
“La utilidad del laboratorio de ciencias como un ambiente de aprendizaje en un contexto de 

resolución de problemas”        1 
 

 
 

 

 

“LA UTILIDAD DEL LABORATORIO DE CIENCIAS COMO UN AMBIENTE DE 

APRENDIZAJE EN UN CONTEXTO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS” 

Un estudio particular sobre la concentración y temperatura que afectan la velocidad de 

una reacción química en la educación básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelson Guzmán Victoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad del Valle 

Instituto de Educación y Pedagogía 

Maestría en Educación – Énfasis en Enseñanza de las Ciencias 

2016 

 



“La utilidad del laboratorio de ciencias como un ambiente de aprendizaje en un contexto de 

resolución de problemas”        2 
 
 

 

 
 

 

 

“LA UTILIDAD DEL LABORATORIO DE CIENCIAS COMO UN AMBIENTE DE 

APRENDIZAJE EN UN CONTEXTO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS” 

Un estudio particular sobre la concentración y temperatura que afectan la velocidad de 

una reacción química en la educación básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelson Guzmán Victoria 

 

 

 

 

 

Directora: 

Mg. Miyerdady Marín Quintero 

 

 

 

 

 

 

Universidad del Valle 

Instituto de Educación y Pedagogía 

Maestría en Educación – Énfasis en Enseñanza de las Ciencias 

2016 

 



“La utilidad del laboratorio de ciencias como un ambiente de aprendizaje en un contexto de 

resolución de problemas”        3 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Quiero especialmente agradecer a: 

 

 

Mi directora de tesis, Miyerdady Marín, la cual generosamente brindó mucho de su tiempo, 

comprensión y sabiduría para que yo pudiera sacar adelante este trabajo en tan corto tiempo. 

 

Mi amada esposa, Adriana la cual ha estado a mi lado acompañándome en este duro recorrido y 

ha tenido que soportar mis diferentes estados de ánimo durante el mismo.  

 

Mi adorado hijo, Samuel el cual ha sacrificado tiempo de compartir juntos por apoyarme en la 

realización de esta investigación, pero sé que siempre he estado en su corazón. 

 

Mi querida madre, Fanny la cual se ha preocupado todo este tiempo por mi salud y me ha tenido 

en sus oraciones y pensamientos de manera permanente.  

 

Mi grandiosa familia, Daniel, Lorenzo, José, Andrea, Javier, Leonor, Viviana, que le han dado 

alegría a mi vida desde hace tiempo y me han apoyado. 

 

Mi incondicional Jefe, Patricia Escobar la cual me ha apoyado y me ha brindado la confianza de 

la institución donde laboro para sacar adelante este proyecto. 

 

Mis estudiantes del grado décimo del Colegio Colombo Británico, que ha confiado en mí para 

ser su acompañante en el proceso de aprender química.  

 

Mis evaluadores, Tatiana Salazar y Boris Candela, los cuales con su conocimiento y experiencia 

realizaron aportes valiosos para el mejoramiento de esta propuesta. 

 

Mis profesores del Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle, los cuales 

han sido un ejemplo a seguir, me han dedicado tiempo y apoyo permanente.  

 



“La utilidad del laboratorio de ciencias como un ambiente de aprendizaje en un contexto de 

resolución de problemas”        4 
 

TABLA DE CONTENIDOS  
 
 

Contenido 
RESUMEN .................................................................................................................................................... 10 

ABSTRACT .................................................................................................................................................... 12 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................... 14 

JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................................................ 19 

CAPÍTULO 1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ........................................................................................ 24 

CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES ...................................................................................................................... 27 

2.1 Panorama general sobre la enseñanza en el laboratorio didáctico.................................................. 27 

2.2 Aprendizaje Basado en resolución de Problemas (PBL).................................................................... 31 

2.3 Sobre el laboratorio como ambiente de aprendizaje ....................................................................... 34 

2.4 Estudios sobre la enseñanza y aprendizaje del concepto de velocidad de reacción y los factores 

que la afectan.......................................................................................................................................... 38 

CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO ................................................................................................................... 41 

3.1 EL TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 

NATURALES ............................................................................................................................................. 41 

3.1.1 La ambigüedad en el significado de trabajo de laboratorio .......................................................... 44 

3.1.2 Los objetivos que persigue el trabajo práctico de laboratorio ...................................................... 45 

3.1.3 Diversidad de prácticas de laboratorio .......................................................................................... 49 

3.1.4 Los trabajos prácticos de laboratorio desde el estilo de enseñanza ............................................. 51 

3.1.4.1  Secuencias globales de enseñanza en el laboratorio: Tradicional expositivo y por resolución de 

problemas ............................................................................................................................................... 55 

3.1.5 Nivel de abertura de los trabajos prácticos de laboratorio ........................................................... 73 

3.2 EL LABORATORIO DE QUÍMICA COMO AMBIENTE DE APRENDIZAJE ............................................... 75 

3.2.1 Caracterización del laboratorio de química como ambiente de aprendizaje ................................ 77 

3.2.2 Valoración del laboratorio como ambiente de aprendizaje .......................................................... 80 

3.3 LA VELOCIDAD DE REACCIÓN QUÍMICA Y LOS FACTORES QUE LA AFECTAN ................................... 81 

3.3.1 ¿Cómo ocurren las reacciones químicas? ...................................................................................... 81 

3.3.2 ¿Qué es velocidad o rapidez de una reacción química? ................................................................ 82 

3.3.3 ¿Cuáles son los factores o las condiciones que afectan la velocidad de una reacción química? .. 83 

3.4 CONCEPCIONES ALTERNATIVAS Y DIFICULTADES DE LOS ESTUDIANTES SOBRE CINÉTICA QUÍMICA

 ................................................................................................................................................................ 86 



“La utilidad del laboratorio de ciencias como un ambiente de aprendizaje en un contexto de 

resolución de problemas”        5 
 
CAPÍTULO 4. ASPECTOS METODOLÓGICOS ................................................................................................ 89 

4.1 Hipótesis............................................................................................................................................ 89 

4.2 Los objetivos de la investigación ....................................................................................................... 90 

4.3 Metodología y procedimiento investigativo ..................................................................................... 90 

4.3.3.1 La selección del lugar y los participantes de investigación ......................................................... 96 

4.3.3.3 La muestra .................................................................................................................................. 99 

4.3.3.4 El tiempo de duración ............................................................................................................... 101 

4.4.1 Técnicas e instrumentos de recolección de información ............................................................ 102 

A. Los conocimientos de los estudiantes respecto a la velocidad de reacción y su relación con la 

concentración y la temperatura (factores que la afectan), Instrumento A. ......................................... 103 

B. Las habilidades investigativas asociadas al concepto de velocidad de reacción y su relación con la 

concentración y temperatura, Instrumento B. ..................................................................................... 106 

C. Las habilidades sociales: colaboración y trabajo en equipo (MESSY), Instrumento C. ..................... 110 

D. Valoración del laboratorio de química como ambiente de aprendizaje (SLEI), Instrumento D. ...... 112 

E. Valoración de la actividad metacognitiva (MCAI), Instrumento E. ................................................... 114 

4.4.2 La estructura general del Análisis de la información ................................................................... 117 

CAPÍTULO 5. RESULTADOS ........................................................................................................................ 123 

5.1 El conocimiento conceptual de los estudiantes asociado a la velocidad de reacción y los factores 

que la afectan como la concentración y la temperatura, Instrumento A (Preprueba y Postprueba) .. 123 

5.1.1. Los conocimientos iniciales de los estudiantes, Instrumento A, resultados de la Preprueba, casos 

1 y 2 ....................................................................................................................................................... 124 

5.1.1.1. Pregunta 1. Velocidad de reacción .......................................................................................... 124 

5.1.1.3. Pregunta 3. Energía de activación............................................................................................ 130 

5.1.1.4. Pregunta 4. Efecto de la concentración en la velocidad de reacción ...................................... 133 

5.1.1.5. Pregunta 5. Efecto de la temperatura en la velocidad de reacción ......................................... 136 

5.1.2. Los conocimientos finales de los estudiantes, Instrumento A, resultados de las Postpruebas, 

casos 1 y 2 ............................................................................................................................................. 142 

5.2 Las habilidades investigativas: formulación  y explicación de hipótesis, establecimiento y 

explicación de dependencia de variables y diseño experimental, Instrumento B (Preprueba y 

Postprueba) ........................................................................................................................................... 145 

5.2.1. Los conocimientos iniciales de los estudiantes, Instrumento B, resultados del Prepruebas, casos 

1 y 2 ....................................................................................................................................................... 146 

5.2.1.1. Formular y explicar hipótesis ................................................................................................... 146 

5.2.1.2. Establecimiento y explicación de dependencia de variables ................................................... 148 

5.2.1.3. Diseño experimental ................................................................................................................ 150 



“La utilidad del laboratorio de ciencias como un ambiente de aprendizaje en un contexto de 

resolución de problemas”        6 
 

5.2.2. Los conocimientos finales de los estudiantes, Instrumento B, resultados de la Postprueba, casos 

1 y 2 ....................................................................................................................................................... 156 

5.3 Las habilidades sociales: trabajo en equipo y colaboración (MESSY), Instrumento C (Preprueba y 

Postprueba) ........................................................................................................................................... 158 

5.3.1 Las habilidades sociales: trabajo en equipo y colaboración, Instrumento C, Preprueba y 

Postprueba, caso 1 ................................................................................................................................ 159 

5.3.2 Las habilidades sociales: trabajo en equipo y colaboración, Instrumento C, Preprueba y 

Postprueba, caso 2 ................................................................................................................................ 160 

5.4 La valoración de un ambiente de aprendizaje de laboratorio, Instrumento D, resultados del 

(Preprueba y Postprueba) ..................................................................................................................... 162 

5.4.1 Caracterización de un ambiente de aprendizaje de laboratorio, Instrumento C, Preprueba y 

Postprueba, caso 1 ................................................................................................................................ 163 

5.4.2 Caracterización de un ambiente de aprendizaje de laboratorio, Instrumento C, Preprueba y 

Postprueba, caso 2 ................................................................................................................................ 165 

5.5 La valoración de la actividad de metacognición (MCAI) en los caso 1 y caso 2 .............................. 167 

CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DE RESULTADOS ................................................................................................... 171 

6.1 Comparación y análisis de los resultados obtenidos en la identificación del conocimiento 

conceptual de los estudiantes (Instrumento A) .................................................................................... 172 

6.2 Comparación y análisis de los resultados obtenidos en la identificación de las habilidades 

investigativas (Instrumento B). ............................................................................................................. 177 

6.3 Comparación y análisis de los resultados obtenidos en las habilidades sociales, (Instrumento C).

 .............................................................................................................................................................. 180 

6.4 La valoración de un ambiente de aprendizaje  SLEI (Instrumento D) ............................................. 182 

6.5 La valoración de la actividad metacognitiva  MCAI (Instrumento E). ............................................. 184 

CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES .................................................................................................................... 187 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................................. 190 

ANEXOS ..................................................................................................................................................... 209 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“La utilidad del laboratorio de ciencias como un ambiente de aprendizaje en un contexto de 

resolución de problemas”        7 
 

LISTADO DE TABLAS 

 
 Pág. 

Tabla 1. Objetivos del trabajo práctico de laboratorio y algunas orientaciones 

didácticas 
46 

Tabla 2. Clasificación de los Trabajos prácticos de Laboratorio en Ciencias 49 

Tabla 3. Comparación entre el trabajo práctico de laboratorio: tradicional y expositivo 

vs basado en resolución de problemas (PBL) 
51 

Tabla 4. Niveles de Abertura según Priestley (1997) citado por Valverde (Et. al., 

2006) 
73 

Tabla 5. Fases del Procedimiento Investigativo 92 

Tabla 6. Características de los Diferentes Casos de Estudio 99 

Tabla 7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 101 

Tabla 8. Las Preguntas Usadas del CRRCT en la Sección A1 y A2 y los Conceptos 

Medidos 
104 

Tabla 9. Relación Entre los Ítems y las Habilidades Investigativas Procedimentales del 

Instrumento B 
106 

Tabla 10. Criterios de Evaluación para la Habilidad de Formular y Explicar una 

Hipótesis 
107 

Tabla 11. Criterios de Evaluación para la Habilidad de Formular y Explicar una 

Hipótesis 
108 

Tabla 12. Criterios de Evaluación de la Habilidad de Diseño Experimental 108 

Tabla 13. Instrumento C Empleado para Evaluar las Habilidades Sociales 110 

Tabla 14. Escalas del SLEI, Descripción y Preguntas Empleadas 112 

Tabla 15. Las Preguntas Realizadas para Evaluar la Metacognición en un Laboratorio 

de Química 
114 

Tabla 16. Categorías de Comprensión Usadas para Analizar las Respuestas Dadas en 

el Instrumento A 
117 

Tabla 17. Resultados de las Prepruebas Casos 1 y 2, Instrumento A, Pregunta 1a, en  

Porcentajes de Estudiantes 
124 

Tabla 18. Resultados de la Preprueba Casos 1 y 2, Instrumento A, Pregunta 1b, en  

Porcentajes de Estudiantes 
125 

Tabla 19. Resultados de la Preprueba Casos 1 y 2, Instrumento A, Pregunta 2a, en  

Porcentajes de Estudiantes 
127 

Tabla 20. Resultados de la Preprueba Casos 1 y 2, Instrumento A, Pregunta 2b, en  

Porcentajes de Estudiantes 
128 

Tabla 21. Resultados de la Preprueba Casos 1 y 2, Instrumento A, Pregunta 3a, en  

Porcentajes de Estudiantes 
130 

Tabla 22. Resultados de la Preprueba Casos 1 y 2, Instrumento A, Pregunta 3b, en  

Porcentajes de Estudiantes 
131 

Tabla 23. Resultados de la Preprueba Casos 1 y 2, Instrumento A, Pregunta 4a, en  

Porcentajes de Estudiantes 
133 

Tabla 24. Resultados de la Preprueba Casos 1 y 2, Instrumento A, Pregunta 4b, en  

Porcentajes de Estudiantes 
134 

Tabla 25. Resultados de la Preprueba Casos 1 y 2, Instrumento A, Pregunta 5a, en  

Porcentajes de Estudiantes 
136 



“La utilidad del laboratorio de ciencias como un ambiente de aprendizaje en un contexto de 

resolución de problemas”        8 
 
Tabla 26. Resultados de la Preprueba Casos 1 y 2, Instrumento A, Pregunta 5b, en  

Porcentajes de Estudiantes 
137 

Tabla 27. Consolidado Comparativo de los Resultados Obtenidos en la Preprueba 

Casos 1 y 2, Instrumento A 
139 

Tabla 28. Consolidado Comparativo de los Resultados Obtenidos en la Postprueba 

Casos 1 y 2, Instrumento A 
141 

Tabla 29. Formulación y Explicación de Hipótesis Elaboradas por los Equipos del 

Caso 1 
146 

Tabla 30. Respuestas de los Estudiantes Respecto a la Habilidad de Establecimiento y 

Explicación de Dependencia de Variables (Caso 1) 
148 

Tabla 31. Diseños del Procedimiento Experimental y Dibujos de los Equipos (Caso 1) 151 

Tabla 32. Comparativo de los Resultados Obtenidos, por los Diferentes Equipos en las 

Tres Habilidades Investigativas Evaluadas, Instrumento B, Preprueba, en los 

Casos 1 y 2 

153 

Tabla 33. Comparativo de los Resultados Obtenidos, por los Diferentes Equipos en las 

Tres Habilidades Investigativas Evaluadas, Instrumento B, Pre y Postprueba, en 

los Casos 1 y 2 

155 

Tabla 34. Comparación Entre Medias Obtenidas para Cada Pregunta de las 

Habilidades Sociales: Trabajo en Equipo y Colaboración para el Caso 1 

Preprueba y Postprueba 

158 

Tabla 35. Comparación Entre Medias Obtenidas para Cada Pregunta de las 

Habilidades Sociales: Trabajo en Equipo y Colaboración para el Caso 2 

Preprueba y Postprueba 

160 

Tabla 36. Comparación Entre Medias Obtenidas para Cada Pregunta de la 

Caracterización de un Ambiente de Aprendizaje para el Caso 1 Preprueba y 

Postprueba 

162 

Tabla 37. Comparación Entre Medias Obtenidas para Cada Pregunta de la 

Caracterización de un Ambiente de Aprendizaje para el Caso 1 Preprueba y 

Postprueba 

164 

Tabla 38. Resultados Obtenidos en la Evaluación de la Metacognición, por los 

Estudiantes de los Casos 1 y 2 
167 

Tabla 39. Índice de Ganancia de Aprendizaje g en el Instrumento A, Postprueba para 

el Caso 1 y para el Caso 2 
172 

 

 

 

 



“La utilidad del laboratorio de ciencias como un ambiente de aprendizaje en un contexto de 

resolución de problemas”        9 
 

LISTADO DE FIGURAS 

 

 Pág. 

Figura 1. Secuencia global de enseñanza en el laboratorio según enfoque tradicional y 

expositivo aplicado al estudio de la velocidad de reacción química 
57 

Figura 2. Secuencia global de enseñanza en el laboratorio según enfoque Basado en 

Resolución de Problemas 
62 

Figura 3. Modelo de la organización del laboratorio de química del caso 1 (a) e 

imagen real según el modelo aplicado (b) 
96 

Figura 4. Modelo de la organización del laboratorio de química del caso 2 (a) e 

imagen real según el modelo aplicado (b) 
97 

Figura 5. Distribución de los Estudiantes del Grupo Subgrupos y Formación de 

Equipos 
100 

Figura 6. Índice de Ganancia de Aprendizaje en el Instrumento A 173 

Figura 7. Valor de la Diferencia Presentada entre la Media, al Comparar la Preprueba 

y la Postprueba en los dos Casos para Habilidades Sociales 
180 

Figura 8. Valor de la Diferencia Presentada entre la Media, al Comparar el Prepruebas 

y Postprueba en los dos Casos para Ambiente de Aprendizaje 
182 

Figura 9. Comparación de los Resultados Obtenidos en el Inventario de Actividades 

Metacognitivas en el Caso 1 y 2 
184 

 

 

 

 

 

 



“La utilidad del laboratorio de ciencias como un ambiente de aprendizaje en un contexto de 

resolución de problemas”        10 
 

RESUMEN 

 

Desde tiempo atrás la enseñanza de las ciencias, por ejemplo en la química, se ha venido 

desarrollando tradicionalmente una asociación entre la teoría que se enseña en los salones de 

clase y el trabajo práctico de laboratorio. Pero, en este último es donde se ha puesto muchas 

veces la mirada, para determinar si cumple con la función designada. Sin embargo, a lo largo de 

los años, se ha presentado una mirada histórica suficiente y una discusión pedagógica para saber 

si éste espacio académico cumple o no con los objetivos planteados. 

 

En una mirada a este ambiente de aprendizaje, se identificaron dos situaciones: 1. Si los 

profesores realizan o no trabajo práctico de laboratorio, si son claros los objetivos de éstos, desde 

una visión integral: ¿Cuál es la función que cumple el trabajo práctico de laboratorio de química? 

2. Es claro para los estudiantes lo que están haciendo en los trabajos prácticos de laboratorio de 

química, su intencionalidad y si se alcanza un aprendizaje significativo por medio de ellos. Al 

respecto, en muchas investigaciones (Hofstein y Lunetta, 1982; Lynch, 1987; Hodson, 1994; 

Barberá y Valdés, 1996), es recurrente que se pronuncien sobre la falta de claridad en los 

objetivos de los laboratorios en ciencias y la poca utilidad de los laboratorios para lograr una 

mayor apropiación de los conceptos abordados en clase. Fue importante entonces, cuestionarse si 

hay alguna diferencia entre un enfoque tradicional y expositivo de enseñanza en las prácticas de 

laboratorio y otro basadas en resolución de problemas (Domin, 1999). 

 

Es debido a lo anterior, que se identificó la imperiosa necesidad de plantearse una mirada 

investigativa sobre este espacio académico, planteándose la pregunta “¿Cuál es la utilidad del 

laboratorio de química desde un enfoque de resolución de problemas en contraste con uno 

tradicional-expositivo respecto a los aprendizajes de los estudiantes sobre la velocidad de la 

reacción química y los factores que la afectan?” Buscando así rescatar experiencias pedagógicas 

que brinden un mayor aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

En busca de lograr lo anterior, se planteó una dinámica del trabajo práctico de laboratorio, 

específicamente en un apartado de la cinética química, donde se identifican algunos de los 

factores que afectan la velocidad de una reacción química, como la concentración y la 

temperatura,  desarrollando esta investigación con estudiantes de grado décimo del Programa del 

Bachillerato Internacional y se realiza mediante un enfoque cualitativo, enmarcado como un 

estudio de caso comparativo de tipo exploratorio y descriptivo de dos rutas metodológicas: un 

caso 1, un enfoque tradicional y expositivo, donde el profesor realiza unas demostraciones en el 

laboratorio y es sobre el que gira todo el proceso de enseñanza y un caso 2, el cual siguió un 

enfoque basado en la resolución de problemas (PBL), en el cual se utilizan una serie de 

instrumentos, tareas y actividades, dentro de un ambiente de aprendizaje, que le permite a los 

estudiantes comprender la forma de abordar un problema de investigación, desde una perspectiva 

científica, donde los estudiantes identifican las variables dependientes, independientes y 

variables controladas, elaboran hipótesis y diseñan una práctica de laboratorio que les habilite a 

analizar lo sucedido y resolver un problema auténtico de la vida real. En el caso 2 se potencializó 

las discusiones al interior del grupo lo cual se evidenció por medio de la mejora de la 

construcción de hipótesis, metodología y conclusiones. De igual manera en este caso se 

evidenciaron las habilidades sociales de trabajo en equipo y colaborativo, las interacciones entre 

los miembros del aula y el aprendizaje se centró en el estudiante.  
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Para evaluar los dos casos se emplearon unos instrumentos desarrollados como Prepruebas y 

unas Postpruebas, los cuales están divididos en tres sesiones: el instrumento A que evalúa el 

aprendizaje conceptual por medio de unas pruebas validadas en otras investigaciones (Çakmakçı, 

2005; Çakmakçı et. al., 2005; Çakmakçı et. al., 2006; Taştanet. al., 2010; Akkaya, 2003; Tezcan 

y Yilmaz, 2003; Özmen et. al., 2009), lo anterior permitió el empleo de la fórmula de Hake 

(1998) para medir el índice de ganancia de aprendizaje. El instrumento B que permite identificar 

un cambio en las habilidades investigativas de los estudiantes medidos con la ayuda de unos 

criterios, los cuales se construyeron durante esta investigación tomando como base los 

planteados por Marín (2008). El instrumento C dedicado a evaluar las habilidades sociales, 

empleando algunas preguntas de la evaluación MESSY (Matson Evaluation of Social Skill in 

Youngsters), validadas en otras investigaciones (Matson et. al., 1983; Trianes et. al., 2002). En 

esta misma sesión se emplearon algunas preguntas del SLEI (Science Laboratory Environment 

Inventory) validado en algunas investigaciones (Fraser, Giddings y McRobbie, 1992) para 

caracterizar un ambiente de aprendizaje y por último se aplicó un instrumento para evaluar la 

metacognición (MCAI) elaborado y validado por por Sandi-Ureña et. al., (2010), teniendo claro 

que un contexto habitualmente colaborativo que promueva la actividad metacognitiva está 

relacionada con un ambiente de aprendizaje (Llorens et. al., 2012). 

 

De acuerdo con lo anterior, se pudo concluir que aunque no se presentaron diferencias 

significativas entre los dos casos en los aprendizajes conceptuales y habilidades investigativas, si 

se identificó una mayor percepción de un ambiente de aprendizaje en el caso 2, se desarrollaron 

más las habilidades sociales como el trabajo en equipo y la colaboración, presentándose además 

unos mejores resultados en la adquisición de actividades metacognitivas  durante las prácticas de 

laboratorio de química, se desarrolló más el aprendizaje cooperativo donde un elemento 

primordial fue la discusión y la  negociación, la construcción del aprendizaje de los estudiantes 

se valoró sobre la enseñanza, se logró trabajar como una pequeña comunidad científica con 

diferentes subgrupos de investigación los cuales estuvieron unidos para resolver una situación 

problema, emulando los procesos propios de la actividad científica. Desde la posición del 

docente, se evidencia un cambio del rol, donde en el caso 2 fue un acompañante del proceso más 

que un actor del conocimiento (caso 1) y se valora igualmente que hay un menor desgaste físico 

para mantener el control y la atención de los estudiantes. Institucionalmente hay un menor gasto 

de reactivos, agua para el lavado del equipo y energía durante el trabajo de laboratorio en el caso 

2, que cuando se realizan laboratorios individuales como en el caso 1. 

 

Palabras claves: Ambientes de Aprendizaje de Laboratorio, Laboratorio de Química, 

Aprendizaje Basado en Problemas (PBL), Enseñanza de la Química, Velocidad de Reacción.  
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ABSTRACT 

 

For a long time, teaching Science, for example in chemistry, it has been traditional to develop a 

partnership between the theory taught in the classroom and practical laboratory work. But the 

latter is where it has been often looked at to determine if it meets the expected function. 

However, over the years, it has had sufficient historical perspective and an educational 

discussion whether or not this academic space complies with the objectives. 

 

Looking at this learning environment, two situations are identified: 1. If teachers do practical 

laboratory work, if you are clear about the objectives of these, from an integral vision: What is 

the role of practical work in chemistry laboratory? 2. It is clear to students what they are doing 

practical work in chemistry laboratory, their intention, if meaningful learning through them is 

reached. In this regard, in many investigations (Hofstein and Lunetta, 1982; Lynch, 1987; 

Hodson, 1994; Barberá and Valdes, 1996), it is recurrent to take action on the lack of clarity in 

the objectives of laboratories in Science and little use laboratories to achieve greater grasp of the 

concepts covered in class. It was important then, ask whether there is any difference between a 

traditional approach and expository teaching laboratory practices and others based on problem 

solving (Domin, 1999). 

 

It is because of this, that the urgent need to consider an investigative look at this academic space 

is identified, raising the question "What is the utility of chemistry laboratory from an approach to 

problem solving in contrast to traditional-exhibition with respect to each the learning experience 

of the students on the rate of the chemical reaction and the factors that affect it?" Looking for 

educational experiences that provide more meaningful learning experiences in students. 

 

In seeking to achieve this, a dynamic of practical laboratory work is proposed specifically in a 

section of chemical kinetics, where some of the factors affecting the rate of a chemical reaction, 

such as concentration and temperature, identifying and developing this research in sophomores 

of the International Baccalaureate program and is done through a qualitative approach, framed as 

a comparative case study of exploratory and descriptive of two methodological routes type: a 

case 1, a traditional approach and exhibition, where the teacher performed some demonstrations 

in the laboratory and on which turns the whole process of teaching and case 2, which followed a 

model based on problem solving (PBL) approach, in which a number of tools, tasks and 

activities are used within a learning environment that allows students to understand how to 

address a research problem from a scientific perspective, where students identify the dependent, 

independent and controlled variables, develop hypothesis and design a lab that enable them to 

analyze what happened and solve a real problem in real life. In case 2 discussions within the 

group which was evidenced by improving the construction of hypothesis, methodology and 

conclusions are potentiated. Similarly, in this case, the social skills of teamwork and 

collaborative skills were evident, interactions among the members of the classroom and the 

learning process focused on the student 

 

To evaluate both cases some tools were developed as Prepruebas and Postpruebas, which are 

divided into three sessions: the instrument that evaluates the conceptual learning through some 

tests validated in other studies (Çakmakçı, 2005; Çakmakçı et. al., 2005; Çakmakçı et. al., 2006. 

Taştan et. al., 2010; Akkaya, 2003; Tezcan and Yilmaz, 2003; Özmen et. al., 2009), this allowed 
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the use of the Hake formula (1998) to measure the rate of learning. The B instrument that 

identifies a change in the research skills of students measured with the help of criteria, which 

were built during this investigation based on those posed by Marin (2008). The instrument C 

focused on assessing social skills, using some MESSY question (Matson Evaluation of Social 

Skill in Youngsters) assessment validated in other studies (Matson et al, 1983; Trianes et al., 

2002.). At the same using some SLEI questions (Science Laboratory Environment Inventory) 

validated in some research (Fraser, Giddings and McRobbie, 1992) to characterize a learning 

environment were used and finally an instrument used to assess metacognition (MCAI) 

developed and validated by Sandi-Ureña et. al., (2010), having it clear that an usual collaborative 

context that promotes metacognitive activity is related to a learning environment (Llorens et. al., 

2012). 

 

According to the above, it can be concluded that although no significant differences between the 

two cases in conceptual learning and research skills studied, if a greater perception of a learning 

environment in case 2 was identified, more developed social skills as teamwork and 

collaboration, also gave better results in the acquisition of metacognitive activities during the 

labs of chemistry. It developed more cooperative learning experiences where a key element was 

the discussion and negotiation, the construction of the learning experience. Students are assessed 

on teaching, he managed to work as a small scientific community with different research 

subgroups which were grouped to solve a problem situation, emulating own processes of 

scientific activity. From the position of the teacher, a change of role, where in case 2 was a 

companion of the process rather than a knower (case 1) and also appreciates that there is less 

physical effort to maintain control and attention of the students. Institutionally there is a lower 

cost of reagents, water for washing equipment and energy during laboratory work in case 2, 

rather than when individual laboratories as in case 1 are done. 

 

 

Keywords: Learning Environments in the laboratory, Chemistry Laboratory, Problem-based 

learning (PBL), Chemistry education, Reaction rate. 

 



“La utilidad del laboratorio de ciencias como un ambiente de aprendizaje en un contexto de 

resolución de problemas”        14 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En la enseñanza de las ciencias y sobretodo de la química, se identifica una gran variedad 

de necesidades y dificultades asociadas al trabajo de laboratorio (Caamaño, 1992; Hodson, 1994; 

Barberá y Valdés, 1996; Cañal, 2000; Hofstein y Lunetta, 2004, Flores, et. al., 2009), como por 

ejemplo,  una falta de claridad en los objetivos que se dan al momento de realizar una práctica de 

laboratorio. Así mismo, se presenta una facilidad en los docentes de realizar una enseñanza sólo 

basada en conceptos, alejada notoriamente de la experimentación. Dicha situación, se debe a la 

necesidad de cumplir con un programa específico en cierto tiempo, para poder dar cuenta de 

estos conceptos en un examen de estado estandarizado. También, puede deberse a la falta de 

recursos necesarios para la compra de equipos y reactivos, por falta de espacio propicio o por la 

dificultad por parte del maestro de comprender los diferentes resultados que se pueden dar al 

momento de realizar esta experiencia pedagógica.  

 

Es evidente entonces la escisión que existe entre la teoría y la práctica, al igual que la 

necesidad de desarrollar una visión integral de la enseñanza y un aprendizaje en el laboratorio de 

química. De esta manera, se pretende comprender cuales son los objetivos al momento de 

realizar una práctica de laboratorio. 

 

Barberá y Valdés (1996) han señalado en investigaciones realizadas en los años sesenta 

que los estudiantes, profesores, investigadores y diseñadores curriculares, en los diversos niveles 

educativos, no coincidían con relación a los objetivos del laboratorio. Además, los estudiantes y 

profesores asumían la realización de prácticas de laboratorio de química como recetas de cocina, 

donde no había un conocimiento científico profundo de lo que estaba ocurriendo. De acuerdo 

con lo anterior el tema de este trabajo está relacionado con la enseñanza-aprendizaje en el 

laboratorio de química y la necesidad de comparar dos enfoques de enseñanza: uno tradicional-

expositivo con otro basado en la resolución de problemas, con la inquietud de conocer cuál es su 

utilidad para mejorar el aprendizaje conceptual, las habilidades investigativas y las habilidades 

sociales, en torno a una temática puntual de la química como lo es la velocidad de las reacciones. 
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Respecto a esta inquietud, en el capítulo 1 se plantea el siguiente problema de 

investigación: ¿Cuál es la utilidad del laboratorio de química desde un enfoque de resolución de 

problemas en contraste con uno tradicional-expositivo respecto a los aprendizajes de los 

estudiantes sobre la velocidad de la reacción química y los factores que la afectan? Se espera 

rescatar estrategias didácticas que potencien el aprendizaje significativo sobre el efecto de la 

concentración y la temperatura en la velocidad de reacción. Esta investigación, se presenta para 

el desarrollo de prácticas de laboratorio en química, en búsqueda de mejorar la enseñanza-

aprendizaje de los factores que afectan la velocidad de una reacción, cuando se están abordando 

los conceptos de cinética química, siendo estos obligatorios y necesarios desarrollar dentro del 

estudio de la química con  estudiantes de grado décimo y teniendo la necesidad de transformar 

esta práctica pedagógica en experiencias de aprendizaje significativo para el trabajo de 

laboratorio, basadas en la resolución de problemas de investigación y dentro de un ambiente de 

aprendizaje. 

 

En el capítulo 2 se muestran los antecedentes, los cuales incluyen algunas investigaciones 

que son relevantes y preceden a este estudio, como por ejemplo se identifica un panorama 

general sobre la enseñanza en el laboratorio didáctico, se relacionan algunas investigaciones 

sobre aprendizaje basado en problemas (PBL) específicamente en la enseñanza del laboratorio, 

se evidencia la necesidad de concebir el laboratorio como un ambiente de aprendizaje y 

finalmente se muestran estudios sobre la enseñanza y el aprendizaje del concepto de velocidad de 

reacción y los factores que la afectan, siendo lo anterior la sustentación teórica del problema de 

investigación planteado en este estudio. 

 

El capítulo 3 presenta el marco teórico el cual tiene como propósito mostrar un sistema 

ordenado y coherente de conceptos que permiten abordar el problema de investigación y situarlo 

dentro de una estructura de conocimientos, para lo cual se muestra inicialmente las problemáticas 

presentadas en el trabajo práctico de laboratorio, en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias 

naturales, como por ejemplo la ambigüedad en el significado, los objetivos, el enfoque o estilo y 

el nivel de abertura, se realiza una explicación de lo que es un ambiente de aprendizaje, 

específicamente para un laboratorio y algunos instrumentos que se han utilizado para su 
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caracterización, se identifica los factores que afectan la velocidad de una reacción química, su 

ocurrencia, el concepto de velocidad de reacción y los factores que la afectan, ofreciendo este 

conjunto de conocimientos una conceptualización apropiada de los términos a usar en este 

estudio. 

 

Después de tener la sustentación teórica y aclarados los conceptos a emplear en esta 

investigación, en el capítulo 4, aspectos metodológicos, se dan una serie de métodos y técnicas 

sustentadas científicamente las cuales se aplicarán durante toda la investigación, donde a partir 

de la hipótesis planteada: que la utilidad del laboratorio de química desde un enfoque de 

resolución de problemas, promueve en los estudiantes diversos y mejores aprendizajes: 

comprensión conceptual sobre la velocidad de la reacción química y los factores que la afectan, 

de manera simultánea desarrolla unas habilidades investigativas y potencia las habilidades 

sociales como el trabajo en equipo y la colaboración, en contraste con un modelo tradicional-

expositivo, que centra los aprendizajes en los conocimientos conceptuales de manera 

confirmatoria y repetitiva, relegando en un segundo plano, casi que ignorando el desarrollo de 

las habilidades investigativas y sociales en los estudiantes, se realiza ésta investigación. 

 

En la metodología se plantea claramente que éste estudio tiene las características de ser 

un enfoque cualitativo, de carácter exploratorio y descriptivo de dos rutas metodológicas: un 

caso 1, el cual siguió un enfoque tradicional y expositivo, donde el profesor realiza unas 

demostraciones en el laboratorio y es sobre el que gira todo el proceso de enseñanza y un caso 2,  

siguiendo un enfoque basado en la resolución de problemas (PBL), en el cual se utilizan una 

serie de instrumentos, tareas y actividades, dentro de un ambiente de aprendizaje, que le permite 

a los estudiantes comprender la forma de abordar un problema de investigación auténtico de la 

vida real, para lo cual se muestran una serie de etapas articuladas, que tienen el propósito de 

responder a la pregunta de investigación logrando de esta manera cumplir con los propósitos y 

dentro de la cual se encuentran: la hipótesis ya planteada; el objetivo de investigación; tipo de 

metodología, el proceso investigativo; la recolección de la información y la estructura general 

para el análisis.  
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Los resultados obtenidos se presentan en el capítulo 5, donde se muestran los resultados 

obtenidos, para dos casos: un caso 1, en el cual se emplea enfoque tradicional y expositivo, y un 

caso 2, el cual sigue un enfoque basado en la resolución de problemas (PBL), los cuales fueron 

evaluados por medio de una Preprueba y una Postprueba, siendo estos estructurados en tres 

sesiones: la sesión A, la cual evalúa  el aprendizaje conceptual por medio de unas pruebas 

validadas en otras investigaciones (Çakmakçı, 2005, 2010; Çakmakçı y Leach, 2005; Çakmakçı, 

Donnelly y Leach, 2005; Çakmakçı, Leach y Donnelly, 2006; Kolomuç y Tekin, 2011; Kolomuç 

y Çalık, 2012). La sesión B que permite evaluar las habilidades investigativas de los estudiantes 

como: a) formulación y explicación de hipótesis, b) el establecimiento y explicación de 

dependencia de variables y c) el diseño experimental, las cuales fueron medidas con la ayuda de 

unos criterios elaborados a partir de la investigación realizada por Marín (2008). La sesión C 

logra evaluar las habilidades sociales, empleando algunas preguntas de la evaluación MESSY 

(Matson Evaluation of Social Skill in Youngsters), las cuales fueron validadas en otras 

investigaciones (Matson et. al., 1983; Trianes et. al., 2002), en esta sesión también se emplearon 

algunas preguntas del SLEI (Science Laboratory Environment Inventory) validadas en 

investigaciones para caracterizar un ambiente de aprendizaje de un laboratorio de ciencias 

(Fraser, Giddings y McRobbie, 1992) y por último se utiliza un instrumento para evaluar la 

metacognición elaborado y validado por por Sandi-Ureña et. al., (2010), teniendo claro que un 

contexto habitualmente colaborativo que promueva la actividad metacognitiva está relacionada 

con un ambiente de aprendizaje (Llorens et. al., 2012). 

 

El capítulo 6 presenta el análisis de los resultados obtenidos, mostrando en primer lugar 

una comparación de los resultados obtenidos en la Preprueba y la Postprueba, tanto en el caso 1, 

como en el caso 2. Para esta comparación se van a tener en cuenta los resultados obtenidos en: 1)  

identificación del conocimiento conceptual de los estudiantes asociada a velocidad de reacción y 

su relación con los factores concentración y la temperatura, 2) identificación de las habilidades 

investigativas de tipo procedimental: a) formulación y explicación de hipótesis, b) el 

establecimiento y explicación de dependencia de variables y c) el diseño experimental, asociadas 

al concepto de velocidad de reacción y su relación con la concentración y temperatura, y 3) 

Habilidades sociales: trabajo en equipo y colaboración, necesarias para el trabajo científico, la 
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caracterización de un ambiente de aprendizaje en el trabajo de laboratorio, empleando el SLEI y 

la metacognición, claramente relacionados para medir y caracterizar un ambiente de aprendizaje. 

 

Finalmente en el capítulo 7 se presentan las conclusiones obtenidas de este trabajo de 

investigación, donde se contrastan los resultados obtenidos, se resaltan y se rescatan las 

estrategias didácticas que potencian el aprendizaje significativo del efecto de la concentración y 

la temperatura sobre la velocidad de reacción, de igual manera se resuelve el problema de 

investigación planteado y se evalúa la hipótesis. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Cuando se lleva a cabo el acto de enseñar dentro de un espacio académico, es necesario 

buscar las mejores estrategias pedagógicas y recursos didácticos para lograr obtener un mayor 

aprendizaje significativo por parte de los estudiantes. En la búsqueda de estas estrategias el 

laboratorio didáctico y las experiencias de simulación se han constituido por décadas en un 

potencial educativo que “cuando está bien planificado y ejecutado eficazmente, logra situar el 

aprendizaje de los estudiantes para ser tanto mental y físicamente comprometidos en formas que 

no son posibles en otras experiencias de educación científica” (Lunetta et al. 2007, p. 405).  

 

Muchas investigaciones han expuesto los diversos propósitos que pueden ser cumplidos 

en el laboratorio, entendiéndolo como medio para explorar la relación entre las ciencias 

naturales, entre ellas, la química y la realidad (Nedelsky, 1958; Michels, 1962); como estrategia 

para el desarrollo de conceptos  y habilidades procedimentales (Tamir, 1989; Woolnogh y 

Allsop, 1985); como ambiente para problematizar diferentes dominios de conocimiento 

(Solomon, 1988); como lugar privilegiado para el trabajo en equipo (Tamir, 1989; Krischner, 

1992 y Brown et al, 1991), como estrategia motivadora para la enseñanza de las ciencias (Laburú 

et al, 2006; Martinez y Haertel, 1991; Bzunek, 2001; Berg et al, 2003) y como ambiente 

cognitivo fértil para aprender ciencias (Hodson, 1996).  

 

Pese a las numerosas posibilidades que ofrecen las prácticas de laboratorio (PL) en la 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales, existe  una enorme diversidad de necesidades 

y dificultades educativas por superar, que han sido ya expuestas por diferentes investigadores 

(García et al., 1998; Del Carmen, 2000; Carrascosa et al., 2006; Pessoa et al., 1985; Hodson, 

2005; Naves, Laburú y Alves, 2009), cuyas razones son de origen multicausal, dentro de las 

cuales se tienen:  

 

a) Aquellas centradas en la necesidad formativa en los maestros;  

 Falta de formación docente en cuanto a las habilidades y destrezas asociadas al trabajo de 

laboratorio;  
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 Falta de claridad de los objetivos de los trabajos de laboratorio y la dificultad de entender 

los posibles resultados  que se presentan cuando se realiza una PL.  

 La necesidad de desarrollar una visión integral de la enseñanza y aprendizaje en el 

laboratorio de ciencias. 

 Falta de una actitud reflexiva del docente en cuanto al sentido de la actividad 

experimental en la enseñanza, como también la de construir alternativas que trasciendan y 

expliciten el potencial didáctico que puede tener la experimentación en contextos escolares. 

 Falta de claridad respecto al rol que cumple la actividad experimental y su estrecha 

relación con los procesos de construcción de conocimiento en la enseñanza y aprendizaje de 

la química. 

 Las prácticas de laboratorio son pobremente diseñadas y ejecutadas. 

 

b) Vinculadas a la infraestructura y características básicas de carácter material (infraestructuras, 

recursos, etc.) y organizacional:  

 La no adecuación logística de las instalaciones de los colegios en cuanto a materiales de 

laboratorio, reactivos y equipos de seguridad;  

 Excesivo número de estudiantes en relación con los espacios disponibles en el 

laboratorio;  

 Recursos insuficientes para el reemplazo y la compra de equipos y materiales de 

laboratorio. 

 

c) Relacionadas con el proceso pedagógico que se lleva a cabo en la realización de las prácticas 

de laboratorio.  

 La realización de prácticas de laboratorio donde sólo se siguen unas instrucciones que 

llevan a una respuesta condicionada;  

 Necesidad de renovación de las prácticas de laboratorio procurando hacer énfasis en 

relacionar la teoría y la práctica, dándole mayor sentido a esta última (Moreira, 1980; 

Hofstein y Lunetta, 1982; González, 1992; Petrucci, 2011).  
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 Necesidad de superar cierto desfase entre la producción de trabajos de investigación 

educativas centrados en el debate teórico y la producción de conocimiento derivado de 

estudios empíricos.  

 El aporte real de la enseñanza del laboratorio en el aprendizaje conceptual, procedimental 

y actitudinal. 

 La falta de tiempo para su realización ligado a la necesidad de cumplir con un programa 

curricular extenso que será evaluado mediante un examen estandarizado.  

 

Lo anterior nos muestra la imperiosa necesidad de transformar educativamente las 

prácticas de laboratorio en la enseñanza de las ciencias naturales, atendiendo tanto la manera 

como se han pensado y ejecutado por parte de maestros y estudiantes. Sin embargo, 

comprendiendo la complejidad de dicha realidad educativa, se acepta que la actual propuesta de 

investigación asumirá de manera particular, el estudio sobre el enfoque de enseñanza que se lleva 

a cabo en la realización de las PL, es decir, el punto de partida es reconocer que la metodología 

del trabajo de laboratorio más usual en los contextos escolares de educación básica y media se 

basa en un enfoque tradicional y expositivo (Domin, 1999). 

 

Este enfoque es caracterizado por ser una mera ilustración o verificación de la teoría o en 

el mejor de los casos en el entrenamiento de los estudiantes en los procesos de la ciencia, al 

seguir instrucciones en busca de la respuesta correcta, siendo ya conocidas sus limitaciones por 

presentar baja comprensión del objetivo del experimento (Moreira 1980), ser una aplicación 

inductivista del método científico el cual está desacreditado (Millar y Driver, 1987), son 

experiencias tipo receta para confirmar hechos y teorías mediante la obtención de los resultados 

correctos (Kyle et al., 1979; Qualter et al., 1990; Tamir, 1977; Tamir y García, 1992; Tobin, 

1986; Tobin y Gallagher, 1987), conduce a los alumnos a un seguimiento mecánico de pasos, sin 

que ningún pensamiento sea aplicado y, consecuentemente, lo que se comprende es mínimo 

(Miguens y Garrett, 1991), no contribuye a que los estudiantes puedan comprender lo que es la 

actividad o investigación científica, siendo útil para aprender a seguir instrucciones o desarrollar 

habilidades técnicas, pero no se le debe sobrevalorar en cuanto a su alcance didáctico Barberá y 

Valdés (1996). 
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De manera lamentable, esta situación no escapa a la realidad de nuestro contexto local 

(Santiago de Cali), es decir, el enfoque o estilo de enseñanza en el laboratorio de química que 

desarrollan los maestros de la institución educativa a la que pertenecen la muestra objeto de 

investigación, es también tradicional y expositivo. Por lo tanto, con fines de transformar las 

prácticas de laboratorio en experiencias que promuevan aprendizajes significativos en los 

estudiantes, es necesario reorientarlas con base al aporte de investigaciones educativas actuales 

en el campo de la educación en ciencias.  

 

 En este sentido, los trabajos de investigación de autores como Gil y Valdés (1996), 

Gallet (1998); Hoftein y Lunetta, (2003) y Marín (2008), entre otros, sustentan que una 

alternativa a las prácticas de laboratorio tradicionales son aquellas basadas en resolución de 

problemas (Domin, 1999), cuya enseñanza  se centra en el abordaje de situaciones problemáticas 

auténticas, con diferentes formas de resolución, las cuales involucran el trabajo colectivo y se 

encuentran al alcance del estudiante con orientación relativa del docente, para así emular los 

procesos propios de la actividad científica.   

 

De esta manera, este trabajo de investigación se justifica al tratar una problemática 

compleja como la enseñanza de las ciencias en el laboratorio. Pretende aportar en cuanto a la 

valoración de la utilidad del laboratorio de química en la enseñanza de un conocimiento 

específico, desde un enfoque basado en la resolución de problemas como una alternativa a las 

prácticas de laboratorio tradicional y expositivo que predomina en la enseñanza de la institución 

educativa particular del presente estudio. Dicha valoración se plantea en relación a los 

aprendizajes obtenidos de una muestra de 20 estudiantes (10 hombres y 10 mujeres) en un rango 

de edades entre 15-16 años, pertenecientes a una institución educativa campestre del sur de la 

ciudad de Santiago de Cali.  

 

El campo disciplinar que se aborda en el estudio está vinculado a la temática de la 

cinética química, la cual es el área de la química que se ocupa del estudio de la velocidad, o 

rapidez, con que ocurre una reacción química (Chang 2010, pág 558), es decir, de manera 

específica, es el concepto de “velocidad de reacción” y los factores que la afectan (entre ellos, la 

concentración y temperatura)”. La cinética química abarca tres aspectos, un primero que predice 
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los factores o condiciones que afectan la velocidad o rapidez de una reacción química, el 

segundo que revela y determina el mecanismo de una reacción química y por último, permite 

comprender y cuantificar los fundamentos de las teorías sobre reactividad químicas a nivel 

molecular o de partículas, es decir cómo ocurren las reacciones químicas. 

 

La selección de dicho campo de conocimiento se justifica atendiendo las orientaciones 

del currículo oficial (MEN) y del currículo institucional, propuesto para el nivel educativo de 

educación media. En relación al Ministerio de Educación Nacional, al final del ciclo décimo – 

undécimo, en los Estándares de Competencias en Ciencias Naturales (2004, pág 22) se formula 

que los estudiantes logren la apropiación y el manejo de conceptos propios de la química, que 

conlleven a “identificar las condiciones para controlar la velocidad de cambios químicos”. En 

cuanto al currículo institucional, en el grado décimo se plantea que los estudiantes puedan 

identificar el cambio de velocidad en las reacciones químicas y los distintos factores que la 

afectan.  

 

Además de este sustento legal, la importancia del aprendizaje del mismo radica en 

entender algunos fenómenos de la vida cotidiana y explicar desde un punto de vista químico lo 

que ocurre (Kolomuç y Tekin, 2011). Como por ejemplo,  la rapidez con que un medicamento 

actúa, el hecho de que la formación  y el agotamiento del ozono en las capas altas de la 

atmósfera estén en equilibrio (Brown et. al., 2006, pág 575), el tiempo de fraguado del concreto 

o el efecto de la lluvia ácida sobre los compuestos a base de carbonato de calcio, entre otros.  

 

Por otro lado, en la literatura de educación en química se reportan escasas investigaciones 

(estudios en Turquía, entre ellos, realizados por el grupo de investigación del Doctor Çakmakçı, 

G.), que aborden la enseñanza y el aprendizaje del estudio de los factores que afectan la 

velocidad de las reacciones químicas, en los niveles educativos de la básica secundaria y media. 

Los estudios reportados se centran principalmente en la exploración de las concepciones 

alternativas de los estudiantes y en el entendimiento a nivel microscópico del concepto. Sin 

embargo, ninguno de estos está en relación a propuestas de enseñanza basado en prácticas 

experimentales, ni en resolución de problemas.  
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CAPÍTULO 1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Históricamente, se ha reconocido los trabajos prácticos de laboratorio como un pilar 

fundamental para el cumplimiento de los propósitos de aprendizaje de la ciencia, la práctica de la 

ciencia y sobre la ciencia (Hodson, 1994). Pese a esto, varios estudios (Unesco, 2004; Zambrano, 

Viafara y Marín, 2007; Marín, 2008) han evidenciado que en nuestro contexto regional se 

presenta una falta de correspondencia entre los nuevos enfoques teóricos y metodológicos en el 

campo de la enseñanza en el laboratorio, producidos por la investigación en la educación en 

ciencias, con las realidades educativas institucionales (entre ellos, en Santiago de Cali y 

Barranquilla), donde aún se conservan prácticas experimentales basadas en un enfoque 

tradicional-expositivo. 

 

De manera particular y desde una motivación personal de mejorar las prácticas 

experimentales que se desarrollan en la institución educativa1 en la que he sido docente de 

química por varios años, a manera de estudio de caso2, se centra el interés en examinar cómo se 

realizan las prácticas de laboratorio en la asignatura de química en nuestro contexto escolar. 

 

Lamentablemente, nuestra institución educativa no es ajena a otras realidades escolares, 

el modelo de enseñanza en el laboratorio propuesto y realizado en el área de ciencias naturales y 

de manera singular, en la asignatura de la química en los grados superiores, está caracterizado 

por prácticas experimentales tradicionales-expositivas, las cuales han sido utilizados de manera 

permanente en el ejercicio docente de los profesores, este modelo se ha constituido en la forma 

habitual e incuestionada por quienes la ejercen, pues así les enseñaron en la universidad y por 

                                                      
1 La institución educativa está ubicada en el sur de Santiago de Cali, en la comuna 22, privado, de estrato 

socioeconómico alto, bilingüe (español – inglés), bicultural y co-educativo, en el cual se adopta e integran el 

programa nacional sugerido por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y los tres programas de la 

Organización del Bachillerato Internacional (IBO).  
2 La elección del contexto escolar particular, y específicamente la enseñanza de la química en el laboratorio escolar, 

tiene una gran importancia institucional como estudio de caso. Según Stake (2005, p. 11), “El estudio de casos es el 

estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en 

circunstancias importantes”, radica su valor en su flexibilidad y aplicabilidad a situaciones naturales, en la 

comprensión de la realidad objeto de estudio, y en su capacidad para generar hipótesis y descubrimientos, 

encaminada a la toma de decisiones. (Arnal, Del Rincón y Latorre, 1994).  
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ello, ha sido replicado en la enseñanza de la química en su rol profesional en instituciones de 

educación básica y media. 

 

 Dichas prácticas de laboratorio (PL), reflejan una imagen de ciencia empirista, cuyas 

actividades experimentales y finalidades remiten a objetivos de conocimiento exclusivamente 

conceptual, equivalente a una demostración práctica de la teoría, que por medio de la exposición 

de demos (videos cortos elaborados por el profesor donde se muestran los procesos- 

procedimientos y algunas técnicas involucrados en la práctica experimental), que complementan 

las conferencias guiadas del profesor pretenden ayudar a los estudiantes a verificar y confirmar 

lo aprendido en la clase teórica magistral, dejando de lado las interacciones entre los estudiantes 

y entre estos con el profesor y el material (Moreira, 2005 y Galiazzi et al., 2001), ceñido al 

desarrollo de un método científico, el cual consta de unos pasos inamovibles (Nersesslan, 1989).  

 

Dicho modelo de práctica de laboratorio (tradicional y expositivo) ha sido fuertemente 

cuestionado por diversos autores, indicando críticas (citadas por García, 2000) tales como: 

 Las actividades experimentales son verificadoras e ilustrativas de la teoría, planteadas por los 

libros de texto y sugeridas por los manuales de laboratorio. 

 En los laboratorios se hacen verificaciones, las cuales son hechas por los estudiantes 

guiándose como si fuera una receta de cocina (Allen, Barrer y Ramsden, 1986).  

 Están excesivamente saturadas de información conceptual, con poca atención a la dimensión 

procedimental del conocimiento, quedando relegados los aprendizajes de los estudiantes, 

quienes tienen poca oportunidad para que piensen por sí mismos (Johnston y Wham, 1979). 

 La manera instruccional como se desarrollan impide en el estudiante el logro del aprendizaje, 

por limitar a ejecutar la instrucción sin comprender lo que han hecho (Johnston, 1982). 

 Los docentes enfatizan en las respuestas correctas, por lo que el laboratorio tiende a la 

verificación de cosas conocidas (Goh, Toh y Chia, 1989). 

 

En respuesta a dicha problemática diversos autores (Caamaño, 1992; Pickering, 1993; 

Hodson, 1994; Barberá y Valdés, 1996; Cañal, 2000; Hofstein y Lunetta, 2004, Flores, et. al., 

2009) han justificado la poca efectividad del trabajo de laboratorio tradicional, repensando la 

clarificación de su significado, de los diferentes tipos de actividades prácticas, las diferentes 
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metas que se pueden lograr por medio de su empleo,  los enfoques o estilos de enseñanza, el 

nivel de apertura y sobre la estructura y dinámica del trabajo de laboratorio. 

 

En este sentido, algunas investigaciones (Reigosa y Jimenez, 2000; Merino y Herrero, 

2007; Cortés, et al., 2006; Marín, 2008; Miranda y Andrés, 2009) han orientado el trabajo de 

laboratorio hacia la resolución de problemas empleando enfoques didácticos más acordes con la 

naturaleza de la actividad científica, considerando el laboratorio como un ambiente de 

aprendizaje poderoso (Llorens-Molina, J. A., Llorens, J. M. y Sanz, B. I., 2012; Dochy et al. 

2005), como alternativa al modelo de práctica de laboratorio tradicional y expositiva.  

 

Sin embargo, como lo plantea Sebastiá (1987), a las investigaciones les falta superar 

cierto desfase entre la producción de trabajos centrados en el debate teórico y la producción de 

conocimiento derivado de estudios empíricos, afirma que falta una atención más centrada en los 

estudiantes y en sus procesos de aprendizaje dentro del laboratorio (en cuanto  a los modos en los 

que los estudiantes aprenden y lo que aprenden en las clases de prácticas experimentales), sea 

cual fuere la metodología propuesta, es decir, de la realidad del laboratorio en los contextos 

escolares.   

 

Por ello, como docente de química en ejercicio y bajo la preocupación y necesidad 

investigativa de conocer, surge el siguiente problema ¿Cuál es la utilidad del laboratorio de 

química desde un enfoque de resolución de problemas en contraste con uno tradicional-

expositivo respecto a los aprendizajes de los estudiantes sobre la velocidad de la reacción 

química y los factores que la afectan? 

 

Para el actual estudio se tomará como campo de conocimiento disciplinar de la química, 

“la velocidad de reacción y los factores que las afectan”, siendo este un contenido planteado para 

el grado décimo establecido en la propuesta curricular de la asignatura en la institución 

educativa. 
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CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES 

 

Para el desarrollo de esta investigación fue necesario revisar los aportes de distintos 

trabajos de investigación que preceden y guardan relación con este estudio, los cuales se han 

dividido en cuatro bloques temáticos. Se reportan en primer lugar, un panorama general sobre la 

enseñanza en el laboratorio didáctico (2.1). En segundo lugar, el Aprendizaje Basado en 

Problemas (PBL) (2.2). En tercer lugar, sobre el laboratorio como ambiente de aprendizaje (2.3). 

En cuarto lugar, estudios sobre la enseñanza y aprendizaje en relación al concepto de velocidad 

de reacción y los factores que la afectan (2.4). A continuación se presenta cada uno de estos 

bloques. 

 

2.1 Panorama general sobre la enseñanza en el laboratorio didáctico  

 
Durante este primer bloque temático se muestran históricamente investigaciones 

relevantes sobre la enseñanza en el laboratorio didáctico,  debido a la enorme diversidad de 

necesidades y dificultades educativas por superar, ya expuestas anteriormente, mostrado la 

existencia en la investigación en enseñanza de las ciencias de una clara relación entre la teoría y 

la práctica, relación que ha sido paralela al desarrollo histórico mismo de la disciplina, la cual ha 

ido de la mano de los descubrimientos realizados por los grandes investigadores, que han logrado 

desarrollar los diferentes conceptos y que aún hoy en día se vienen realizando en los diferentes 

centros de investigación en ciencias.  

 

Miguens y Garrett, (1991) manifiestan que las prácticas en la enseñanza de las ciencias, 

los profesores las realizan con sus estudiantes sin una buena razón o sin pensar en los objetivos 

útiles, con la creencia de que son necesarias, importantes y características de una buena 

enseñanza, pero, realizando una revisión de la literatura encontraron algunos problemas con las 

prácticas como: a) con la ciencia, donde el conocimiento científico no es problemático y sólo se 

resuelve por medio del método científico, b) pedagógicos, existen dudas si la enseñanza de 

habilidades científicas son transferibles y c) evidencia investigada, se plantea la efectividad del 

trabajo práctico como método de enseñanza, la cual no es más eficaz en los conceptos de 

enseñanza de la ciencia que en las clases demostrativas.  
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Debido a lo anterior sugieren sus propios objetivos a modo de conclusión, siendo 

algunos: a) desarrollar competencias en el trabajo como un científico resuelve problemas, 

realizando investigaciones científicas genuinas (Woolnough y Allsop, 1985), b) ayudar a los 

estudiantes a extender un conocimiento sobre fenómenos naturales por medio de nuevas 

experiencias (Driver et al. 1985), c)  facilitar a los estudiantes experiencias, contacto con la 

naturaleza y el fenómeno que se estudia  (Woolnough y Allsop, 1985) y d) desarrollar algunas 

destrezas científicas prácticas, tales como observar y manipular. Se requiere entonces una mayor 

utilidad de actividades de investigación y resolución de problemas, lo cual debe ser la 

característica de las prácticas en la clase de ciencias. 

 

Kirschner (1992) plantea el trabajo práctico y académico y las habilidades en ciencias de 

la educación, donde muestra la diferencia entre practicar y aprender a practicar ciencia, 

cuestionando el empleo de prácticas en la educación científica y los motivos para su uso, 

señalando si la práctica sirve a la teoría científica, centrándose en actividades verificativas a 

prueba de errores y manipulación de aparatos que no contribuye a entender la naturaleza 

sintáctica de las disciplinas científicas, además cuestiona el trabajo empírico con los fenómenos, 

donde explica que la observación requiere de una estructura conceptual del observador, según lo 

plantea Theobald (1986) en la introducción a la filosofía de la ciencia, el significado de los 

conceptos no está́ en la experiencia sino viceversa, el significado de la experiencia está en los 

conceptos que tiene el individuo, apoyando lo expuesto anteriormente. Lo anterior está 

relacionado con la comprensión de las explicaciones que los estudiantes dan a fenómenos 

observados en su vida cotidiana la cuales no coinciden con las explicaciones científicas.  

 

Ambos trabajos concluyen que las prácticas son una parte esencial del plan de estudios de 

la ciencia, pero es necesario replantearse los objetivos de estas y pueden ser orientados para ser 

vehículos para la enseñanza y aprendizaje de la estructura sintáctica del dominio científico. De 

esta manera, los objetivos del trabajo de laboratorio han sido un punto de discusión difícil de 

esclarecer y es actualmente un área de investigación activa, donde se identifica que la práctica de 

laboratorio debe servir a la teoría científica para contribuir a comprender la naturaleza sintáctica 

de las disciplinas científicas, es decir, los hábitos y destrezas de quienes la practican.  
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Hodson (1994) propone un enfoque más crítico del trabajo de laboratorio, teniendo claro 

que aunque existe un apoyo de los profesores a realizarlo, se ha investigado muy poco para 

obtener evidencias convincentes de su eficacia, donde enseñar ciencia implica tres aspectos 

interrelacionados, separables para propósitos didácticos, pero insuficientes por sí solos, estos 

aprendizajes son: a) de la ciencia (el cuerpo de conocimientos teóricos/conceptuales de la 

ciencia), b) a hacer ciencia (práctica idiosincrasia y holística de la actividad investigativa como 

integradora de conocimientos teóricos y metodológicos para resolver problemas) y c) sobre la 

naturaleza de la ciencia (sus métodos e interacción con la sociedad).  

 

Concluye que el trabajo práctico debe ir más allá́ del simple desarrollo de destrezas 

manipulativas, que si bien son importantes y necesarias, son insuficientes y que es necesario 

aprender el “enfoque académico” por medio de los trabajos prácticos como investigaciones, de 

modo que el estudiante se involucre en la resolución de problemas como lo hace un científico, 

siendo la práctica de la ciencia el único medio de aprender a hacer ciencia y de experimentar la 

ciencia como un acto de investigación. 

 

Barberá y Valdés (1996) realizaron una revisión en investigaciones desde los años sesenta 

sobre la efectividad del trabajo práctico en la enseñanza de las ciencias en secundaria, revelando 

que los estudiantes, profesores, investigadores y diseñadores curriculares, en los diversos niveles 

educativos, no coincidían con relación a los objetivos del trabajo de laboratorio. Hasta mediados 

de los años noventa, se señalaba que los trabajos de laboratorio tenían como objetivos principales 

los siguientes: a) generar motivación, b) comprobar teorías, y c) desarrollar destrezas cognitivas 

de alto nivel. Lo anterior muestra que definir los objetivos del trabajo de laboratorio ha sido 

importante y de permanente discusión, siendo un área activa de investigación.  

 

Los autores concluyen que las investigaciones realizadas no proporcionan un referente 

fuerte para el papel que cumple el trabajo práctico y su efectividad en la enseñanza de las 

ciencias, el no consenso sobre los objetivos del trabajo de laboratorio, ni sobre su aporte 

específico a la educación científica, proponiendo cuatro objetivos que consideraron 

característicos del trabajo práctico porque pueden lograrse solo por medio del mismo: a) 
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proporcionar experiencia directa sobre fenómenos, b) permitir contrastar la abstracción científica 

ya establecida con la realidad que pretende describir, c) desarrollar competencias técnicas y d) 

desarrollar el razonamiento práctico. Razón por la cual manifiestan la necesidad de pensar tipos 

específicos de prácticas para poder cumplir con cada uno de los objetivos planteados.  

 

Domin (1999) realiza una revisión de la literatura sobre el laboratorio en lo referente al 

estilo de instrucción de laboratorio que se dan a los estudiantes, identificando cuatro estilos 

distintos que se han enseñado por medio de la historia de la enseñanza de la química: a) la 

expositiva (tradicional), es el modelo tradicional o verificativo, se usa un manual u hojas sueltas 

con procedimiento tipo “receta de cocina” y resultados predeterminados, b) el descubrimiento, el 

procedimiento es dado al estudiante y el resultado es predeterminado, c) la investigación, permite 

al estudiante generar el procedimiento y encontrar un resultado indeterminado y d) basado en la 

resolución de problemas, el estudiante genera el procedimiento y el resultado del trabajo es 

predeterminado. Cada estilo es único y se distingue de los demás por el resultado, enfoque y 

procedimiento.  Aquí se concluye que es necesario que el docente tenga una visión, enfoque o 

estilo didáctico cónsono con los mismos, sin dejar de tomar en cuenta la propia visión de los 

estudiantes, que muchas veces no coincide  

 

Hofstein y Lunetta (2004) plantean que el laboratorio en la educación científica se le ha 

dado un papel central y distintivo en la educación científica, el cual se ha ido modificando 

debido a los nuevos recursos tecnológicos, donde se ha dado una gran importancia al aprendizaje 

por indagación. Sin embargo, concluyen que muchos estudiantes piensan que el propósito del 

trabajo de laboratorio es seguir instrucciones y obtener la respuesta correcta, por lo que se 

concentran en la idea de manipular instrumentos más que manejar ideas.  

 

Muchas investigaciones realizadas con relación a la efectividad de los trabajos de 

laboratorio han sido muy cuestionadas por ser metodológicamente confusas, generando pocos 

resultados concluyentes (Hodson, 1994; Barberá y Valdés, 1996; Domin, 1999). Esto podría 

atribuírsele, en gran parte, al limitado enfoque cuantitativo con el que se desarrollaron (Domin, 

1999) y a la falta de consenso sobre los objetivos de los trabajos de laboratorio. Los instrumentos 
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de medición utilizados en muchas investigaciones también han presentado limitaciones para 

medir lo que se ha pretendido en el laboratorio de enseñanza de las ciencias (Hofstein, 2004).  

 

Séré (2002), presenta unos trabajos realizados en algunos países europeos, que arrojan los 

siguientes resultados: a) el conocimiento conceptual/teórico debe estar presente en todo el trabajo 

de laboratorio y su efectividad está en aplicarlo, por lo que es necesario comenzar a ver la teoría 

al servicio de la práctica y no al revés, como se ha venido haciendo, b) los métodos, 

procedimientos y destrezas no deben ser un pretexto para enseñar conocimiento teórico; más 

bien, el conocimiento procedimental se debe usar como herramienta para generar autonomía en 

trabajos abiertos y proyectos, c) el logro de objetivos epistemológicos para el desarrollo de una 

visión adecuada de la ciencia requiere contextos particulares y una acción interdisciplinaria.  

 

En estas investigaciones se señala que en el trabajo de laboratorio no es importante solo 

el “hacer” sino también el “aprender a hacer”, lo cual implica el uso de conocimiento conceptual 

y procedimental para el logro de objetivos específicos, por lo que hay que asignarle nuevos roles 

al conocimiento conceptual, darle importancia a los procedimientos para generar autonomía y 

ponerle atención al desarrollo progresivo de la imagen de la ciencia.  

 

 

2.2 Aprendizaje Basado en resolución de Problemas (PBL)  

 

En este segundo bloque temático se muestra algunas investigaciones importantes y 

relevantes para este estudio, relacionadas con el Aprendizaje Basado en Problemas (PBL, del 

inglés, Problem Basic Learning) o Aprendizaje  Basado en la resolución de Problemas.  

 

Neville y Norman (2007), presentan un estudio que recorre tres décadas sobre el origen 

del PBL aplicado en el programa de licenciatura en medicina en la Universidad de McMaster, en 

Canadá, en la cual en 1969 inician el PBL al identificar y definir problemas de salud, buscando 

información para resolverlos y manejar estos problemas, extendiéndose así su uso a otras 

universidades y posteriormente a la educación secundaria, impactando la psicología cognitiva en 

educación. 



“La utilidad del laboratorio de ciencias como un ambiente de aprendizaje en un contexto de 

resolución de problemas”        32 
 

 

García (1998) plantea que la resolución de problemas cualitativos en clase mejora la 

comprensión conceptual de los estudiantes, para lo cual es más importante que el estudiante 

inicie con el análisis de la situación física a la que se refiere el problema, que a buscar datos 

numéricos y las incógnitas de datos enunciados en el problema, lo anterior le permite hacer una 

representación y saber qué es lo que se pregunta, logrando tomar decisiones que le pueden 

ayudar a resolver el problema. Este autor propone que el PBL permite el desarrollo de actitudes 

al comportarse los individuos como objetos sociales, permite comprender  los conceptos, 

procedimientos y fenómenos, al igual que desarrolla actitudes positivas hacía las ciencias.  

 

Senocak, Taskesenligil y Sozbilir (2007) muestran por medio de un estudio comparativo 

sobre la enseñanza de gases por medio del PBL,  donde relacionan la preparación de dos grupos 

de maestros de ciencia primaria convencional en relación con el éxito en el aprendizaje de los 

gases y la actitud positiva hacía la química, en dos clases diferentes  enseñadas por el mismo 

profesor, en una se empleó PBL y el otro como control en el que se utilizaron los métodos de 

enseñanza convencionales. Los resultados mostraron que los estudiantes que trabajaron en un 

entorno PBL mostraron ligeramente actitudes más positivas que los que los estudiantes en un 

enfoque convencional. Estos autores concluyen que el PBL puede ser tan eficaz como un  

método tradicional, pero el efecto significativo parece ser la satisfacción de los estudiantes con el 

ambiente de aprendizaje, percibiéndolo más positivo que en un programa convencional. 

 

Caamaño (2005) presenta cinco funciones del trabajo práctico: a) función ilustrativa de 

los conceptos, b) función interpretativa de las experiencias, c) función de aprendizaje de métodos 

y técnicas de laboratorio, d) función investigativa teórica relacionada con la resolución de 

problemas teóricos y construcción de modelos, e) función investigativa practica relacionada con 

la resolución de problemas prácticos. Aquí se concluye que en el estilo de resolución de 

problemas, el estudiante genera el procedimiento y el resultado del trabajo es predeterminado. 

Aquí se concluye que este enfoque permite a los estudiantes realizar actividades prácticas 

basadas en la resolución de problemas o actividades investigativas, de una forma relativamente 

similar a los científicos, se identifica que la resolución de problemas se realiza por medio de 
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investigaciones de dos tipos: (a) investigaciones para resolver problemas teóricos y (b) 

investigaciones para resolver problemas prácticos. 

 

Gallet (1998) asevera que desilusionado de los resultados a causa de enseñar utilizando 

kits de microescala, siendo un método de enseñanza “libro de cocina” en el laboratorio, decidió 

enseñar a resolver problemas en el laboratorio de química, donde los estudiantes, el instructor y 

los maestros tienen que trabajar duro, pero los resultados valen la pena. Aquí se concluye que el 

método de enseñanza por PBL fue más relevante para ayudar a entender y aplicar los principios 

de la química, los estudiantes fueron más autónomos y presentaron una mejor preparación para el 

trabajo en equipo y la investigación. 

 

Marín (2008), plantea que pese al valor intuitivo que se le otorga al trabajo experimental 

en la enseñanza de las ciencias, se encuentran dos situaciones inquietantes: a) los profesores 

centran la enseñanza en la transmisión de contenidos conceptuales con ausencia o poco uso de 

las prácticas experimentales en sus clases y b) las experimentación en su realización tiene escasa 

participación de los estudiantes y se reduce a las actividades de tipo ilustrativo en las que el 

profesor pretende validar los contenidos conceptuales. Evidencia la escasa realización de 

actividad experimental en las clases de ciencias, donde prima una enseñanza dogmática del 

conocimiento, se incluyen saberes acabados y cerrados, donde se da un único valor a la teoría, la 

cual es expuesta por los profesores y se promueve la repetición de la información.  

 

Esta investigadora concluye que el trabajo experimental en la enseñanza de la química en 

un contexto de PBL en el laboratorio constituye una propuesta que permite establecer relación 

entre la teoría y la experimentación de forma efectiva; el abordaje de situaciones problemáticas 

experimentales al exigir un tratamiento tanto teórico como metodológico para hallar su solución 

involucra al estudiante en un proceso constructivo del conocimiento al favorecer el aprendizaje 

paralelo de conceptos, procesos y actitudes positivas hacia la asignatura. 

 

 

 

 



“La utilidad del laboratorio de ciencias como un ambiente de aprendizaje en un contexto de 

resolución de problemas”        34 
 
2.3 Sobre el laboratorio como ambiente de aprendizaje  

 
Para este tercer bloque temático se presentan algunas investigaciones y aportes teóricos, 

los cuales preceden y están relacionados con el objetivo de este estudio, donde se evidencia la 

creciente necesidad de darle un componente social a la enseñanza de las ciencias, el cual 

potencie un mayor desarrollo de las cualidades en los estudiantes que les permitan ser 

competitivos en el mundo actual, siendo esto poco abordado desde el aprendizaje tradicional de 

las ciencias y es por esto que se ha venido desarrollando una investigación educativa en ciencias 

que incorpore los instrumentos característicos de la investigación social.  

 

Duarte (2009) muestra que son varias las disciplinas relacionadas con el concepto de 

ambientes de aprendizaje, también llamados ambientes educativos, siendo términos que se 

utilizan de manera distinta para aludir a un mismo objeto de estudio, el cual requiere ser 

reflexionado debido a la proliferación de ambientes educativos en la sociedad contemporánea y 

que  no son propiamente escolares. Debido a lo anterior, la autora realiza una aproximación 

conceptual a este término, definiéndolo como «un espacio y un tiempo en movimiento, donde los 

participantes desarrollan capacidades, competencias, habilidades y valores». Aquí se presenta un 

esquema de la organización espacial activa, la estructura de comunicación en clase y las 

características de las actividades y de igual manera, retoma unos principios, planteados por Cano 

(1995), de interacciones sociales en la escuela como hipótesis de trabajo: 

 Principio 1: el ambiente de la clase debe posibilitar el conocimiento de todas las personas 

del grupo y el acercamiento entre ellos, permitiendo un grupo cohesionado, con 

objetivos, metas e ilusiones comunes. 

 Principio 2: el entorno escolar debe facilitar a todos el contacto con materiales y 

actividades diversas que permitan abarcar un amplio abanico de aprendizajes cognitivos, 

afectivos y sociales. 

 Principio 3: el ambiente escolar ha de ser diverso, con escenarios distintos, dependiendo 

de las tareas y los objetivos propuestos. 

 Principio 4: el entorno escolar ha de ofrecer distintos subescenarios de tal forma que 

todos puedan sentirse acogidas según sus distintos estados de ánimo, expectativas e 

intereses. 



“La utilidad del laboratorio de ciencias como un ambiente de aprendizaje en un contexto de 

resolución de problemas”        35 
 

 Principio 5: el entorno escolar ha de ser construido activamente por todos los miembros 

del grupo al que acoge, viéndose en él reflejadas sus peculiaridades y su propia 

identidad. 

 

Esta autora concluye que el carácter ético del entorno escolar es un elemento fundamental 

en los procesos de aprendizaje, que la relación existente entre el juego, pensamiento y el lenguaje 

le permiten a los estudiantes conocer su entorno y desarrollar procesos mentales superiores que 

lo incorporan en un mundo humanizado y que es necesario indagar como se suscitan en una 

relación de aprendizaje, no solamente mediada por el lenguaje oral y escrito, sino por el icono-

gráfico, la imagen digital y los variados sistemas de representación que traen consigo nuevas 

maneras de pensamiento visual. Su caracterización se limita solo a ciertas características básicas, 

como infraestructuras, recursos, etc., o a las interacciones entre docentes y estudiantes, faltándole 

adentrarse en aspectos ligados al desarrollo humano y afectivo, así como en la relación entre 

contexto y aprendizaje. 

 

Fraser, McRobbie, y Giddings (1993) desarrollaron una cruzada nacional amplia en 

muestras de alumnos de secundaria en seis países diferentes, para construir un nuevo instrumento 

que sirviera para la evaluación de percepciones del entorno psicosocial, específicamente en los 

ambientes de clase donde se realizan investigaciones y laboratorios de ciencias, basados en que 

el laboratorio es una de las características únicas de la educación en ciencias, en el cual algunos 

estudiantes manifiestan que los laboratorios son aburridos, que se mueven por esta 

experimentación sin estimulación alguna y a menudo sin un propósito claro. Además, a pesar que 

desde hace años se llevan realizando investigaciones sobre ambientes de aprendizaje en el aula, 

casi ningún estudio se ha centrado específicamente en clases del laboratorio de ciencias.  

 

Por lo anterior proponen una nueva línea de investigación que permita obtener 

retroalimentación acerca de la visión que tiene el estudiante del laboratorio y el impacto en los 

resultados de los estudiantes, debido igualmente, al considerable interés a nivel internacional en 

la conceptualización, medición e investigación de las percepciones de las características 

psicosociales del ambiente de aprendizaje en las aulas de primaria, secundaria y los niveles de 

educación superior. Desarrollando así, un nuevo instrumento de evaluación de las percepciones 
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que tienen los estudiantes de los ambientes de aprendizaje de la clase de laboratorio de ciencia, 

que también permite identificar el impacto de las clases de laboratorio en los resultados de los 

estudiantes y guiar las mejoras en este espacio académico, llamado SLEI (del inglés, Science 

Laboratory Environment Inventory), Inventario para el Ambiente de Aprendizaje en el 

Laboratorio de Ciencias.  

 

Estos autores, concluyen que el SLEI fue probado y validado en el campo, debido a la 

consistencia en los resultados internacionales, el cual se ha ido refinando y tiene la capacidad 

para diferenciar entre las percepciones de los estudiantes en diferentes aulas y predecir los 

resultados de los estudiantes. Proponen que este instrumento pueda ser usado en diferentes líneas 

de investigación sobre ambientes de aprendizaje y que podría proporcionar algunas ideas y 

métodos para aprovechar las competencias del profesorado de ciencias en la enseñanza del 

laboratorio. 

 

Llorens-Molina, Llorens y Sanz (2012) plantean una crítica del proceso-producto que se 

presenta entre el diseño del proceso aprendizaje y su desarrollo, identificando los diferentes 

instrumentos empleados para caracterizar los ambientes de aprendizaje, inclusive los más 

específicos utilizados en las prácticas de laboratorio como el SLEI (Science Laboratory 

Environment Inventory), proponiendo que las respuestas a estos cuestionarios, están 

condicionadas en el estudiante por la percepción global de la asignatura y de la relación con el 

profesor, razón por la cual realizaron un estudio que contribuye a la caracterización del ambiente 

de aprendizaje en un laboratorio de química general, desde un punto de vista diferente, aunque 

complementario, empleando métodos de investigación social, considerando esta caracterización 

como un requisito para la evaluación de innovaciones educativas. Estos investigadores presentan 

los resultados de un estudio de caso en el que analizaron las preguntas formuladas en el 

laboratorio y las reflexiones plasmadas por los estudiantes en sus cuadernos de apuntes, 

proponiendo así un marco conceptual para la evaluación de los ambientes de aprendizaje.  

 

Los autores concluyen que una adecuada caracterización del ambiente de aprendizaje en 

el laboratorio requiere, confrontar unas valoraciones y que las herramientas típicas de la 

investigación sociológica pueden ser de gran utilidad. Dentro de estas herramientas, en este 
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estudio, valoran mucho las que evalúan procesos matacognitivos, las cuales permiten al 

estudiante controlar por sí mismo su proceso de aprendizaje (Sandi-Ureña, Cooper y Stevens, 

2010), siendo un indicador de su grado de autonomía, además, identifican una gran convergencia 

en sus resultados a los obtenidos utilizando las escalas del SLEI. 

 

Ramos y Palacios (2007) presentan una propuesta de ambiente de aprendizaje 

experimental basado en un problema para la enseñanza de la fisicoquímica a nivel universitario, 

planteando que además de enseñarse los contenidos conceptuales necesarios para que las 

personas puedan desenvolverse  en un mundo como el actual (Vilches y Furió, 1999), deben 

incluirse objetivos y contenidos procedimentales, que permitan aprender lo que es la disciplina 

de estudio y cómo se trabaja para razonar y resolver los problemas que ésta puede contribuir a 

resolver.  

 

Revisando la didáctica específica aplicada a la enseñanza experimental de la 

fisicoquímica de la facultad de química de la UNAM, bajo el planteamiento del Laboratorio 

Unificado de Fisicoquímica, utilizando la enseñanza basada en problemas (PBL), definiendo las 

características de los ambientes de aprendizaje poderosos (Dochy et. al., 2005). Los resultados 

obtenidos de este ejercicio pedagógico han modificado los guiones de los estudiantes y 

profesores, predisponiendo al cambio conceptual necesario para que ocurra un cambio y 

sirviendo estos guiones como lentes por medio de los cuales ellos miran y experimentan las 

actividades de aprendizaje. 

 

García (2014), presenta una investigación sobre el ambiente de aprendizaje en el 

laboratorio del Bachillerato Internacional, trabajo realizado en un centro educativo el cual ofrece 

el bachillerato internacional, donde se presentaron clases orales y práctica del laboratorio de 

química, pero no se identifica claramente que se aplique todas o algunas de las características de 

un ambiente de aprendizaje, solo el trabajo en parejas. Razón que lleva a suponer la necesidad de 

utilizar el laboratorio de química como un ambiente de aprendizaje, para estudiantes de colegio 

en la educación básica, complementando el estudio existente. La autora concluye que el estudio 

del ambiente de aprendizaje en un laboratorio, supone el análisis del componente social en la 

elaboración de grupos de trabajo y las interacciones que se presentan en estos grupos, valorando 
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un componente actitudinal y procedimental, donde plantea que las parejas más heterogéneas 

funcionan mejor que las parejas homogéneas. 

  

 

2.4 Estudios sobre la enseñanza y aprendizaje del concepto de velocidad de reacción y los 

factores que la afectan  

 
Durante este cuarto bloque temario se incluyen algunos estudios que se encuentran en la 

literatura sobre la enseñanza y el aprendizaje del estudio del concepto de velocidad de las 

reacciones químicas y los factores que la afectan, en los niveles educativos de la básica 

secundaria y media, aunque se reportan escasas investigaciones, sobre todo las realizadas con 

estudiantes de colegio y de educación superior en Turquía, por el grupo de investigación del 

Doctor Çakmakçı, G. (Çakmakçı, 2005, 2010; Çakmakçı y Leach, 2005; Çakmakçı, Donnelly y 

Leach, 2005; Çakmakçı, Leach y Donnelly, 2006; Kolomuç y Tekin, 2011; Kolomuç y Çalık, 

2012). Estos estudios se centran básicamente en dos grupos: uno dedicado al entendimiento a 

nivel microscópico del concepto velocidad de reacción y superar las concepciones alternativas en 

estudiantes y otro a la exploración de las concepciones alternativas de los profesores de química. 

 

 Çakmakçı, Leach y Donnelly (2006) plantean un estudio transversal, como parte de un 

estudio (Çakmakçı, 2005) para evaluar las ideas de los estudiantes y profesores de química, en 

Turquía, sobre la velocidad de reacción y su relación con la concentración o la presión, 

identificando algunas dificultades conceptuales fundamentales. Donde presentan que los 

estudiantes de la escuela tienden a utilizar el modelado “macroscópico” en lugar de utilizar 

“partículas” y/o un modelado matemático, además presentaron dificultades conceptuales para 

hacer transformaciones dentro de los distintos modelos teóricos y no utilizan por lo general un 

concepto científicamente aceptable de la velocidad de reacción en diferentes contextos. 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación, les permitieron a estos autores proponer 

unas implicaciones para la planificación del plan de estudios y la enseñanza, como por ejemplo 

que después de más instrucción, los estudiantes son propensos a pasar de la modelación 

macroscópica a la modelación matemática, aumentando así su progresión, es decir el modo 
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científico de pensar y hablar. Igualmente recomiendan para la estructuración de la enseñanza, 

apoyar el uso de diversas representaciones de los estudiantes de manera intercambiable, 

realizando una enseñanza sobre representaciones múltiples, ayudando a comprender las 

diferentes formas de representación y mejorando su comprensión de los conceptos particulares. 

Se evidenció que aunque los estudiantes tenían más probabilidades de dar una respuesta correcta 

a cómo un cambio en las condiciones de reacción podría afectar la velocidad de reacción, estos 

presentaban dificultad para proporcionar explicaciones sobre la naturaleza dinámica del sistema 

de reacción, proporcionando ideas científicamente incorrectas sobre los cambios de velocidad de 

reacción desde el principio hasta el final de una reacción. Resultados similares se pueden 

encontrar en Nakipoğlu, Benlikaya y Kalin (2002).  

 

Kolomuç y Tekin (2011) muestran una investigación sobre las concepciones alternativas 

(concepciones que son diferentes de las generalmente aceptadas por la comunidad científica), de 

los profesores de química en cuarenta ciudades de Turquía y su grado de comprensión en 

relación al concepto de velocidad de reacción química, al jugar estos un gran papel, en como los 

estudiantes entienden y aprenden los conceptos enseñados en clase. Se evidencia que los 

maestros reflejan sus construcciones conceptuales ya existentes y sus procesos de resolución de 

problemas en los estudiantes, lo que se refleja en las concepciones alternativas en la clase de 

química, especialmente durante la enseñanza de conceptos abstractos. Estos autores plantean que 

maestros que presentan una falta de conocimientos de los contenidos hacen que se transmitan y 

se elaboren en sus estudiantes conceptos alternativos o concepciones alternativas, diferentes de 

los generalmente aceptados por la comunidad científica.  

 

Para esta investigación se empleó el Test de Comprensión de la Velocidad de las 

Reacciones Químicas, (CRRCT del inglés, Chemical Reactions Rate Comprehension Test), 

desarrollado por Çakmakçı (2005). Para analizar las respuestas se empleó las categorías de 

comprensión, Comprensión Completa (CC), Comprensión Parcial (CP), Comprensión Parcial 

con Conceptos Alternativos Específico (CP-CAE), Conceptos Alternativos (CA), y Falta de  

Comprensión (FC)  empleados por Abraham et al., (1992) y Ayas et. al., (2002). 
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La conclusión general fue que los profesores pueden ser informados acerca de las 

concepciones alternativas, pero son resistentes al cambio y es la mayor barrera para que los 

estudiantes comprendan la química y la ciencia. Este estudio también ayudó a que estos maestros 

se dan cuenta de lo que ya saben sobre el concepto de velocidad de reacción. Esta investigación 

puede servir para diseñar y llevar a cabo otros estudios para identificar los conceptos erróneos 

acerca de estos conceptos químicos en estudiantes. 

 

En los referentes nacionales se encuentra Barrera (2012), el cual propuso una estrategia 

de aula, de aprendizaje activo, en la enseñanza de los factores que afectan la velocidad de 

reacción, en un colegio de Bogotá. Por su parte, Hernández (2013), implementa las TIC en la 

enseñanza de la cinética y equilibrio químico en los estudiantes de un colegio de Medellín, donde 

se identifican unas herramientas de laboratorio virtuales las cuales permiten trabajar con los 

efectos de la temperatura y la concentración en la velocidad de reacción química. 

 

Este trabajo de investigación tiene como propósito ayudar a completar el poco estudio 

que se ha realizado hasta el momento sobre el concepto de velocidad de reacción química y los 

factores que la pueden afectar. 
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CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se presentan el conjunto de ideas y teorías que han servido para plantear, 

desarrollar, evaluar y guiar este trabajo de investigación. Se reportan en primer lugar, El trabajo 

práctico de laboratorio en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales (3.1). El 

laboratorio de química como ambiente de aprendizaje (3.2). La velocidad de reacción química y 

los factores que la afectan (3.3). Concepciones alternativas y dificultades de los estudiantes sobre 

cinética química (3.4).  

 

 

3.1 EL TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO EN LA ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES 

 

Según Hodson (1994), la enseñanza de las ciencias debe proponerse generar en los 

estudiantes diversos aprendizajes (aprendizaje de la ciencia, aprendizaje de la práctica de la 

ciencia y sobre la ciencia) que involucran tres dimensiones principales del conocimiento que se 

expresan como contenidos escolares: teóricos, procedimentales y actitudinales.  

 

El aprendizaje de la ciencia, comprende el contenido teórico (teorías, conceptos, 

principios) y los hechos y fenómenos que la ciencia conceptualiza y explica, en este sentido, los 

propósitos se encaminan hacia obtener familiarización perceptiva de los hechos y fenómenos 

(Caamaño, 1992); interés por visualizar los objetos y eventos (Séré, 2002); comprender los 

conceptos y teorías (Lazarowitz y Tamir, 1994; García, et. al., 1995) e intensificar el aprendizaje 

de conocimientos científicos (Hodson, 1994; García, et. al., 1995).  

 

El aprendizaje de la práctica de la ciencia, que implica el desarrollo de contenidos 

procedimentales propios de la investigación científica y la resolución de problemas, los 

propósitos se encaminan hacia el desarrollo de destrezas prácticas, habilidades de investigación y 

de procesos cognitivos generales en un contexto científico. (Lazarowitz y Tamir,  1994; Hodson, 

1992; Izquierdo y otros, 1992; García Barros, 1995; Seré, Marie-Genevieve, 2002). 
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Los contenidos procedimentales según Pro (1998) son diversos, en su clasificación, las 

distingue entre habilidades de investigación (identificación de problemas, predicción e hipótesis, 

relaciones entre variables, diseños experimentales, observación, medición, clasificación y 

seriación, técnicas de investigación, transformación de datos, análisis de datos, utilización de 

modelos, elaboración de conclusiones) y destrezas manipulativas (manejo de material y 

realización de montajes, construcción de aparatos, simulaciones, etc.) y de comunicación 

(análisis de material escrito y audiovisual, utilización de diversas fuentes, elaboración de 

materiales).  

 

El aprendizaje sobre la ciencia, abarca el conocimiento de la naturaleza de la ciencia y lo 

métodos de la ciencia y las relaciones entre la ciencia y sociedad. De esta forma, se propone que 

los estudiantes tengan un entendimiento sobre los aspectos vinculados a los aspectos 

epistemológicos de la ciencia.  

 

La ciencia es una actividad científica que genera actitudes y valores, que para el 

aprendizaje de la ciencia se constituyen en contenidos actitudinales entre ellas, actitudes y 

habilidades sociales relacionadas con el conocimiento científico, es decir, con las características 

de los científicos y a la construcción colectiva del conocimiento, como por ejemplo, el trabajo en 

equipo y colaboración, necesarias para la investigación científica.  

 

Desde estos propósitos de aprendizajes y contenidos de enseñanza, las prácticas de 

laboratorio se han planteado como una estrategia útil para lograr dichos fines. En adelante se 

presenta en breve los aspectos fundamentales sobre la ubicación de las prácticas de laboratorio 

en la enseñanza de las ciencias naturales.  

 

En el año de 1693 el filósofo y médico inglés, John Locke, por medio de unas cartas, 

escribe su tratado: Algunos pensamientos sobre la educación, la cual fue considerada durante 

muchos años como la obra filosófica más influyente en educación, en ésta se destaca la 

importancia de la formación científica e incluye la necesidad de realizar trabajo de laboratorio, 

ofreciéndole un particular lugar en la enseñanza de las ciencias naturales.  
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Pero es en el siglo XVIII cuando se sistematiza su enseñanza respondiendo a las 

necesidades de una industria creciente y en desarrollo. Desde el momento en que se introduce el 

trabajo de laboratorio en la enseñanza de las ciencias, surgen diferentes percepciones sobre el 

mismo y son muchos los autores que inicialmente están a favor de este, como los proyectos 

realizados en los años sesenta donde se potenció las actividades de descubrimiento, hechos, 

conceptos y leyes orientadas por el profesor, conocido como descubrimiento orientado 

(Calatayud et. al., 1978), bajo esta misma idea, en Estados Unidos y en Inglaterra se promociona 

una enseñanza que suponía que el trabajo práctico realizado por los alumnos les conduciría a los 

fundamentos conceptuales, ocupando el profesor un papel de apoyo y guía para que los alumnos 

descubriesen los nuevos conceptos (Mayer, 1986). 

 

Nersesslan (1989) plantea la existencia de una idea central, la cual es predominante hasta 

el día de hoy, entre algunos educadores de ciencias: la experiencia práctica es lo esencial del 

aprendizaje científico. Bien lo plantea Barberá y Valdés (1996), al afirmar que son muchos los 

autores que plantean la necesidad de la experiencia de laboratorio para que no se quede 

incompleta la educación científica, sin embargo, alerta sobre que, no es la panacea universal de 

la enseñanza de las ciencias para conseguir los objetivos educativos.  

 

Por otro lado, algunos autores plantean que las investigaciones que se han dedicado a 

estudiar la efectividad de los trabajos prácticos de laboratorio no han mostrado resultados 

concluyentes y su papel en los currículos de ciencia siempre ha sido objeto de controversia. 

Como bien concluye Hodson (1990, 1994) en los años noventa, la organización del trabajo 

práctico en la enseñanza de las ciencias, es ampliamente improductivo para justificar las 

frecuentes exageradas demandas efectuadas por él y gran parte de las prácticas que se ofrecen  

están mal concebidas, son confusas y carecen de valor educativo real. 

 

Por ello, se deriva la necesidad de una revisión general o un examen crítico del papel y la 

pertinencia del trabajo de laboratorio, teniendo en cuenta diferentes aspectos considerados 

importantes desde la mirada de diferentes investigaciones, como: a) la ambigüedad en el 

significado del trabajo práctico de laboratorio, b) los objetivos o finalidad que persigue, c) los 

tipos existentes, d) los enfoques o estilos de enseñanza y e) el nivel de apertura. 
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En este sentido, desde ya hace unas décadas diversos autores (Caamaño, 1992; Hodson, 

1994; Barberá y Valdés, 1996; Cañal, 2000; Hofstein y Lunetta, 2004, Flores, et. al., 2009).   

 

 
3.1.1 La ambigüedad en el significado de trabajo de laboratorio 

 

Existen muchos investigadores que han tratado de aclarar la ambigüedad existente al 

momento de referirse y significar las diferentes modalidades de trabajo o actividades que se 

realizan en el espacio de laboratorio escolar, mostrando expresiones tan diversas, como las dadas 

por Miguens y Garrett (1991), los cuales manifiestan que  “trabajo práctico”, “actividades 

prácticas”, “trabajo en laboratorio”, o simplemente “prácticas”, se utilizan para indicar: el trabajo 

realizado por estudiantes en la clase o en actividades de campo, que pueden o no involucrar un 

cierto grado de interacción del profesor, e incluye demostraciones, auténticos experimentos 

exploratorios, experiencias prácticas (experimentos normales en la escuela) e investigaciones 

(proyectos que encierran un número de actividades).  

 

Según Hodson (1994), los términos “trabajo de laboratorio” usado frecuentemente en el 

ámbito anglosajón, “trabajo práctico” más habitual en Europa y Australasia y “experimentos”, 

son empleados normalmente como sinónimos, lo que refleja un frecuente mal uso de estas 

expresiones y puede generar una confusión, al no admitir que no todo el “trabajo práctico” se 

realiza en el laboratorio.  

 

De igual manera, plantea que el “trabajo de laboratorio” es un tipo de trabajo práctico que 

puede incluir trabajo experimental. Otros investigadores como Del Carmen (2000), ha propuesto 

que el término “Trabajo práctico” en ciencias hace referencia a las actividades de enseñanza en 

las cuales los estudiantes han de emplear determinados procedimientos para resolverlas.  

 

Basado en lo anterior, para esta investigación se asumirá el término “trabajo práctico de 

laboratorio” como el trabajo realizado por los estudiantes, con el acompañamiento profesional 

del profesor, en el espacio del laboratorio, en los cuales se realizan procedimientos que pueden 

acoger el resolver problemas de ciencias, caracterizado de la siguiente manera:  
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a) son realizados por los estudiantes en grado variable de participación, diseño y ejecución;  

b) implican el uso de procedimientos científicos de diferentes características y con diferentes 

grados de aproximación;  

c) requieren el uso de un material específico;  

d) se puede o no realizar en un ambiente diferente al del aula;  

e) encierran ciertos riesgos por lo que es necesario adoptar medidas para reducir los al máximo, 

f) son más complejos de organizar que las actividades del aula;  

g) pueden incrementar la motivación hacía las ciencias experimentales;  

h) son una ayuda para comprender los planteamientos teóricos de la ciencia y el razonamiento 

científico por los estudiantes;  

i) facilita la comprensión de cómo se elabora el conocimiento científico;  

j) son insustituibles en la enseñanza y el aprendizaje de los procedimientos científicos;   

k) pueden ser una base sólida sobre la que se desarrollan algunas actitudes fundamentales 

relacionadas con el conocimiento científico (trabajo en equipo, colaboración, curiosidad, 

confianza, apertura, etc.).  

 

 

3.1.2 Los objetivos que persigue el trabajo práctico de laboratorio  

 

Gran parte de esta controversia según Hofstein y Lunetta (1982), que muchos de los 

objetivos de las PL que se plantean en los informes de los años setenta, son los mismos que los 

objetivos generales de un curso de ciencias, por tanto, existe una falta de claridad respecto a los 

objetivos o finalidades propias del trabajo práctico de laboratorio por parte de los maestros de 

ciencias, Lynch (1987).  

 

Según Barberá y Valdés (1996), no hay consenso en la literatura sobre los objetivos del 

trabajo práctico de laboratorio, ni sobre su aportación específica a la educación científica, 

manifiestan que desde los años sesenta, ya se constata una gran disparidad entre los objetivos que 

proponen para el trabajo práctico de laboratorio investigadores, diseñadores curriculares, 

profesores y alumnos en los distintos niveles educativos. 
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Hodson (1994), aborda muy bien esta dificultad existente y organiza los objetivos del 

trabajo práctico de laboratorio en cinco categorías: 1) motivación, 2) adquisición de habilidades 

o técnicas de laboratorio, 3) aprender conocimientos científicos, 4) aprender métodos de la 

ciencia y 5) actitudes científicas. En la tabla 1 se describe cada objetivo y se plantean algunas 

orientaciones didácticas para ser abordados en el laboratorio, derivados de diversos estudios. En 

la primera columna se muestran los objetivos del trabajo práctico de laboratorio, según lo 

propuestos por Hodson, pero en la segunda columna se realiza una definición de ese objetivo, 

dándose en la tercera columna, algunas orientaciones didácticas desde diferentes autores para 

alcanzar el objetivo propuesto. 

 

Tabla 1  

Objetivos del trabajo práctico de laboratorio y algunas orientaciones didácticas 

Objetivos Definición Algunas orientaciones didácticas para alcanzar el objetivo propuesto 

Motivación 

El grado de interés que 

presenten los 

estudiantes antes y 

durante el trabajo 

práctico. 

A pesar que se encuentra que hay una importante minoría de 

estudiantes que expresa su apatía al trabajo práctico de laboratorio 

(Head, 1982). Se pueden plantear actividades experimentales 

adecuadas, que tengan un objetivo claro, que funcione y tengan una 

medida de control e independencia suficientes (Watts y Ebbutt, 

1988; Bliss, 1990; Ebenezer y Zoller, 1993).  Además debe 

valorarse el desafío cognitivo que demanda, no tiene que ser tan 

difícil que no pueda comprenderse y debe ser relativamente fácil de 

llevarse a cabo (Hodson, 1994). 

Adquisición de 

habilidades o 

técnicas de 

laboratorio 

Son las habilidades de 

investigación y 

destrezas que pueden o 

no ser transferibles a 

otras disciplinas o a 

una situación de la 

vida diaria ajena al 

laboratorio (Hodson, 

1994). 

Algunos estudiantes identifican como propósito del trabajo del 

laboratorio el seguir instrucciones y obtener respuestas correctas, 

concentrándose más en la manipulación de los instrumentos, que en 

manejar ideas (Hofstein y Lunetta, 2004). 

La adquisición de habilidades es importante, se deben enseñar solo 

las realmente útiles y asegurar un nivel de competencia satisfactorio 

en estas. La inclusión de un gran número de contenidos 

procedimentales no suele garantizar ni facilitar el aprendizaje, no se 

recomienda actividades largas ya que lleva al estudiante a que se 

pierda y se aburra (Pro, 1998). 

Se plantea incorporar las habilidades para dar solución a problemas 

prácticos desde sus propios recursos de destrezas y conceptos sin 

recetas de un guion o del profesor (Duggan y Gott, 1995). 
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Aprender 

conocimientos 

científicos 

Son los conocimientos 

científicos 

disciplinares. 

Es necesario un enfoque alternativo para los trabajos prácticos de 

laboratorio, de manera que permita a los profesores: 

 Identificar las ideas y los puntos de vista de los niños. 

 Diseñar experiencias para explorar tales ideas y puntos de vista. 

 Ofrecer estímulos para que los alumnos desarrollen, y 

posiblemente modifiquen, sus ideas y puntos de vista. 

 Apoyar los intentos de los alumnos de volver a pensar y 

reelaborar sus ideas y puntos de vista (Hodson, 1994). 

Los niños deberían ser estimulados para explorar sus opiniones 

poniendo a prueba su capacidad para la explicación y la predicción 

(Hodson, 1994). 

La reflexión de los estudiantes estimula el desarrollo y la 

intensificación conceptuales animándolos a que exploren, elaboren 

y supervisen sus ideas existentes comparándolas con las aportadas 

por la experiencia (Hodson, 1994). 

Si se tiene en cuenta el objetivo de mejorar el entendimiento, 

reforzar y comprobar la teoría correspondiente, algunos 

investigadores opinan que es muchos más efectivo la demostración 

por parte del profesor, (Gunstone, 1991; Watson et al., 1995; 

Woolnough, 1991; Barberá y Valdés, 1996). 

Aprender métodos 

de la ciencia 

Es el desarrollo de la 

habilidad para usar el 

método científico. 

Familiarizar a los estudiantes con una metodología científica que 

sigue rigurosamente el método científico, es un modelo de 

descubrimiento orientado inductivista, que no da lugar a realizar un 

trabajo de laboratorio como verdaderas investigaciones (Caamaño, 

1992). 

Por el contrario, se considera que los estudiantes pueden realizar 

dichas investigaciones desde el principio, por medio de las cuales 

aprenderán progresivamente las habilidades del trabajo científico, 

con interacción de los compañeros y con la ayuda del profesor 

(Woolnough, 1989, 1991). 

Si se permite que los estudiantes lleven a cabo sus propias 

investigaciones se contribuirá en gran medida a desarrollar su 

comprensión de la naturaleza de la ciencia (Hodson, 1994). 

Los experimentos pueden simplificarse mediante la eliminación de 

algunos pasos menos importantes y el empleo de aparatos y técnicas 

más sencillas, además el empleo de ordenadores para capturar, 

procesar y presentar los datos, así́ como para la supervisión y el 
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control de experimentos, permitiría llevar a cabo experimentos más 

complejos y de larga duración (Hodson, 1994). 

Se puede obtener un gran beneficio si se invita a los estudiantes a 

que reflexionen sobre el progreso de aprendizaje personal que hayan 

experimentado, lo que les permite  trazar paralelos significativos 

entre el desarrollo de su comprensión personal y el desarrollo del 

conocimiento científico, este tipo de actividades metacognitivas 

resultan especialmente beneficiosas para las estudiantes (Novak, 

1990). 

Actitudes 

científicas 

Es el conjunto de 

actitudes y valores 

respecto de la 

información, las ideas 

y los procedimientos 

considerados 

esenciales para los 

practicantes de la 

ciencia (Hodson, 

1994). Son las 

conductas y 

comportamientos que 

pueden adquirirse y 

aprender una persona 

al interactuar con otras 

de su entorno (real o 

virtual), las cuales le 

permiten alcanzar sus 

objetivos y mejorar la 

calidad de vida. 

Los estudiantes deben poder descubrir por medio de la práctica 

educativa que el trabajo científico es una actividad compleja y que 

se construye en sociedad (Hodson, 1994). 

El trabajo práctico de laboratorio es una herramienta 

imprescindible, para promover el trabajo cooperativo y la discusión 

entre iguales (Head, 1982). El trabajo de laboratorio como una 

situación de investigación permite la interacción grupal, 

discutiendo, razonando y comparando el trabajo realizado, viviendo 

así un proceso real de resolución de problemas en comunidad 

(Kirschner, 1992). 

Con el trabajo de laboratorio de carácter investigativo, se promueve 

la objetividad, la perseverancia, se destaca su influencia en los 

hábitos de trabajo, rigurosidad, espíritu de colaboración, etc., y 

sentimientos de confianza en los estudiantes al resolver problemas 

(Caamaño, 1992). 

Por medio de las investigaciones personales, los estudiantes con el 

tiempo, pueden actuar independientemente, escogiendo sus propios 

temas y enfrentándose a ellos a su manera, experimentando desde la 

identificación inicial del problema a la evaluación final, incluyendo 

la emoción del éxito y la angustia que provoca la planificación 

inadecuada o las decisiones erróneas (Brusic, 1992). 

Los jóvenes necesitan darse cuenta de que las personas que son 

afectuosas, sensibles, divertidas y apasionadas pueden llegar a 

convertirse en científicos (Hodson, 1994). 

 

De igual forma, Barberá y Valdés (1996) proponen objetivos, seleccionados de varios 

autores, considerados característicos del trabajo práctico de laboratorio como: a) proporcionar 
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experiencia directa sobre fenómenos, b) permitir contrastar la abstracción científica ya 

establecida con la realidad que pretende describir, c) desarrollar competencias técnicas y d) 

desarrollar  el razonamiento práctico, los cuales no están en contradicción con los enunciados 

anteriormente en el tabla 1, por el contrario, complementa y enriquece la propuesta por Hodson 

(1994).   

 

Algunos trabajos investigativos fundamentan y proponen la necesidad de elaborar 

prácticas de laboratorio específicos para cumplir cada uno de los objetivos planteados.  

  

 

3.1.3 Diversidad de prácticas de laboratorio  

 

Debido al amplio entendimiento de los propósitos pedagógicos, se reconoce una 

diversidad de trabajos prácticos de laboratorio, para este estudio se asume la clasificación 

propuesta por Marín (2008), quien se fundamenta desde los aportes de Caamaño (2004). En la 

Tabla 2 se presenta una clasificación de los trabajos prácticos de laboratorio en ciencias, el cual 

fue tomado del aporte de los investigadores anteriormente mencionados, en la primer columna se 

muestran la clasificación de los trabajos prácticos de laboratorio entre los que se encuentran: 

demostrativos o ilustrativos, experiencias, actividades a teóricas, experimento didáctico y 

pequeñas investigaciones dirigidas. En la segunda columna se muestra la definición y uso para 

cada una de las clasificaciones desde el aporte de diferentes investigaciones. 

 

Tabla 2 

Clasificación de los Trabajos prácticos de Laboratorio en Ciencias (tomado de Marín, 2008 y 

Caamaño, 2004) 

Clasificación 

según tipos 
Definición y uso 

Demostraciones 

o ilustrativos 

Son las realizadas directamente por el profesor para un grupo de estudiantes involucrando o no 

discusiones sobre lo realizado, es fuerte en su capacidad para ilustrar la teoría, mejorar la 

comprensión de determinados conceptos y útil en una amplia extensión de situaciones (Johnston 

y Wham, 1980; Miguens  y Garrett, 1991). Están dirigidos a ayudar a los estudiantes a conectar la 

realidad con la teorías abstractas y capacitarlo en construir un marco cognitivo más estructurado e 

interconectado (Woolnough y Allsop, 1985), además, permite verificar, ejemplificar o comprobar 



“La utilidad del laboratorio de ciencias como un ambiente de aprendizaje en un contexto de 

resolución de problemas”        50 
 

de manera experimental los contenidos teóricos, leyes, principios, comportamiento de 

magnitudes y fenómenos estudiados (Segura, 1994). Es necesaria cuando se usan materiales de 

elevado costo, procedimientos peligrosos y equipo de difícil manipulación (Garrett y Robert, 

1982). 

Experiencias 

Son realizadas por los estudiantes de carácter exploratorio, por lo general cualitativos, se 

caracterizan por ser muy cortos y rápidos, pudiendo ser interesantes y beneficiosas para dar un 

primer acercamiento al fenómeno científico que conduce a la comprensión (Woolnough y Allsop, 

1985). Están dirigidos para mostrar y familiarizar a los estudiantes con los hechos y fenómenos 

científicos, fácilmente comprobables y comportamientos no cotidianos (Segura, 1994). 

Actividades 

ateóricas 

Son actividades llevadas a cabo por los estudiantes, destinadas a mejorar sus habilidades 

prácticas, de investigación y los conocimientos técnicos, estando desligados parcial o totalmente 

de un cuerpo teórico y de problemas planteados en relación al mismo. Están dirigidos al 

aprendizaje de técnicas de laboratorio, desarrollando hábitos y habilidades de manipulación y 

medición con los instrumentos y equipos, así como métodos de procesamiento estadístico de 

datos experimentales (Crespo y  Vizoso, 2001). 

Experimento 

didáctico 

Son experimentos realizados por los estudiantes y se pueden distinguir tres tipos: a) de 

predicción, al dirigir la atención hacia un hecho, manifestación u ocurrencia en un montaje 

experimental dado, donde el estudiante es capaz de predecir el comportamiento de las magnitudes 

involucradas, así como de identificar la teoría que fundamenta tal hecho, lo que conlleva a una 

verificación posterior para darle continuidad lógica. b) de descubrimiento guiado por medio de 

procedimientos, de una respuesta correcta. c) de contrastar hipótesis, las cuales son establecidas 

por los estudiantes o por el profesor para la interpretación de fenómenos. Están más dirigidas a 

razonar sobre lo concreto del caso particular, que sobre lo abstracto en las clases de aula y en las 

sesiones habituales de ejercicios (Séré, 2005). 

Pequeñas 

investigaciones 

dirigidas 

Son investigaciones ejecutadas por los estudiantes y se direccionan al aprendizaje de la  

metodología del trabajo científico, facilitando su aproximación a los procesos de construcción de 

la ciencia, por medio de una verdadera tarea de investigación. Están dirigidas para dar la 

oportunidad de trabajar y resolver problemas como científicos o tecnólogos en la resolución de 

nuevos problemas, pudiendo ser investigaciones teóricas, dirigidas a la resolución de un 

problema particular y las investigaciones prácticas, dirigidas a resolver un problema práctico.  

Es un tipo de actividad muy completa, precedida de una situación problemática, y en la que muy 

bien se pueden integrar los demás tipos de prácticas de laboratorio, desarrollándose como una 

pequeña investigación al tener que enfrentarse los estudiantes a una serie de etapas de la labor 

científica, que transitan desde la exploración de la realidad hasta la generalización del método, 

luego de la comunicación de los resultados en la discusión del informe técnico como parte del 

sistema de evaluación y en eventos científico estudiantiles, siendo el verdadero valor del trabajo 

de laboratorio (Miguens  y Garrett, 1991; Crespo y  Vizoso, 2001). 
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Estas pequeñas investigaciones deben ser cuidadosamente preparadas por profesores y 

estudiantes, dando el suficiente tiempo para la discusión y la atención adecuada a la fase del 

preexperiemento y postexperimento (Driver, 1983; Hodson y Reid, 1988). 

 

 

3.1.4 Los trabajos prácticos de laboratorio desde el estilo de enseñanza  

Autores como Domin (1999) proponen una clasificación de los trabajos prácticos de 

laboratorio de acuerdo al estilo de enseñanza que realiza el docente. Identifica cuatro tipos: el 

estilo expositivo, el estilo por descubrimiento, el estilo indagativo y el estilo por resolución de 

problemas.  

 

Muchas investigaciones concluyen que el estilo de enseñanza tipo expositivo es el más 

frecuentemente usado en la enseñanza de las ciencias en los contextos escolares y los que menos 

son usados son los trabajos prácticos de laboratorio por resolución de problemas, en los que se 

realizan pequeñas investigaciones. A continuación se presenta un paralelo de estos estilos de 

enseñanza (ver Tabla 3). 

 

Tabla 3  

Comparación entre el trabajo práctico de laboratorio: tradicional y expositivo vs basado en 

resolución de problemas (PBL) 

 
Tradicional y expositivo Basado en resolución de problemas (PBL) 

Denominación 

Modelo tradicional, demostrativo, verificativo, ilustrativo 

o tipo “receta de cocina”. 

Basado en resolución de problemas orientados como 

pequeñas investigaciones (PBL). 

Visión de ciencia 

Una aplicación inductivista del método científico 

siguiendo unos pasos en un orden discreto, presenta 

muchas críticas y a pesar de estar desacreditado se sigue 

empleando en la enseñanza de las ciencias (Millar y 

Driver, 1987). 

Las investigaciones presentan una visión de ciencia 

holística al considerar que los estudiantes pueden 

realizarlas desde el principio, por medio de las cuales 

aprenderán progresivamente las habilidades del trabajo 

científico, con interacción de los compañeros y con la 

ayuda del profesor (Woolnough, 1989, 1991). 

El trabajo práctico de laboratorio como una situación 

de investigación implica: (a) reconocer la existencia de 
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un problema en una situación dada; (b) definir el 

problema; (c) buscar soluciones alternativas; (d) 

evaluar las soluciones alternativas; (e) escoger la mejor 

estrategia de solución; y (f) evaluar la solución para ver 

si es necesario volver al principio (Kirschner 1992). 

Objetivos de aprendizaje 

La mayoría de las investigaciones concluyen que el 

trabajo práctico de laboratorio “tipo receta” son usados 

para aprender sobre las ciencias, para confirmar hechos 

y teorías mediante la obtención de los resultados 

correctos. 

Es posible que ese tipo de enseñanza sea útil para 

aprender a seguir instrucciones o desarrollar habilidades 

técnicas, pero no se le debe sobrevalorar en cuanto a su 

alcance didáctico Barberá y Valdés (1996). 

Esta especie de ejercicios de «cocina», con estudiantes 

siguiendo recetas, puede tener alguna limitada utilidad de 

enseñanza de la ciencia y aprendizaje, pero se debe tener 

claro el escaso valor que representan y que a menudo los 

objetivos que ilustran o verifican pueden ser conseguidos 

por otros medios (Miguens y Garrett, 1991). 

En las prácticas de laboratorio existe un esfuerzo por 

realizar actividades experimentales verificadas y sin la 

posibilidad del error, conociendo lo que debe suceder y 

generando respuestas correctas, lo que no contribuye a 

entender la naturaleza sintética de las ciencias, es decir 

no permite comprender las actitudes necesarias de 

quienes la practican, actuando en contra de las actitudes 

científicas (Kirschner, 1992; Hodson, 1994). 

No contribuye a que los estudiantes puedan comprender 

lo que es la actividad o investigación científica. 

Las prácticas constructivistas promueven en los 

alumnos el cambio conceptual, es decir cambiar sus 

creencias superficiales por enfoques científicos más 

sofisticados sobre los fenómenos naturales. 

Se acoge al uso de pequeñas investigaciones dirigidas, 

por ser direccionadas al aprendizaje de metodología del 

trabajo científico, por ende facilitan en los estudiantes 

la aproximación a los procesos de construcción de la 

ciencia. Se trata de tentativas de acercarlos con una 

verdadera tarea de investigación, dándoles la 

oportunidad de trabajar como científicos en la 

resolución de problemas enmarcados en situaciones de 

la vida cotidiana y por ser actividades muy completas a 

las cuales se pueden integrar otros tipos de prácticas. 

Metodología 

Se usa un manual u hojas sueltas con un procedimiento 

tipo “receta de cocina” y resultados predeterminados. 

(Domin, 1999). 

Es altamente estructurado, programado. 

Actividades de demostración, se realizan con 

Orientación como actividad investigativa (Gil et al., 

1991; González, 1992; Hodson, 1992 y 1993; Tamir y 

García, 1992; Grau, 1994; Lillo, 1994; Watson, 1994).  

Son más amplias, por medio de la exploración, la 

investigación, la comprobación y la explicación (Kyle 
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dispositivos o equipo experimental relacionado con la 

explicación de los temas tratados durante una 

conferencia (visible a todos los estudiantes). 

et al., 1979; Qualter et al., 1990; Tamir, 1977; Tamir y 

García, 1992; Tobin, 1986; Tobin y Gallagher, 1987). 

Los estudiantes 

Los alumnos que se enfrentan al trabajo del laboratorio, 

rara vez tienen idea de lo que están realizando, sin 

comprender el objetivo del experimento o las razones de 

realizar este, actuando como siguiendo una receta, 

causando pérdida de tiempo, confusión y siendo 

contraproducente a los métodos de la ciencia (Moreira, 

1980). 

El trabajo práctico en la mayoría de los casos está 

limitado a ejercicios en los que los estudiantes realizan 

alguna clase de actividad o manipulación de equipos 

guiados por claras y precisas instrucciones. Este trabajo, 

frecuentemente, conduce a los alumnos a un seguimiento 

mecánico de pasos, en fichas o carpetas de trabajo, sin 

que ningún pensamiento sea aplicado y, 

consecuentemente, lo que se comprende es mínimo. 

Los estudiantes se enfrentan a una serie de etapas de la 

labor científica, que transitan desde la exploración de la 

realidad hasta la generalización del método, luego de la 

comunicación de los resultados en la discusión del 

informe técnico como parte del sistema de evaluación, 

en eventos científico estudiantiles (Crespo y Vizoso 

2001). 

En investigaciones donde los estudiantes deben 

resolver problemas en el contexto de  la vida cotidiana 

estos  llevan sus propias investigaciones y el énfasis no 

está sobre el aprendizaje de los métodos de ciencias o 

en desarrollar destrezas en los procesos individuales de 

la ciencia, ni busca establecer, ilustrar o verificar un 

principio o ley científica, sino darles la oportunidad y 

experiencia de enfocar el diseño del experimento, 

planificarlo, elegir y utilizar los recursos, usar estos 

métodos y procesos de las ciencias para investigar 

fenómenos, recoger cuidadosamente los datos, 

interpretar los resultados, resolver problemas reales, 

utilizar su propia iniciativa, y continuar el interés de lo 

que los alumnos han elegido. Estas deben ser 

cuidadosamente preparadas por profesores y 

estudiantes, dando el suficiente tiempo para la 

discusión y la atención adecuada a la fase del 

preexperiemento y postexperimento (Driver, 1983; 

Hodson y Reid, 1988). 

Organización 

Es frecuente que los estudiantes en la organización del 

laboratorio se distribuyan de manera individual, lo cual 

puede ser contraproducente y dé lugar a una 

comprensión incoherente y distorsionada de la 

metodología científica (Millar, 1989; Selley, 1989; 

Klopfer, 1990). 

El trabajo práctico como una situación de investigación 

permite la interacción grupal, discutiendo, razonando y 

comparando el trabajo realizado, viviendo así un 

proceso real de resolución de problemas en comunidad 

(Kirschner 1992). 
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A mediados de los años noventa, los trabajos prácticos de laboratorio adquirieron un 

nuevo impulso (Caamaño et al., 1994; Hodson, 1994), generando un amplio consenso en torno a 

su orientación como actividad investigativa (Gil et al., 1991;González, 1992; Hodson, 1992 y 

1993; Tamir y García, 1992; Grau, 1994; Lillo, 1994; Watson, 1994), surgiendo propuestas de 

transformar las prácticas de laboratorio en actividades de investigación, resaltando la propuesta 

realizada por Gil y Valdés (1996), los cuales proponen que los trabajos prácticos de laboratorio 

deben dejar de ser un trabajo exclusivamente experimental e integrar muchos otros aspectos de la 

actividad científica igualmente esenciales. Éstos investigadores plantean 10 aspectos 

fundamentales en la orientación investigativa de las prácticas, los cuales no deben ser 

considerados como un algoritmo o recetario, los cuales son: 

 

1) Presentar situaciones problemáticas abiertas de un nivel de dificultad adecuado.  

2) Favorecer la reflexión de los estudiantes sobre la relevancia y el posible interés de las 

situaciones propuestas, que dé sentido a su estudio. 

3) Potenciar los análisis cualitativos, significativos, que ayuden a comprender y acotar las 

situaciones planteadas y a formular preguntas operativas sobre lo que se busca.  

4) Plantear la emisión de hipótesis como actividad central de la investigación científica, teniendo 

presente las preconcepciones de los estudiantes.  

5) Conceder toda su importancia a la elaboración de diseños, a la planificación de la actividad 

experimental por los propios estudiantes y la incorporación de la tecnología.  

6) Plantear el análisis detenido de los resultados.  

7) Plantear la consideración de posibles perspectivas y problemas derivados.  

8) Pedir un esfuerzo de integración que considere la contribución del estudio realizado a la 

construcción de un cuerpo coherente de conocimientos.  

9) Conceder una especial importancia a la elaboración de memorias científicas que reflejen el 

trabajo realizado y puedan servir de base para resaltar el papel de la comunicación y el debate en 

la actividad científica.  

10) Se potencia la dimensión colectiva del trabajo científico organizando equipos de trabajo y 

facilitando la interacción entre cada equipo y la comunidad científica, representada en la clase 

por el resto de los equipos. 
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3.1.4.1  Secuencias globales de enseñanza en el laboratorio: Tradicional expositivo y por 

resolución de problemas 

 

De acuerdo con Gil et. al., (1999), el aprendizaje de las ciencias no debe ser concebido 

como un simple cambio conceptual, sino como un cambio a la vez  metodológico y actitudinal, 

en los alumnos. Por ello, si se pretende obtener dicho aprendizaje en los estudiantes, debe 

enseñarse en coherencia con este objetivo.  

 

Es bien sabido que, la enseñanza tradicional ofrece pocos beneficios en relación a los 

diversos aprendizajes que promueve en los estudiantes, respecto a otras formas de concebir la 

enseñanza más afín con la investigación educativa actual (como por ejemplo, el enfoque basado 

en resolución de problemas).  

 

En este sentido, se entiende que, según la perspectiva en la que se aborda la enseñanza en 

el laboratorio se obtendrán distintos resultados de aprendizaje. Ahora bien, resulta necesario 

clarificar cómo se desarrolla la actividad docente, en cuanto a las propuestas didácticas que se 

derivan,  ya sea, desde un enfoque tradicional y expositivo del trabajo práctico de laboratorio, 

como del basado en resolución de problemas, siendo éste último una alternativa al primero.   

 

a. Secuencia global de la enseñanza en el laboratorio basado en el enfoque tradicional-

expositivo  

 

Según García (1988), el método de la enseñanza tradicional, es un proceso operativista, 

superficial, mecanicista y generador de errores conceptuales, a lo cual se puede sumar los 

cuestionamientos que se hacen sobre la forma como se abordan los problemas en clase, se han 

asumido comúnmente como ejercicios en el que el estudiante resuelve con éxito cuando se les 

proporciona la información necesaria sobre su proceso de solución y los datos en el enunciado, 

así como la indicación de todas las condiciones existentes. Según Gil et. al., (1999) esto se debe 

a visiones inductivistas de la ciencia y que tienen implicaciones en la enseñanza, plantea que los 
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científicos no encuentran los datos en la mesa, los buscan, constituyendo el reto, un paso esencial 

en el desbloqueo habitual de enfrentarse a problemas y encaminarse hacia hallar la solución.  

 

Respecto al trabajo práctico de laboratorio desde la perspectiva tradicional, se conocen 

comúnmente como prácticas de laboratorio “tipo receta”, fundamentalmente de orden 

demostrativa e ilustrativa de la teoría, donde el profesor es el actor principal del proceso 

educativo y los estudiantes son los receptores de información, observadores pasivos de los 

procedimientos que el profesor realiza, sus acciones se centran en tomar apuntes, registrar y 

analizar algunos datos, contestar algunas preguntas previamente presentadas y elaborar algunas 

conclusiones, siguiendo una ruta de trabajo indicado en una guía de laboratorio.  

 

En una versión “moderna” del mismo, se encuentra la utilización de demos 

(videograbaciones de corta duración), en la cual se muestra al profesor ejecutando una serie de 

instrucciones a modo de “receta”, con el fin de ilustrar, demostrar los conceptos abordados en la 

clase magistral, así mismo, pretende mostrar los procedimientos y técnicas aplicadas en la 

realización de la misma, todas las explicaciones fueron realizadas por parte del profesor, no se 

empleó una situación problema, ni se trabajó en equipo. El uso de la guía de laboratorio prima 

fundamentalmente, la recolección de información y organización de los datos por medio de 

tablas y gráficas, por último, la elaboración de conclusiones, caracterizado entonces por ser una 

aplicación conductista del método científico siguiendo unos pasos en un orden discreto, que pese 

a las críticas y estar desacreditado se sigue empleando en la enseñanza de las ciencias (Millar y 

Driver, 1987). En la Figura 1. Se muestra un esquema de la secuencia global de enseñanza en el 

laboratorio aplicado al estudio de la velocidad de reacción.  

 

Estas PL tipo “receta” se caracteriza por servir para confirmar hechos y teorías mediante 

la obtención de los resultados correctos, en lugar de realizar investigaciones más amplias de la 

naturaleza por medio de la exploración, la comprobación y la explicación (Kyle et al., 1979; 

Qualter et al., 1990; Tamir, 1977; Tamir y García, 1992; Miguens y Garrett, 1991; Tobin, 1986; 

Tobin y Gallagher, 1987).  
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Figura 1. Secuencia global de enseñanza en el laboratorio según enfoque tradicional y 

expositivo aplicado al estudio de la velocidad de reacción química 

 

Fuente: creación propia 

 

Según Gil (1991), desde éste enfoque de enseñanza, se refleja en el docente un 

“pensamiento de sentido común”, cuyas ideas, actitudes y comportamientos sobre la enseñanza, 

son producto de su larga formación durante el periodo que fue alumno (Gene y Gil, 1987; Shuell, 

1987; Hewson y Hewson, 1988), el cual se adquiere de forma no reflexiva como algo natural y 

obvio, a esto lo llaman Gil et. al., (1999) la epistemología espontánea del profesor o el 

pensamiento docente espontáneo de lo que es enseñar. Es posible que ese tipo de enseñanza sea 

útil para aprender a seguir instrucciones o desarrollar habilidades técnicas, pero no se le debe 

sobrevalorar en cuanto a su alcance didáctico (Barberá y Valdés, 1996).  

 

b. Secuencia global de la enseñanza en el laboratorio basado en resolución de 

problemas  
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La sociedad actual requiere seres humanos que sean capaces de pensar, de aprender a 

aprender, de resolver problemas, de poder trabajar en equipo y de colaborarse entre ellos, razón 

por la cual la propuesta didáctica global que se planteó para este trabajo investigativo debió 

responder a estos retos.  

 

Para responder al reto es necesario enseñarle a los estudiantes a pensar centrándose más 

en el proceso de resolución que en la respuesta del problema mismo, al ser una propuesta más 

centrada disciplinarmente en la asignatura de química y en el trabajo de laboratorio, se planteó 

trabajar con los estudiantes en la resolución de problemas en el laboratorio de química (García, 

1998), específicamente en una situación problema relacionada con un marco de conceptos 

referido a los factores que afectan la velocidad de reacción como la temperatura y concentración.  

 

Actualmente en la didáctica de las ciencias, existe una línea de investigación en el campo 

de resolución de problemas la cual está orientada como estrategia para generar cambios 

conceptuales metodológicos y actitudinales. Son varios los investigadores que manifiestan que 

uno de los vehículos más asequibles para llevar a los alumnos a aprender a aprender es la 

solución de problemas que pueden resolverse mediante pequeñas investigaciones prácticas en el 

laboratorio y en el campo (Pozo et. al., 1994; Caballer y Oñorbe, 1999; Perales, 2000).  

 

El proceso de resolución de problemas además de ser un elemento base en el aprendizaje, 

lo es de manera similar en el proceso de producción de conocimiento, plantear un problema es 

fundamental para avanzar en el conocimiento, ya que las teorías científicas surgen cuando los 

científicos formulan, descubren o se enfrentan a campos problémicos nuevos y para enfrentarse a 

resolver estos problemas se comportan como investigadores, implicándose en una actividad 

compleja y creativa de razonamiento en términos de hipótesis (Gil et. al., 1999). Desde 1950 

Bloom y Broder plantearon que los procedimientos para resolver problemas podían ser 

enseñados como hábitos y ser transformados por medio de una formación y práctica apropiada, 

dejando en claro que es más importante el proceso que el producto.  

 

 La situación problema como punto de partida  
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Las pequeñas investigaciones que pueden ser resueltas mediante el trabajo de laboratorio, 

son una estrategia didáctica de primer orden, según Cortés et. al., (2006) para el planteamiento y 

la resolución de problemas en el marco de las ciencias naturales y permiten la formación 

científica al enfrentar a los estudiantes a situaciones cotidianas, analizándolas e interpretándolas 

por medio de los marcos conceptuales y también de los procedimientos propios de la ciencia 

(Pozo y Gómez, 1994). 

 

 En esta propuesta didáctica global se planteó la necesidad de resolver una 

situación problema, entendiendo esta desde Garret (1989), a una situación que ha sido 

reconocida como tal, cuando corresponde a una duda carente de respuesta, y ante la necesidad de 

generar un conflicto cognitivo para lograr un cambio conceptual en el estudiante, la situación 

debe ser estimulante y para la cual el alumno no tiene respuesta (Gil, 1988) y no conocen medios 

o caminos evidentes para obtenerla (Krulik y Rudnick, 1980), lo que implica que esta situación 

no es familiar y presenta una novedad como característica fundamental (Contreras 1987). Un 

problema verdadero según Kuhn (1971), son situaciones que no se pueden resolver con el 

conocimiento que ya cuenta el individuo y como lo plantea Dochy et. al., (2005) los problemas 

se utilizan como una herramienta para identificar los conocimientos necesarios para resolver con 

el tiempo el problema. 

 

 Durante el diseño de la situación problema se tuvo en cuenta algunas de las 

recomendaciones dadas por García (1988) y Marín (2008) las cuales debió cumplir a modo de 

requisitos, con estas particularidades, teniendo en cuenta que se planteó la resolución de un 

problema en el laboratorio, donde estuvieran relacionados algunos factores como la 

concentración y la temperatura que afectan la velocidad de una reacción química, así en la 

situación problema:  

 

 El fenómeno sea una reacción química que se pueda evidenciar en la vida real, que se 

identifique fácilmente. 

 El problema se sitúe en un contexto cercano al estudiante, es decir relacionado con 

eventos reales del medio socio-cultural cercano a este, no necesariamente que lo haya 

vivido, sino que sea posible de manifestarse en la vida cotidiana. 
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 Se debe dar un contexto que resulte interesante para crear en ellos motivaciones de 

aprendizaje, el cual puede estar enmarcada dentro de una problemática ambiental. 

 La fuente empleada para el planteamiento del problema, se adecuará para favorecer su 

utilidad didáctica al combinar texto con una imagen que hiciera equivalencia en el evento 

real. 

 Se conduzca al estudiante a plantearse interrogantes en torno al fenómeno y que la 

respuesta o respuestas conlleven al estudio y construcción de un concepto perteneciente 

al cuerpo de conocimientos teóricos disciplinares que se desea hacer parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Al momento de conocerlo por parte del estudiante, este no lo pueda resolver con los 

conocimientos que tienen de la disciplina involucrada. 

 Se pueda dar solución con el cuerpo de conocimientos teóricos y procedimentales propios 

de la disciplina en la que está enmarcado, permitiéndole al alumno darle sentido a la 

misma. 

 El estudiante para la resolución, debe interactuar directamente con el fenómeno por 

medio de actividades manipulativas propias del laboratorio que requieran materiales 

reales o instrumentos específicos del laboratorio.  

 

A manera de ejemplo, para la enseñanza de la velocidad de reacción y los factores que la 

afectan, una situación problema que puede ser planteada para ser resuelta por medio de las 

prácticas de laboratorio, es la siguiente:  

 

Andrés, es un joven de 16 años que cursa décimo grado en Cali y está estudiando en su 

asignatura de química la lluvia ácida y sus efectos sobre el planeta Tierra, lo cual le ha servido 

para comprender cómo ocurren las reacciones químicas. Cuando estaba estudiando él 

comprendió que algunas de estas reacciones ocurren más rápido que otras y lo llevó a pensar 

sobre algo que él había observado durante su vida, la cual ha pasado viajando de Cali a Bogotá 

en repetidas ocasiones. Sus padres viven en Cali en una casa al norte de la ciudad. Él recuerda 

que desde muy pequeño sus padres compraron dos estatuillas de mármol con forma de ángeles 

de igual tamaño y características, una se la regalaron a su abuela materna que vive en el norte 

de Bogotá, donde él pasa sus vacaciones de mitad de julio, para que la colocará en el patio de 
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su casa. La otra estatuilla la colocaron igualmente sus padres en el patio de su casa en Cali. 

Ambas estatuillas han estado expuestos diariamente al sol y al agua. Lo que él ha observado y le 

ha llamado profundamente la atención, es que la estatuilla de la casa de su abuela en Bogotá 

por medio de los años se ha deteriorado menos que la estatuilla que tienen sus padres en Cali. 

Él motivado por lo aprendido en clase y lo observado con las estatuillas en las dos ciudades se 

plantea el siguiente interrogante: ¿Por qué el deterioro de la estatuilla en su casa en el norte de 

la ciudad de Cali fue más rápido que el deterioro de la estatuilla en la casa de su abuela en el 

norte de la ciudad de Bogotá? 

 

 Resolución del problema  

 

Resolver un problema para Frazer (1982) implica un proceso que utiliza el conocimiento 

de una disciplina y las técnicas y habilidades de la disciplina, para reducir el espacio existente 

entre el problema y su solución. Desde Relf (1983) la resolución de problemas es la 

transformación de un estado inicial en el cual los estudiantes no pueden hacer ciertas cosas hasta 

un estado final para que puedan hacer estas cosas. García (1988) propone que, para resolver un 

problema el estudiante debe leer el problema, lo interpreta en términos de tareas que se solicitan 

e ideas fundamentales que se requieren, este selecciona los métodos, estrategias y hechos que 

pueden conducirle a la solución y finalmente resuelve el problema. Lo anterior planteó la 

necesidad de diseñar una situación problema para ser resuelta en el laboratorio de química con 

los estudiantes. 

   

En esta etapa lo más importante no es lo que va a ser enseñado sino cómo va a ser 

enseñado y cómo y dónde se aprende, por lo cual se requirió seleccionar una serie de estrategias 

que facilite la interrelación de los conceptos y la asimilación de los contenidos y habilidades por 

parte de los estudiantes para poder transformarlo en un aprendizaje que sea significativo, 

buscando que estos integren los nuevos conceptos y establezcan nexos entre ellos en su 

estructura cognitiva. Las estrategias que se evidenciaron para esta investigación fueron la 

adecuación del ambiente de aprendizaje, el tiempo de duración, la metacognición y la 

potenciación de habilidades sociales para el trabajo en equipo y la colaboración.   
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La secuencia global de enseñanza en el laboratorio desde un enfoque de resolución de 

problemas, se puede identificar en la Figura 2.  
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Figura 2. Secuencia global de enseñanza en el laboratorio según enfoque Basado en Resolución de Problemas 

 

Fuente: creación propia 
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La secuencia global de enseñanza en el laboratorio basado en resolución de problemas 

está conformada por siete etapas de acuerdo a los aportes de Marín (2008) y Llorens-Molina et. 

al., (2012). Dichas etapas a su vez se organizan en tres fases didácticas, el antes, durante y 

después del trabajo de laboratorio: 1) pre-trabajo de laboratorio, 2) trabajo de laboratorio y 3) 

post-trabajo de laboratorio. A continuación se hará una descripción de cada una de las etapas 

antes mencionadas. 

 

1) Fase de pre-trabajo de laboratorio  

 

Durante esta fase se desarrollan a manera de etapas las siguientes acciones educativas: a) 

la descripción del fenómeno, identificación y análisis de la situación problema; b) la formulación 

de la hipótesis y la selección de variables y c) diseño y discusión del método experimental. 

 

a) Descripción del fenómeno, identificación y análisis de la situación problema. 

Durante esta etapa se realiza por parte de los estudiantes, organizados en los diferentes 

equipos de trabajo, la lectura: consecuencia de la lluvia ácida la cual corresponde al instrumento 

E (ver anexo 5), se lee la situación problema que formulaba como pregunta a resolver ¿Por qué el 

deterioro de la estatuilla en su casa en el norte de la ciudad de Cali fue más rápido que el 

deterioro de la estatuilla en la casa de su abuela en el norte de la ciudad de Bogotá?  

 

El papel del profesor es de contextualización sobre lo que estaba sucediendo en el aula, 

proponerles a los estudiantes para que asuman este trabajo como un reto investigativo, 

incentivando la lectura del contexto y ayudando a describir el fenómeno y la situación problema 

dadas en el instrumento E (cuestionario).  

 

A partir de este cuestionamiento, los estudiantes en sus respectivos equipos realizan unas 

actividades y respondieron unos interrogantes por medio del instrumento F (ver anexo 6)  con el 

propósito de reunir información acerca de: la descripción del fenómeno en busca que los 

estudiantes lograran Indicar y describir cuál es el fenómeno que desde la química está 

sucediendo en la situación problema; reconocimiento de la situación problema, con el objetivo de 

identificar el grado de conocimiento de la situación problema por todos los miembros del equipo; 
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representación de la situación problema, con la intencionalidad de reestructurar cognitivamente 

la situación problema mediante una representación simbólica por parte de los estudiantes 

ampliando la comprensión de la situación problema; y análisis de la situación problema, con el 

propósito de reflexionar y discutir en torno a la situación problema, para lo cual los equipos 

debían reescribir el problema bajo el criterio y las ideas comprendidas por los miembros. El 

papel del profesor es el de buscar la comprensión y definición de manera precisa del fenómeno y 

el análisis de la situación problema (instrumento F). 

 

b) Formulación de la hipótesis y la selección de variables.  

Después que los estudiantes tiene claro el fenómeno y la situación problema, en esta fase 

se formula y explica una hipótesis comprobable mediante un razonamiento científico correcto 

que de una posible respuesta a la situación problema. Aquí los estudiantes en sus respectivos 

equipos de trabajo leen el instrumento G (ver anexo 7) el cual les explica de manera escrita las 

particularidades de la elaboración de una hipótesis científica.  

 

En esta actividad el profesor lee las características de una hipótesis para darle fuerza a 

este propósito, diciéndoles que debían formular y explicar una hipótesis comprobable mediante 

un razonamiento científico correcto, expresando los conceptos o argumentos haciendo 

predicciones dando un resultado esperado, donde aplicarían adecuadamente los conocimientos 

adquiridos y expondrían detalladamente con claridad y de forma sistemática el fenómeno, 

demostrando capacidades para emplear las ideas y experiencias que les permitan explicaciones 

alternativas y creativas, además ayudó a organizar las ideas.  

 

Cada equipo escribe su primera  hipótesis. Posteriormente por medio de una puesta en 

común dirigida por el profesor, se escucha la lectura que cada equipo realiza de su hipótesis, el 

cual hace los pares necesarios durante la puesta en común de la hipótesis, dando un orden a la 

lectura de estas, asignando las respectivas intervenciones para realizar las críticas al trabajo de 

los otros compañeros bajo el respeto y la ayuda mutua. Se contrastan las hipótesis de los otros 

equipos con la propuesta por ellos. Cada equipo debe escribir en el formato las hipótesis de los 

otros equipos y a partir de lo escuchado a los otros equipos y lo escrito en su primera hipótesis, 



“La utilidad del laboratorio de ciencias como un ambiente de aprendizaje en un contexto de 

resolución de problemas”        66 
 
deben contrastar, reelaborar su hipótesis y escribirla nuevamente, como una versión mejorada y 

leerla. El profesor señala la necesidad de formular una hipótesis orientadora. 

Una vez que se escribe y se lee la hipótesis orientadora, se procede a elaborar las 

variables por medio del instrumento H (ver anexo 8), el profesor lee las características de las 

variables para darle fuerza a este propósito, incitando a la identificación de variables y 

diciéndoles que deben explicar cómo manipular las variables, exponiendo detalladamente: la  

dependiente como la variable de la que se miden sus valores en un experimento identificando 

cómo se va a medir, la independiente como la variable manipulada en el experimento causante de 

los cambios en el fenómeno y las controladas como las fijas durante el experimento logrando un 

aislamiento de estas y reduciendo el riesgo de generar cambios, permitiendo obtener datos 

pertinentes.  

 

Para lograr lo anterior se debe seguir una hipótesis orientadora (Gil, et. al., 1999), la cual 

se ha negociado entre todos los equipos y es común a todos, la cual se escribe en el tablero, 

donde el propósito de ésta actividad es iidentificar las variables que inciden o están relacionadas 

con la situación problema y posteriormente las variables se clasificaron como independientes, 

dependiente y controladas. Durante la construcción de hipótesis y variables el papel del profesor 

es rotar por los diferentes equipos, colaborando en la elaboración de las mismas, brindando 

ayuda  y orientación a los equipos que la soliciten, Además, el profesor publica en una wiki de 

fácil acceso por todos los estudiantes las hipótesis de los equipos, la hipótesis orientadora, las 

variables realizados por los diferente equipos y evalúa por medio de la observación y el uso de 

los criterios. 

 

c) Diseño y discusión del método experimental.  

Después de haber obtenido la hipótesis orientadora, se escriben y clasifican las variables a 

tener en cuenta dentro de la solución del problema, se empieza a trabajar al interior de los 

equipos en el diseño de un método experimental que permita dar luces para poder resolver la 

situación problema. Se les pide a los estudiantes por medio del instrumento I (ver anexo 9) que 

identifiquen su grado de conocimiento de la hipótesis orientadora y de las variables, razón por la 

cual se le solicita a cada uno de los integrantes que den cuenta al equipo, de manera verbal en sus 

propias palabras, sobre la hipótesis orientadora y las variables a tener en cuenta en la resolución 
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de la situación problema y entre todo el equipo califican el grado de comprensión de la situación 

problema de cada uno de los miembros.  

 

En este mismo instrumento deben en equipo elaborar posibles estrategias de resolución, 

es decir elaborar un procedimiento o serie de operaciones coordinadas en un protocolo o pasos 

para resolver la situación problema, diseñando una forma de poner a prueba la hipótesis 

orientadora y para lo cual debían tener en cuenta los siguientes interrogantes orientadores: ¿Qué 

pasos debemos seguir? ¿Tuvimos en cuenta un diseño experimental de trabajo de laboratorio? 

¿Qué puede asegurar el resultado y las condiciones óptimas en nuestro experimento? ¿Qué puede 

salir mal en nuestro experimento? ¿La estrategia permite resolver la situación problema? Se les 

solicitó en el mismo instrumento que identificaran los montajes, materiales y el tiempo, siendo 

este el trabajo de laboratorio para poner a prueba la hipótesis orientadora, por lo cual fue 

necesario exponer las posibilidades de montajes, materiales y el tiempo necesario para su 

realización, los estudiantes debían tener en cuenta los siguientes interrogantes orientadores: 

¿Podemos identificar claramente el o los montajes a realizar? ¿Qué equipos o  materiales 

necesitamos utilizar? ¿Estamos teniendo en cuenta las variables? ¿Los datos obtenidos nos 

permiten poner a prueba la hipótesis? ¿Los datos obtenidos permiten resolver la situación 

problema? 

 

Además, se les solicita que escriban y definen el cuerpo de conocimientos que necesitan 

para la estrategia al momento de resolver el problema, siendo el cuerpo de conocimientos 

necesarios para poder sustentar o argumentar científicamente la hipótesis, las conclusiones y 

resolver apropiadamente la situación problema, los estudiantes debían tener en cuenta los 

siguientes interrogantes orientadores: ¿Tenemos una lista de los conocimientos que necesitamos 

y sus definiciones? ¿Qué nueva información necesitamos? ¿Cómo podemos encontrar lo que 

necesitamos? ¿Cómo saber cuándo hemos resuelto la situación problema? ¿Los conocimientos 

investigados difieren de los que poseíamos? 

 

El papel del profesor es rotar por todos los equipos escuchando y realizando la 

retroalimentación a las diferentes estrategias de resolución, los montajes, materiales, tiempo y el 

cuerpo de conocimientos, ayudando a comprender y resolver los interrogantes planteados en el 
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instrumento I, revisando la pertinencia y la coherencia entre hipótesis-estrategia-conocimientos, 

tiempos, recursos potencialmente disponibles, aquí el estudiante debió decidir que contenidos o 

temas debía abordar para resolver el problema, el profesor revisa si le faltan conceptos a cada 

equipo o están mal abordados. 

 

El paso siguiente consiste en que cada equipo elaboró su estrategia, montaje, materiales, 

tiempo y el cuerpo de conocimientos que debe emplear, el profesor dirige mediante una puesta 

en común por medio de una discusión razonada identificando por cada equipo la viabilidad de las 

distintas propuestas y dudas conceptuales y técnicas, para lo cual se apoya en organizar las ideas 

utilizando el instrumento I y empleando los siguientes interrogantes orientadores: ¿La estrategia 

planteada nos puede ayudar a resolver el problema? ¿Es posible realizar el trabajo de laboratorio 

con los materiales disponibles? ¿Es posible realizar el trabajo de laboratorio con el tiempo 

disponible? ¿Seremos capaces de interpretar los resultados? ¿Merece la pena llevar a cabo este 

trabajo de laboratorio? 

 

Posteriormente a la discusión y una vez que los equipos realizan los ajustes pertinentes 

producto de ésta, el profesor lee las características del diseño experimental a modo de lista de 

chequeo, diciéndoles que deben diseñar por medio de un diagrama de flujo, un método lógico, 

con un tiempo específico, completo y seguro mediante el cual seleccionará los materiales y 

equipos adecuados, deben definir todas las etapas para la resolución práctica del problema y 

elabora la estructura general de la experiencia, hacer una buena selección de los materiales 

especificando incertidumbres y capacidades, el método debe ser lógico y completo, realizando 

una correcta representación gráfica del montaje experimental dibujando con precisión. 

 

Se les solicita a los equipos el diseño de un método experimental por medio de un 

diagrama de flujo. El profesor expuso las posibilidades materiales y temporales para la 

realización del experimento, retroalimentó los diseños experimentales del trabajo práctico de 

laboratorio. Además, el profesor publica en una wiki de fácil acceso por todos los estudiantes la 

estrategia y el diseño experimental de cada equipo y evalúa por medio de la observación y el uso 

de los criterios.  

 



“La utilidad del laboratorio de ciencias como un ambiente de aprendizaje en un contexto de 

resolución de problemas”        69 
 

2) Fase de trabajo de laboratorio  

 

La fase del trabajo de laboratorio consistió principalmente en la aplicación de la 

metodología propuesta y la obtención de datos.  

 

Aplicación de la propuesta metodológica y obtención de datos: 

Una vez elaborado y corregido el diseño metodológico de cada uno de los equipos y 

resueltas las dudas conceptuales y técnicas por medio de la puesta en común, los equipos 

empiezan a poner en práctica su propio diseño, ejecutando los trabajos de laboratorio propuestos. 

La función del profesor es estar pendiente de los cuidados de seguridad de todos los integrantes 

exigiendo el uso de bata y gafas de manera permanente, de igual manera los cuidados 

ambientales, evitando posibles derrames de ácidos por los lavaderos, colaborando con la correcta 

y segura instalación de los montajes, que los materiales fueran los apropiados, el espacio 

estuviese bien distribuido entre los diferentes equipos y señalando la importancia del 

cumplimiento de lo propuesto.  

 

Posteriormente los equipos empiezan a obtener los datos experimentales de sus 

respectivos trabajos de laboratorio, el profesor presta mucha atención y cuestiona a los equipos 

sobre los datos obtenidos, si son suficientes, si son coherentes, si son pertinentes, si están 

organizados y si ayudan o no a comprobar la hipótesis orientadora, en caso de los datos no 

cumplir con estos requisitos el equipo debe ajustar su estrategia metodológica y volver a realizar 

el trabajo de laboratorio, para recoger los datos se diligenció el instrumento J (ver anexo 10).  

 

Al final se presta atención al orden del espacio de laboratorio y la limpieza. Los 

diferentes equipos de trabajo deben poder tomar un buen número de datos del experimento 

planteado para resolver la situación problema y comprobar o falsear la hipótesis orientadora en la 

fase de laboratorio y para lo cual se les brindó sobre cuáles son las partes de una tabla de datos y 

se les orienta para que los organizaran en un formato adecuado empleando tablas rotuladas con 

numeración, título apropiado e incertidumbres. 
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Después se trabajó con los estudiantes unas simulaciones virtuales para lo cual se usó los 

instrumentos K y L (ver anexo 11 y 12), mediante estos instrumentos, lo estudiantes ponen en 

contraste sus conocimientos adquiridos, los enriquecen, pueden interactuar con el simulador en 

repetidas ocasiones, llegan en equipo a definiciones y establecer relaciones entre los diferentes 

conceptos como temperatura, concentración, tiempo, energía de activación y velocidad de 

reacción. Estos simuladores le sirven al estudiante para evaluar su aprendizaje, al ser los 

estudiantes los responsables de su propio aprendizaje. El profesor orienta el uso y la correcta 

aplicación de los instrumentos virtuales. Una vez que los estudiantes terminaron de diligenciar 

los instrumentos K y L, los enviaron al correo electrónico del profesor para que este los 

retroalimente y los evalúe. Al final de esta etapa, el profesor publicó en una wiki de fácil acceso 

para todos los estudiantes, los datos del experimento real de cada equipo y evaluó por medio de 

la observación y el uso de los criterios. 

 

3) Fase de post-trabajo de laboratorio 

 

La fase de post-laboratorio consistió en dos etapas, la interpretación de los resultados y 

elaboración de conclusiones (a), el planteamiento de nuevos problemas (b) y la retroalimentación 

y  metacognición  (c).  

 

a) Interpretación de los resultados y elaboración de conclusiones.  

Una vez que los diferentes equipos obtiene los datos del experimento real, estos se 

transforman en datos de velocidad, empleando el instrumento M, para lo cual se les muestra una 

forma sencilla de calcular la velocidad, donde velocidad = masa/tiempo, si su estrategia 

propuesta era por pérdida de masa, o velocidad = volumen/tiempo si su estrategia era atrapando 

un volumen de gas liberado. 

 

Los datos aquí obtenidos se tabulan y a partir de estos datos de forma lógica y correcta, 

los transformaron gráficamente empleando gráficos con numeración, título apropiado y rotulados 

los ejes. El profesor circula por todos los equipos revisando nuevamente los datos, su 

transformación a velocidad y las gráficas realizadas y les cuestiona si los datos son coherentes 

con el cuerpo de conocimientos y sirven para comprobar o falsear la hipótesis y una vez todos 
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los equipos tiene sus datos listos, habían realizado los cálculos de velocidad y han graficado, el 

profesor publica en una wiki de fácil acceso por todos los estudiantes los datos de velocidad de 

cada equipo y evalúa por medio de la observación y el uso de los criterios. 

 

Utilizando las gráficas elaboradas por los estudiantes, en el mismo instrumento M, se 

identifican las tendencias y patrones tanto para el experimento real, realizado en el trabajo de 

laboratorio, como para el experimento virtual, realizado usando simuladores con experimentos 

similares en el comportamiento de los fenómenos a los realizados en el laboratorio. 

Posteriormente se realiza una contrastación entre el experimento real y el experimento virtual. Lo 

anterior permitió la elaboración de conclusiones. El profesor incita a la identificación de 

tendencias y patrones en el experimento real y virtual y plantea la identificación de diferencias y 

similitudes en la contrastación de los experimentos real y virtual.  

 

El profesor les solicita a los diferentes equipos extraer una conclusión clara basada en la 

correcta interpretación de los datos del experimento real y que la explique mediante un 

razonamiento científico, formulándola de forma clara y correcta con los datos obtenidos en el 

experimento, interpretando correctamente los datos, pudiéndose plantear como generalizaciones, 

apoyándose en una fuerte y variada argumentación científica, permitiendo comprender y resolver 

el fenómeno, demostrando capacidad para emplear las ideas y experiencias que permita 

soluciones alternativas y creativas. Empleando el instrumento M (ver anexo 13), cada equipo 

escribe sus conclusiones.  

 

Posteriormente por medio de una puesta en común, se escucha la lectura que cada equipo 

realiza de sus conclusiones, donde los estudiantes hacen comentarios y críticas sobre las 

conclusiones de los otros equipos. Cada equipo debe escribir en el formato las tres conclusiones 

de los otros equipos que les parecieron más completas y a partir de lo escuchado a los otros 

equipos y lo escrito en sus primeras conclusiones, deben reelaborar sus conclusiones y escribirlas 

nuevamente, como una versión mejorada. En la elaboración de conclusiones el papel del profesor 

fue rotar por los diferentes equipos, proponer la elaboración de las mismas, brindando ayuda  y 

orientación a los equipos que la soliciten, siendo enfático que las afirmaciones no incurrieran en 

contradicciones con el cuerpo de conceptos, que tuvieran coherencia con la hipótesis orientadora, 
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que resuelva la situación problema, además dirigir y hacer los pares necesarios durante la puesta 

en común de las conclusiones, dando un orden a la lectura de estas, escribiéndolas y asignando 

las respectivas intervenciones para realizar las críticas al trabajo de los otros compañeros bajo el 

respeto y la ayuda mutua.  

 

Después cada equipo escribe la respuesta a la pregunta planteada en la situación 

problema, el profesor provoca la reflexión en torno a encontrar una respuesta a la situación 

problema. Es importante que el profesor realice un énfasis de cómo funciona una comunidad 

científica y que lo sucedido con los diferentes equipos, es lo que ocurre con las comunidades 

científicas, donde se colaboran y trabajan en equipo para afrontar retos, validar hipótesis, 

comparar y validar datos, llegar a conclusiones y resolviendo así problemas comunes. Al final de 

esta etapa, el profesor publica en una wiki las conclusiones del experimento real y la solución de 

la situación problema planteada por cada equipo y evaluó por medio de la observación y el uso 

de los criterios. 

 

b) Planteamientos de nuevos problemas 

Posteriormente terminadas las conclusiones y que se haya resuelto la situación problema, 

por medio de una discusión en equipo se plantean nuevas situaciones problema a partir de los 

resultados obtenidos. Utilizando el instrumento M (ver anexo 13) los equipos contestan los 

siguientes interrogantes ¿Esto mismo se cumpliría bajo otras condiciones? ¿Con los resultados 

obtenidos podrían explicar otros problemas de la vida cotidiana? ¿La situación problema se 

podría resolver de un modo diferente? ¿Qué otros factores pueden afectar la velocidad de una 

reacción química? ¿Qué nuevas situaciones les gustaría investigar? El profesor rota por los 

diferentes grupos ayudando a la correcta comprensión de los interrogantes planteados.  

 

c) Retroalimentación y metacognición.  

Empleando el instrumento N los diferentes equipos realizan una actividad donde elaboran 

una reflexión global sobre lo que el trabajo de resolver la situación problema les pudo haber 

aportado desde tres criterios: conocimientos, habilidades investigativas, habilidades sociales. Se 

realizó una puesta en común  y el papel del profesor fue dirigir la puesta en común y dar los 

momentos oportunos para que los equipos leyeran su reflexión global. Es importante que el 
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profesor haga los énfasis sobre la importancia de las habilidades sociales en el desarrollo del 

trabajo científico. 

 

El término metacognición ha tenido diferentes interpretaciones y aún no se cuenta con 

una conceptualización unificada (Thomas et. al., 2008), siendo acuñado en los años 70 por 

Flavell et. al., (1979) quienes lo definieron como conocimiento y cognición sobre fenómenos 

cognitivos, Brown (1987) como conocimiento y regulación del propio sistema cognitivo y 

Huertas et. al., (2014) como los procesos reflexivos que hacen las personas sobre su propio 

conocimiento y al conocimiento que tienen acerca de su vida cognitiva, es decir lo que ha 

aprendido y cómo lo ha aprendido, es su proceso de aprender a aprender, siendo el conocimiento 

que tiene una persona sobre su propio quehacer cognitivo, lo que le permite monitorear lo que 

hace y dirigir el curso de sus cogniciones, siendo lo necesario para entender una tarea o actividad 

académica que se ejecuta. 

 

De acuerdo con Jiménez (2004) evaluar la metacognición no es medir cuánto dice o hace 

un sujeto, sino ayudarle a tomar conciencia de las estrategias que utiliza durante la ejecución de 

una tarea, razón por la cual es de gran importancia emplear instrumentos válidos y confiables que 

permitan cuantificar el nivel de metacognición alcanzado por los estudiantes y, eventualmente, el 

desarrollo metacognitivo logrado por ellos en un lapso de tiempo determinado (Jaramillo y Osses 

2012).  

 

3.1.5 Nivel de abertura de los trabajos prácticos de laboratorio  

 

Es bien reconocido en nuestra actualidad el papel e importancia que juegan los trabajos 

prácticos de laboratorio en la construcción de conocimiento teórico y procedimental. Sin 

embargo no todas las prácticas poseen el mismo nivel de exigencia cognitiva al momento de 

desarrollarlas en el acto educativo, pues dependiendo de la forma en la que éstas se desarrollan y 

sus propósitos, la exigencia de las mismas se ve afectada. En este sentido, a lo largo de los años 

diversos autores han propuestos una gran variedad de clasificaciones sobre dicha exigencia 

cognitiva o lo que hoy conocemos como niveles de abertura de las prácticas de laboratorio. 
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Al respecto, Schwab (1962) citado por Valverde et. al., (2006) propone tres niveles de 

abertura para los trabajos prácticos de laboratorio. Estos tres niveles se basan en el grado de 

intervención o guía del profesor, en relación al problema planteado, la metodología utilizada y 

las respuestas o soluciones construidas. Por tanto, entre más autonomía posea los estudiantes en 

estos tres aspectos, la dificultad de los trabajos prácticos consecuentemente aumentarán, debido a 

la exigencia en cuanto a destrezas y saberes que representan. Por consiguiente, en el primer nivel 

se presenta el problema y la metodología, pero los resultados los desarrollan y construyen los 

estudiantes. En el segundo nivel, solo se presenta el problema y los estudiantes desarrollan los 

otros dos puntos. Por último, en el tercer nivel, los tres elementos son propuestos y desarrollados 

por los estudiantes, sin perder la guía y asesoría del profesor. 

 

Por su parte, Priestley (1997) citado por Valverde (et. al 2006) propone una escala un 

poco más extensa a la anterior, considerando en total siete niveles de abertura, los cuales se 

puede identificar en la Tabla 4, donde se presentan los diferentes niveles de abertura en la 

columna uno, de los trabajos prácticos de laboratorio. Estos siete niveles están pensados de 

acuerdo a los niveles de exigencia cognitiva que se requieren en el diseño y desarrollo de las 

prácticas de laboratorio. En la columna dos se presentan los diferentes títulos que se le dan a los 

diferentes niveles de abertura. Además, retoma de la propuesta anterior el grado de guía e 

intervención de los estudiantes durante la construcción y/o desarrollo del problema, 

procedimiento y resultados, lo cual se puede identificar en la tercera columna, donde se dan las 

actividades del laboratorio. En la columna cuatro se muestra el proceso cognitivo que se logra en 

cada nivel. Por tanto a continuación se presentan los niveles propuestos, los cuales serán 

retomados y puestos en consideración en esta propuesta: 

Tabla 4  

Niveles de Abertura según Priestley (1997) citado por Valverde (Et. al., 2006) 

Nivel Título Descripción de las actividades de laboratorio Proceso cognitivo 

1 
Herméticamente 

cerrado 

Se proporcionan todos los procedimientos al alumnado. Los 

estudiantes apuntan los datos en los huecos reservados de un 

práctico de laboratorio. Se incluyen tablas con los datos. 

Conocimiento 

2 Muy cerrado 
Se proporcionan todos los procedimientos a los estudiantes. Se 

incluyen tablas de datos. 
Conocimiento 
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3 Cerrado 
Se proporcionan todos los procedimientos a los estudiantes. Conocimiento y 

comprensión 

4 Entreabierto 
Se proporcionan todos los procedimientos a los estudiantes. 

Algunas preguntas o conclusiones son abiertas. 

Comprensión y 

aplicación 

5 
Ligeramente 

abierto 

Se proporciona la mayoría de procedimientos a los estudiantes y 

algunas preguntas o cuestiones son abiertas. 
Aplicación 

6 Abierto 

Los estudiantes desarrollan sus propios procedimientos. Se les 

proporciona una lista con el material. Muchas preguntas o 

conclusiones son abiertas. 

Análisis y síntesis 

7 Muy abierto 

A los estudiantes se les indica un problema que tienen que 

resolver (o que ellos mismos proponen). Los estudiantes 

desarrollan el procedimiento y sacan sus propias conclusiones. 

Síntesis y evaluación 

 

 

3.2 EL LABORATORIO DE QUÍMICA COMO AMBIENTE DE APRENDIZAJE  

 

Cano y Lledó (1995), afirman que la clase es el momento crucial del acto educativo, en 

cuanto a sus determinantes en las interacciones sociales en la escuela, que al igual, que 

constituirse en un espacio físico, ha de posibilitar el conocimiento de todas las personas del 

grupo y el acercamiento de unos hacia otros, haciendo factible la construcción de un grupo 

humano cohesionado con los objetivos, metas e ilusiones comunes.  

 

Entendiendo que el aula frecuentemente se concibe como el lugar donde se desarrollan 

las clases de ciencias, no es en absoluto el único, ya que el laboratorio se constituye 

pedagógicamente, también en un lugar para dicha acción educativa. Sin embargo, más allá de ser 

concebidos como un espacio, se debe reconocer en los mismos, la relación entre la organización 

y disposición espacial de dicho lugar, con los fenómenos sociales que se dan entre el grupo-clase 

y sus actividades. 

 

En la actualidad se conciben ambos, aula y laboratorio, como ambientes en los cuales se 

generan experiencias de aprendizaje en los estudiantes, donde se promueven el desarrollo de 

procesos de indagación y exploración por medio de la implementación de actividades y 

estrategias didácticas basados en la interacción social entre los mismos y con el medio natural.  
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Sin embargo, en nuestra realidad educativa colombiana, es frecuente encontrar que aún se 

mantienen intactas las clases tradicionales de química, ya sea que, se desarrollen en el aula o en 

el laboratorio. Se distinguen por ser sólo espacios en los que el maestro, desde su ubicación 

jerárquica superior, apoyado en el poder y el dominio del conocimiento, establece una relación 

vertical con los estudiantes, donde las rutinas no se rompen y la transmisión del conocimiento es 

unidireccional, en el que los estudiantes escuchan con atención la cátedra del maestro en el aula, 

y visualizan detenidamente las demostraciones en el laboratorio, un espacio en el que prima el 

silencio, ya que cualquier muestra de diálogo y comunicación con sus compañeros es un 

sinónimo de desorden e indisciplina, es decir, no se permiten las interacciones sociales ni la 

construcción colectiva del conocimiento.  

 

Partiendo de la idea sostenida por diversos autores, que el trabajo de laboratorio en 

química permite realizar un desempeño más integral en los estudiantes, urge la necesidad de 

transformar el laboratorio tradicional hacia un laboratorio que constituya un verdadero ambiente 

de aprendizaje, en el que según Taylor et. al., (1997) se distinga como el establecimiento del 

discurso abierto entre los estudiantes y con el profesor mediante un rico entendimiento mutuo, de 

respeto  confianza y compromiso por parte de los actores para llegar a acuerdos en ideales y 

creencias. 

 

Por ello, el laboratorio para constituirse en un ambiente de aprendizaje no basta con la 

existencia de un lugar o espacio donde se encuentran estudiantes y maestro, sino que es necesario 

un cambio en su concepción. Duarte (2009) y CEP (1997) proponen entenderlo como «un 

espacio y un tiempo en movimiento, donde los participantes desarrollan capacidades, 

competencias, habilidades y valores», en el que se presentan los modos particulares de 

organización y cuyas interacciones de sus protagonistas (maestro y estudiantes) se manifiestan de 

manera específica. 

 

En este sentido, para la caracterización del laboratorio como un ambiente de aprendizaje 

debe atenderse a tres componentes fundamentalmente: infraestructura, organizativo y 

pedagógico.   
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3.2.1 Caracterización del laboratorio de química como ambiente de aprendizaje 

 

De Jong, (1998) destaca en los ambientes de aprendizaje la influencia de los aspectos de 

infraestructura y organizativos, sobre todo si se realizan procesos de indagación y de resolución 

de problemas. 

 

El componente de infraestructura debe aprobar que el laboratorio de química brinde las 

condiciones de seguridad, materiales, equipos y personal para poder realizar un proceso de 

indagación y resolución de problemas (De Jong, 1988) en el cual, los pequeños grupos de 

investigación, conformados por pocos estudiantes, realicen diferentes experimentos de manera 

simultánea en la búsqueda de resolver una problemática común, el cual debe tener el espacio 

suficiente para el trabajo individual o en grupo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el laboratorio debe tener el espacio suficiente y la 

infraestructura para poder realizar las actividades, permitir la construcción diaria del 

conocimiento, la reflexión cotidiana, la singularidad permanente que asegure la diversidad y la 

riqueza de la vida en relación (Ospina, 1999), en el cual se dan relaciones de solidaridad, 

comprensión, apoyo mutuo e interacción social. Además, en este espacio deben existir y 

desarrollarse condiciones favorables de aprendizaje. 

 

Aunque, como bien lo dicen Llorens-Molina et. al., (2012) la caracterización de los 

ambientes de aprendizaje no pueden limitarse solo a la identificación de ciertas características 

básicas de carácter material como infraestructuras o recursos o a las especificaciones de algunas 

pautas de interacción entre docentes y estudiantes, sino que deben profundizar en aspectos 

ligados al desarrollo humano y afectivo, a la relación entre contexto y aprendizaje e ir más allá, a 

la búsqueda de orientaciones constructivistas, definidos como ambientes de aprendizajes 

poderosos, (Dochy et. al., 2005), por ello, estos mismos investigadores en su caracterización de 

ambientes de aprendizaje citan los aspectos organizativos ligados a los aspectos de 

infraestructura. 
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El componente organizativo, desde autores como Llorens et. al., (2012) y Duarte (2009), 

lo centran en la necesidad de generar las condiciones materiales apropiadas para hacer de este 

espacio un ambiente en el que los estudiantes desarrollen experiencias de aprendizaje, además de 

estructurar el espacio de tal manera que permita la interacción de los estudiantes organizados en 

diferentes equipos de trabajo y que se den las condiciones de espacio y tiempo para que haya una 

participación de todos los miembros, los cuales se ayuden los unos a los otros, permitiendo el 

desarrollo de interacciones sociales que les permitan llevarse bien como grupo y donde el trabajo 

de laboratorio fluya sin prestarse  a confusiones. 

 

En este sentido, Gil y Valdés (1996) plantean que, es necesario potenciar la dimensión 

colectiva del trabajo científico organizando equipos de trabajo y facilitando la interacción entre 

cada equipo y la comunidad científica, representada en la clase por la totalidad de los equipos, 

donde los resultados de un solo equipo no permite confirmar o falsear una hipótesis y que el 

cuerpo de conocimientos se construye en comunidad. 

 

Así mismo, como lo propone Vygotsky (1978), el aprendizaje humano tiene un fuerte 

elemento social y un proceso mediante el cual los niños crecen en la vida intelectual de aquellos 

que los rodean. Al ser el aprendizaje fundamentalmente un proceso social activo, es necesario 

crear estrategias para que se desarrollen las habilidades sociales. Son varias las investigaciones 

que demuestran las ventajas del trabajo colaborativo, como lo expresan Fall et. al., (1997) este 

mejora la comprensión de los datos objetivos, Cumming (2010) manifiesta que aumenta la 

motivación y la participación de los alumnos, mientras que Saner et. al., (1994) sugieren que 

mejora el desempeño académico de los estudiantes con menos capacidades y Klein (1992) dice 

que produce una mayor satisfacción en el aprendizaje.  

 

El trabajo colaborativo permite y potencia el pensamiento de orden superior, al darse el 

intercambio activo de ideas en grupos pequeños, aumenta el interés de los participantes y el 

pensamiento crítico (Gonkale, 1995). En la resolución de problemas los alumnos suelen sentirse 

más estimulados cuando trabajan en una reflexión colaborativa, surgiendo más estrategias de 

razonamiento y mejores competencias de pensamiento crítico que en situaciones competitivas o 

individualistas (Costa y Lowery 1989). Según Lai (2003) trabajar con otros fomenta la 
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participación académica por medio de la responsabilidad adicional del desempeño del grupo, que 

hace que los individuos perseveren con las tareas difíciles más tiempo del que lo harían 

normalmente. Lo anterior, sustenta la importancia de desarrollar estas habilidades sociales de 

trabajo en equipo y colaboración entre los estudiantes.  

 

Al ser los equipos de trabajo un elemento esencial, la composición y conformación de los 

mismos, es un paso crítico, algunas recomendaciones dadas por el  laboratorio de psicopedagogía 

de la Universidad de Cataluña, donde los investigadores Pujolás y Lago (2002), proponen hacer 

grupos de entre cuatro a  máximo cinco integrantes, estos deben ser heterogéneos en cuanto a 

género, etnias, intereses, capacidades, motivaciones y autonomía, donde cada equipo reproduzca 

las características de todo el grupo de clase, procurando que un estudiante tenga un nivel alto en 

el rendimiento escolar, capacidades y autonomía, en relación al resto del grupo, otro estudiante 

en un nivel bajo y dos estudiantes de nivel mediano, procurando en la mayoría de los casos el 

equilibrio de género.  

 

El componente pedagógico debe permitir las circunstancias y dinámicas para vivir 

experiencias de aprendizaje por los estudiantes, donde se ejecuten procesos de indagación y 

exploración por medio de implementación de estrategias pedagógicas que permitan la resolución 

de problemas auténticos en el laboratorio, desconociendo los resultados a esperar en el 

laboratorio por los estudiantes y donde lo visto en la teoría les permite interactuar con las 

actividades del laboratorio.  

 

Estas experiencias implican que el maestro sea un facilitador del proceso de aprendizaje, 

un orientador en el proceso de la enseñanza, en el cual lo más importante sea el aprendizaje 

centrado en el estudiante y no la enseñanza (Dochy et. al., 2005), asignando tareas auténticas que 

lo favorezcan, estimulando las discusiones en grupo, monitoreando el proceso e indagando sobre 

la construcción de conocimiento y el estudiante sea un constructor de su propio conocimiento y 

se promueva la actividad metacognitiva.  

 

Como lo señalan Sandi-Ureña, Cooper y Stevens (2010) la actividad metacognitiva, 

además de permitir las interacciones interpersonales de calidad mediante el diálogo participativo, 
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lo cual se puede evidenciar por medio de las puestas en común en la sesiones de laboratorio, en 

el que se realicen construcciones en comunidad del conocimiento, permite que se valore en el 

estudiante, su conocimiento previo, sus creencias y preconcepciones, que bajo la debida 

orientación del maestro cobran importancia por permitir construir nuevo conocimiento a partir 

del ya existente, dándose un aprendizaje cooperativo y de negociación, donde los participantes 

desarrollan capacidades, competencias, habilidades y valores.  

 

En definitiva, este ambiente de aprendizaje de laboratorio procura mejorar las relaciones 

sociales constructivas, así como las actitudes positivas y el desarrollo cognitivo (Hofstein y 

Lunetta, 1992; Lazarowitz y Tamir, 1994), allí la enseñanza se define como “favorecedora del 

aprendizaje” (Dochy, et. al., 2005) y los procesos de evaluación, no son al final, sino que están 

integrados en el mismo proceso de aprendizaje. Así mismo, se evidencia la importancia que está 

adquiriendo el contenido procedimental y de ahí que se propicie una didáctica específica 

aplicada a la enseñanza experimental basada en un problema (PBL, problema based Learning) 

propuesto por Domin (1999). Destacándose según Sandi-Ureña et. al., (2010) un contexto 

habitualmente colaborativo que promueva la actividad metacognitiva. 

 

 

3.2.2 Valoración del laboratorio como ambiente de aprendizaje  

 

Aunque se han propuesto desde la década de los 60’s numerosos instrumentos para 

valorar los ambientes de aprendizaje, los cuales se basan en la aplicación a gran escala de 

cuestionarios y en otros se da una concurrencia de métodos cualitativos y cuantitativos (Fraser y 

Tobin, 1991), siendo éstos diseñados fundamentalmente para el aula de clase. Sin embargo, en 

investigaciones más recientes se ha propuesto un instrumento más específico para el laboratorio 

de ciencias, conocido como SLEI (Science Laboratory Environment  Inventory), el cual ha sido 

aplicado en numerosas investigaciones con muestras amplias de estudiantes y probado de manera 

simultánea en seis países (Mc Robbie, Giddings y Fraser, 1990; Hofstein, 1996; Fisher et. al., 

1998; Hofstein, Nahum y Shore, 2001). 
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Como ya se mencionó el SLEI es un instrumento diseñado para evaluar la percepción de 

estudiantes y profesores respecto a los ambientes de aprendizaje, en particular, para el 

laboratorio de ciencias. En el SLEI se plantean siete características que distinguen un ambiente 

de aprendizaje: a. La participación; b. Cohesión de los estudiantes; c. Las preguntas abiertas; d. 

Integración académica; e. organización; f. claridad en las reglas; g. ambiente y materiales.  

 

 

3.3 LA VELOCIDAD DE REACCIÓN QUÍMICA Y LOS FACTORES QUE LA 

AFECTAN  

 

3.3.1 ¿Cómo ocurren las reacciones químicas? 

 

El avance histórico de la humanidad ha estado ligado al uso de reacciones químicas, 

empezando con el fuego, la elaboración de cerámicas, la extracción de minerales y su uso para 

hacer herramientas y armas, bebidas alcohólicas, jabón, tintes, textiles, etc., pasando por la 

alquimia y la iatroquímica, para separarse luego de estas ideas y convertirse en química en 1661, 

con la obra de Robert Boyle, El Químico Escéptico. Posteriormente alcanzó el nivel de ciencia 

con Antoine Lavoisier en 1772, padre de la química moderna, con el uso de la balanza y la 

formulación de la ley de conservación de la materia por medio del estudio de reacciones de 

combustión, permitiendo comprender mejor lo que ocurría en una reacción química.  

 

Recientemente Justi y Gilbert (1999), ampliaron el conocimiento de cómo ocurre una 

reacción química, al proponer la identificación de ocho modelos derivados de su fondo teórico. 

Ante esta diversidad de teorías que se han propuesto, es preferible seguir la practicidad 

pedagógica y el principio de la navaja de Occam “en igualdad de condiciones, la explicación más 

sencilla suele ser la correcta”, la explicación más utilizada en los colegios de como ocurre una 

reacción química, fue propuesta por Trautz (1916), empleando la teoría de las colisiones, al 

estudiar cómo ocurren las reacciones químicas, las velocidades de las reacciones y los equilibrios 

en los gases.  
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De acuerdo con Bylikin et al., (2014, pág. 170), esta teoría establece que para una 

reacción química que ocurre entre dos partículas reaccionantes, deben ser cumplidas un número 

de condiciones para ser considerada una colisión exitosa: 1) las dos partículas deben colisionar 

una con la otra, es decir debe haber un contacto físico, 2) las partículas deben colisionar con 

una correcta orientación y 3) las partículas reaccionantes deben tener la suficiente energía 

cinética para iniciar la reacción. Para esta investigación se tomará la definición dada por la 

IUPAC (2014), de reacción química, entendiéndola como un proceso que resulta en la 

interconversión de especies químicas. Estas reacciones químicas que representan un cambio 

químico, pueden tener diferentes velocidades de reacción. 

 

 

3.3.2 ¿Qué es velocidad o rapidez de una reacción química? 

 

Teniendo en cuenta la diferencia cinemática entre velocidad y rapidez, siendo la rapidez 

una cantidad escalar al emplearse para medir una magnitud y que hace referencia al ritmo o la 

tasa en la que un objeto cubre una distancia y el tiempo empleado, mientras que la velocidad, es 

una cantidad vectorial por tener una dirección, sentido y magnitud, que está relacionada con el 

ritmo o tasa de cambio de posición por unidad de tiempo de un objeto; en química es aceptado 

utilizar los dos términos como sinónimos, debido que el movimiento de las moléculas o 

partículas en un recipiente donde ocurre una reacción química es caótico y estas se mueven en 

diferentes direcciones, por lo tanto, para efectos prácticos en este trabajo se va a asumir el 

término velocidad. Debido a lo anterior la velocidad de los cambios químicos, Chang (2010) la 

define como rapidez de una reacción al cambio en la concentración de un reactivo o de un 

producto con respecto del tiempo, cuyas unidades por lo general son M/s o Ms-1 y desde la teoría 

de colisiones la velocidad de una reacción será directamente proporcional al número de 

colisiones (frecuencia de colisiones) de las partículas por unidad de tiempo, pero es necesario 

recordar que estas colisiones deben tener además, la orientación apropiada y una energía cinética 

mayor o igual a la energía de activación, la cual es la mínima cantidad de energía potencial 

necesaria para iniciar una reacción química, formando así un complejo activado.  
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La importancia de estudiar  la velocidad de una reacción química, es su enorme utilidad 

para comprender el funcionamiento de reacciones tanto de interés para los seres humanos y la 

vida misma. Por ejemplo, el fraguado o polimerización del cemento, el diseño y utilización de 

fármacos y radiofármacos, el enmohecimiento del acero, la contaminación ambiental, el manejo 

y procesamiento de alimentos, entre otras, de ahí la trascendencia de conocer la velocidad de una 

reacción y cuáles son los factores que pueden modificarla. 

 

 

3.3.3 ¿Cuáles son los factores o las condiciones que afectan la velocidad de una reacción 

química? 

 

Para autores como Brown et. al., (2006) las variables experimentales que influyen en las 

velocidades de reacción son cuatro: concentración, estados físicos de los reactivos, temperatura y 

catalizadores. De aquí, se descarta usar la terminología “el estado físico”, por la posible facilidad 

de confusión por parte de estudiantes de colegio, con los estados de agregación de la materia y al 

confundirlos, se sabe que la velocidad de una reacción será directamente proporcional al número 

de colisiones por unidad de tiempo y que las partículas en la  materia en estado gaseoso tiene una 

mayor energía cinética que las partículas en estado líquido (incluye disolución) y sólido, por lo 

tanto presentará mayor número de colisiones por unidad de tiempo, lo que reflejará una mayor 

velocidad de rapidez y a nivel de prácticas de laboratorio para colegios, demostrar el efecto del 

estado de agregación sobre la velocidad de reacciones, requiere montajes complejos y pueden 

generar confusiones en los estudiantes.  

 

Además, dentro de los ejemplos dados por estos autores, hacen referencia a lo que se 

llamará en este trabajo el área de superficie o tamaño de partículas, terminología con lo cual 

evalúa las pruebas SABER 11o, realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior (ICFES), para seleccionar los estudiantes que van a la educación superior y 

monitorear la calidad de formación que ofrecen los establecimientos de educación media, entre 

otros. De la misma manera lo llaman en la pruebas realizadas por la Organización del 

Bachillerato Internacional (IBO), para validar el bachillerato internacionalmente. Pero este factor 

no es tenido en cuenta por algunos autores o no es llamado de esta manera. 
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Por su parte, Chang (2010), no muestra claramente en un apartado cuáles son los factores 

que afectan la velocidad de una reacción química, pero va mostrando dentro del capítulo de 

cinética química los efectos de: la concentración, la temperatura y el uso de catalizadores. En 

Bylikin y et. al., (2014, pág. 271) expresan que los factores que incrementan la rapidez de una 

reacción química son: el aumento de la temperatura, la adición de un catalizador, el incremento 

de la concentración de los reactivos y la disminución del tamaño de partículas de los reactivos en 

la fase sólida. El efecto del cambio en la presión sobre la velocidad no aparece en ninguno de los 

autores tratados, lo anterior obedece a que en las reacciones en fase condensada (acuosas, 

líquidas y sólidas), el efecto es mínimo para las presiones trabajadas normalmente en la industria, 

ésto es solo perceptible cuando se tiene un sistema homogéneo en fase gaseosa, lo cual es difícil 

de demostrar de manera práctica bajo las condiciones de un laboratorio en un colegio.  

 

Otros autores destacan la importancia de reconocer el efecto de la naturaleza de los 

reactivos, por ejemplo en Barrera (2012, pág. 175), manifiesta que la velocidad de una reacción 

depende de la identidad química de los elementos y compuestos involucrados, además, las 

pruebas SABER 11o, lo evalúan como una condición que afecta la velocidad de una reacción 

química. Debido a lo expresado anteriormente y con la necesidad de responder a un examen de 

orden nacional como las pruebas SABER 11o  y a un examen internacional como los realizados 

por la IBO, para esta investigación se van a tomar como factores que afectan la velocidad de una 

reacción química los siguientes: concentración, temperatura, área de superficie (tamaño de 

partículas), uso de catalizadores y naturaleza de los reactivos, las cuales se explicarán a 

continuación, utilizando la teoría de colisiones, en la mayoría de los casos: 

 

Concentración: se define concentración de una disolución en Chang (2010, pág. 562), a la 

cantidad de soluto presente en una cantidad dada de disolvente o en una cantidad dada de 

disolución, y para efectos prácticos en este trabajo, la concentración se expresará en molaridad 

(M), por ser la unidad más utilizada en química, o concentración molar, lo cual corresponde al 

número de moles de soluto por litro de disolución (M= moles/Litro). Teniendo claro lo anterior si 

se aumenta la concentración de los reactivos, incrementa el número de colisiones de las especies 

reaccionantes que pueden ocurrir por segundo, aumentando el número de colisiones exitosas, lo 

que conlleva a un incremento de la velocidad de la reacción. 
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Temperatura: se define en Brown et. al., (2006), como la magnitud física que refleja la 

cantidad de calor y determina la dirección del flujo de energía (calor), entendiendo por calor la 

transferencia de energía térmica entre dos cuerpos que están a diferente temperatura y esta 

energía es originada por los movimientos vibratorios de los átomos, moléculas o partículas que 

forman los cuerpos. De acuerdo con lo anterior, si se aumenta la temperatura en la cual se lleva a 

cabo la reacción, la energía cinética de las especies reaccionantes aumentará, incrementando el 

número de colisiones de estas especies que pueden ocurrir por segundo y chocarán con una 

energía cinética igual o mayor que la energía de activación, logrando un mayor número de 

colisiones exitosas, lo que conlleva a un incremento de la velocidad de la reacción. 

 

Área de superficie o tamaño de partículas: se define como el área total de la superficie de 

un cuerpo tridimensional. Si se hace reaccionar un gas, líquido o disolución acuosa con una 

sustancia sólida, al aumentar el área de superficie del sólido, es decir disminuye el tamaño de las 

partículas, incrementa el número de colisiones de las especies reaccionantes que pueden ocurrir 

por segundo, aumentando el número de colisiones exitosas, lo que conlleva a un incremento de la 

velocidad de la reacción. 

 

Uso de catalizadores: se define un catalizador en Chang (2010, pág. 570), a una 

sustancia que aumenta la rapidez de una reacción mediante la disminución de la energía de 

activación. Si se agrega un catalizador (acelerador) durante la reacción química, este provee una 

vía alterna que disminuye la energía de activación, incrementando el número de colisiones de 

estas especies que pueden ocurrir por segundo, con una energía cinética igual o mayor que la 

nueva energía de activación, logrando un mayor número de colisiones exitosas, lo que conlleva a 

un incremento de la velocidad de la reacción. 

 

Naturaleza de los reactivos: se puede definir como las características de las sustancias 

reaccionantes. La velocidad de una reacción química va a depender de la identidad química de 

los reactivos involucrados, así un ácido fuerte va a reaccionar más rápido que una ácido débil y 

lo mismo ocurrirá si se emplea un metal que presenta un nivel más alto en la serie de reactividad 

versus otro de un nivel inferior, existiendo diferentes explicaciones químicas para este 

comportamiento. 



“La utilidad del laboratorio de ciencias como un ambiente de aprendizaje en un contexto de 

resolución de problemas”        86 
 
3.4 CONCEPCIONES ALTERNATIVAS Y DIFICULTADES DE LOS ESTUDIANTES 

SOBRE CINÉTICA QUÍMICA 

 

Algunos conceptos en la enseñanza de la química han sido objeto de amplia investigación 

como la estequiometria, el cambio químico y el equilibrio químico, pero en la literatura se 

reportan escasas investigaciones empíricas sobre estudios realizados en concepciones 

alternativas, las ideas y las dificultades de los estudiantes sobre cinética química. Los estudios  

más significativas, son las realizadas con estudiantes de colegio, de educación superior y 

profesores de química en Turquía, por el grupo de investigación del Doctor Çakmakçı, G. 

(Çakmakçı, 2005, 2010; Çakmakçı y Leach, 2005; Çakmakçı, Donnelly y Leach, 2005; 

Çakmakçı, Leach y Donnelly, 2006). 

 

La cinética química es uno de conceptos más fundamentales de la química  y se enseña 

regularmente en los cursos escolares y universitarios en Turquía, como se realiza de manera 

similar en todas partes (Justi, 2002). Çakmakçı y Leach (2005) realizaron un estudio con el 

objetivo de evaluar el plan de estudios de química en Turquía, tanto en los estudiantes de la 

escuela superior y los de pregrado, en la comprensión conceptual de la cinética química. Los 

resultados mostraron que la falta de comprensión de la termodinámica y del equilibrio químico 

de los estudiantes influye significativamente en sus ideas acerca de la cinética química. También 

se logró identificar que los estudiantes justifican sus afirmaciones usando ejemplos simples o su 

conocimiento cotidiano y la dificultad que presentan para moverse entre varios conceptos de la 

cinética química. Se identificó en el plan de estudios que los modelos teóricos están 

desconectados de los fenómenos químicos y prácticas cotidianas. 

 

Dentro de este grupo de investigaciones se resalta el aporte de Çakmakçı (2010) donde se 

identifican las concepciones alternativas de cinética química entre los estudiantes de la escuela 

secundaria y universitaria en Turquía. En este estudio se utiliza el término “concepciones 

alternativas” para describir las ideas que tienen los estudiantes, antes o después de enseñarles un 

tema científico particular, que difiere significativamente del acordado por la comunidad 

científica. Los datos analizados por éste investigador arrojaron 11 concepciones alternativas, las 
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cuales fueron similares entre estudiantes de secundaria y universitarios. Se rescatan de este 

estudio las siguientes:  

 los estudiantes no pueden diferenciar entre “velocidad de Reacción” y “tiempo de 

reacción”.  

 Los estudiantes tienen dificultades en comprender que la reacción tiene la mayor 

velocidad al inicio de la reacción y que esta decrece con el tiempo, por lo general tienden 

a pensar lo contrario.  

 Los estudiantes no comprenden el concepto de energía de activación y no lo relacionan 

con la velocidad de reacción. 

 Los estudiantes definen erróneamente la energía de activación como la cantidad de 

energía liberada por una reacción. 

 

Estos resultados indican que los estudiantes de secundaria y universitarios poseen niveles 

generalmente bajos de comprensión conceptual de la cinética química y que las concepciones 

alternativas exhibidas por los estudiantes de secundaria persistieron entre los estudiantes 

universitarios, indicando la persistencia de tales concepciones alternativas. 

 

Siguiendo la tendencia de la investigación anterior,  Kolomuç y Tekin (2011) identifican 

las concepciones alternativas presentadas por los profesores de química y su grado de 

comprensión en relación al concepto de velocidad de reacción química, entendiendo éstas como 

concepciones que son diferentes de las generalmente aceptadas por la comunidad científica. 

Este estudio se realizó en cuarenta ciudades de Turquía y se evidenció que los maestros reflejan 

sus construcciones conceptuales ya existentes y sus procesos de resolución de problemas en los 

estudiantes, lo que se refleja en las concepciones alternativas en la clase de química, 

especialmente durante la enseñanza de conceptos abstractos.  

 

Durante este estudio se empleó el Test de Comprensión de la Velocidad de las 

Reacciones Químicas, (CRRCT del inglés, Chemical Reactions Rate Comprehension Test), 

desarrollado por Çakmakçı (2005). En el análisis de las respuestas se utilizó las categorías de 

comprensión, Comprensión Completa (CC), Comprensión Parcial (CP), Comprensión Parcial 
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con Conceptos Alternativos Específico (CP-CAE), Conceptos Alternativos (CA), y Falta de  

Comprensión (FC)  empleados por Abraham et al., (1992) y Ayas et. al., (2002). 

 

En esta investigación se concluye que maestros que presenten una falta de conocimientos 

de los contenidos en cinética química, hacen que se transmitan y se elaboren en sus estudiantes 

conceptos alternativos o concepciones alternativas, diferentes de los generalmente aceptados por 

la comunidad científica. Además, a pesar de ser los profesores informados acerca de las 

concepciones alternativas, son resistentes al cambio y es la mayor barrera para que los 

estudiantes comprendan la química y la ciencia.  

 

Una investigación similar a esta y que complementa el estudio anterior, se puede 

encontrar en Kolomuç y Çalık (2012), donde se muestra una comparación de las concepciones 

alternativas de los profesores y los estudiantes de grado 11, sobre el concepto de velocidad de 

reacción. Se identifica que profesores y estudiantes poseen concepciones alternativas similares, 

por lo que se puede deducir que los profesores de química parecen haber sido la fuente principal 

en la transmisión de sus concepciones alternativas a los estudiantes de grado 11. 
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CAPÍTULO 4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

En este capítulo se presenta la propuesta metodológica de esta investigación la cual 

permitió definir las estrategias adecuadas para poder resolver el problema aquí planteado, 

logrando de esta manera cumplir con los propósitos. Se considerarán: la hipótesis (4.1); Los 

objetivos de la investigación (4.2); metodología y proceso investigativo (4.3); la recolección de 

la información y la estructura general para el análisis (4.4).  

 

4.1 Hipótesis  

 

Según Hernández et. al., (2006) en el estudio de enfoque cualitativo, no se formula la 

hipótesis para probarla, ésta se genera durante el proceso investigativo, y va refinándose 

conforme se recaban más datos o son un resultado del estudio mismo, donde las variables no se 

definen con el propósito de manipularse ni de controlarse experimentalmente.  

 

En este sentido, para el presente estudio la hipótesis se elabora durante el proceso a partir 

de los aportes teóricos de la literatura, cuyos autores (Gil et al., 1991; González, 1992; Hodson, 

1992 y 1993; Tamir y García, 1992; Grau, 1994; Lillo, 1994; Watson, 1994; Reigosa y Jimenez, 

2000; Merino y Herrero, 2007; Cortés, et al., 2006; Marín, 2008; Miranda y Andrés, 2009) 

afirman que los trabajos prácticos de laboratorio basados en resolución de problemas orientados 

como actividad investigativa, son una alternativa a aquellos orientados desde un estilo tradicional 

y expositivo.  

 

Por tanto, se establece que la utilidad del laboratorio de química desde un enfoque de 

resolución de problemas, promueve en los estudiantes diversos y mejores aprendizajes: 

comprensión conceptual sobre la velocidad de la reacción química y los factores que la afectan, 

de manera simultánea desarrolla unas habilidades investigativas y potencia las habilidades 

sociales como el trabajo en equipo y la colaboración, en contraste con un modelo tradicional-

expositivo, que centra los aprendizajes en los conocimientos conceptuales de manera 

confirmatoria y repetitiva, relegando en un segundo plano, casi que ignorando el desarrollo de 

las habilidades investigativas y sociales en los estudiantes.  
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4.2 Los objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Evaluar y contrastar dos enfoques de enseñanza en el laboratorio de química, la primera 

basada en un estilo tradicional-expositivo (caso 1) y la segunda, basado en la resolución de 

problemas (caso 2), con el fin de valorar la utilidad de las mismas, respecto a los  aprendizajes 

(conceptual, algunas habilidades sociales y de investigación) obtenidos en los estudiantes, sobre 

los factores que afectan la velocidad en una reacción química, en específico, el efecto de la 

concentración y la temperatura.  

 

Objetivos específicos 

 

 Evaluar y analizar los aprendizajes referidos a los factores que afectan la velocidad de 

reacción (concentración y temperatura) que propicia cada uno de los dos enfoques de 

enseñanza en el laboratorio de química.  

 Comparar si existen diferencias en función de su utilidad respecto a la apropiación de 

conocimientos conceptual, habilidades de investigación y sociales, generados en los 

estudiantes. 

 

4.3 Metodología y procedimiento investigativo 

La investigación tiene un enfoque cualitativo, de carácter exploratorio y descriptivo. Es 

naturalista porque estudia a los participantes en sus contextos o ambientes naturales. Se basa en 

métodos de recolección de datos en los que se obtienen las perspectivas y puntos de vista de los 

participantes (sus conocimientos, apreciaciones y experiencias). El contacto directo con los 

participantes, la interacción cara a cara, es un rasgo distintivo predominante en este tipo de 

investigaciones (Latorre et. al., 1996).  

 

Se utilizan técnicas como encuestas, revisión de documentos (apuntes e informes de los 

estudiantes) y la observación participativa, para estudiar las situaciones sociales tal como son 

construidas por los participantes (Maykut y Morehouse, 1994). Los instrumentos de recolección 

de información plantean cuestiones (abiertas y de marcación de escala Likert), se obtienen datos 
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cualitativos  expresados por medio del lenguaje escrito (en forma de textos e imágenes), así 

como visual, (conductas observadas), los cuales se describen y analizan, para reconocer en los 

participantes sus tendencias personales y grupales.  

 

No se efectúa una medición numérica, tiene uso moderado de la estadística descriptiva 

(conteo, algunas operaciones aritméticas, basado en los casos y sus manifestaciones), es 

simultáneo a la recolección de los datos y consiste en describir la información obtenida. El uso 

de datos numéricos no lo hace un estudio cuantitativo.  

 

La finalidad del análisis de los datos es comprender a los participantes y sus contextos. 

Los resultados no pretenden generalizar de manera probabilística a poblaciones más amplias ni 

las muestras son representativas.  

 

La modalidad de la investigación es un estudio de casos comparativo. Según Latorre et. 

al., (1996), consiste en una descripción y análisis detallados de unidades sociales o entidades 

educativas únicas (Yin, 1989). Es apropiado para investigaciones a pequeña escala, en un marco 

limitado de tiempo, espacio y recursos. Lleva a la toma de decisiones, a implicarse en cambios o 

transformaciones de la actividad educativa basadas en la objetividad. Además, su potencial 

radica en que permite centrarse en un caso concreto o situación. 

 

De acuerdo a lo anterior, se realiza una comparación de dos enfoques de enseñanza en el 

laboratorio: un caso 1, el cual siguió un enfoque tradicional y expositivo, donde el profesor 

realiza de manera demostrativa las prácticas de laboratorio y un caso 2, siguiendo un enfoque 

basado en la resolución de problemas, el cual se orienta como actividad investigativa en el que 

se aborda una situación problemática abierta (referida a un evento de la vida real y para hallar su 

solución es necesario que los estudiantes conlleven a la apropiación de los conocimientos 

conceptuales (factores que afectan la velocidad de reacción), procedimentales (algunas 

habilidades investigativas)  y actitudinales (habilidades sociales como el trabajo en equipo y 

colaboración).  

 



“La utilidad del laboratorio de ciencias como un ambiente de aprendizaje en un contexto de 

resolución de problemas”        92 
 

El diseño de la investigación incorpora prepruebas y pospruebas. La administración de 

prepruebas (la técnica de cuestionarios) a los grupos que se les aplica simultáneamente (caso 1 y 

caso 2). El caso 1, es el grupo que corresponde a los estudiantes que reciben el enfoque de 

enseñanza de laboratorio propuesto en la institución educativa y que implementan durante 

muchos años por los docentes de química, el cual es caracterizado por ser tradicional y 

expositivo. El caso 2, corresponde al grupo en el que se implementa la propuesta de enseñanza 

en el laboratorio basado en resolución de problemas. Es decir, sólo el caso 2 es intervenido y el 

otro no. Por último, se les administra, también simultáneamente, pospruebas. De manera 

adicional, en el caso 2 se utiliza la técnica  observación participante durante la implementación 

de las actividades.  

 

El proceso investigativo realizado en este estudio comprendió seis fases que siguen un 

enfoque progresivo e interactivo (para su desarrollo se tienen los aportes citados en Latorre y 

otros, 1996, los cuales han sido ampliamente utilizados en diversos estudios, entre ellos, Maykut 

y Morehouse, 1994; Erlandson et. al., 1993). 

 

 

A) Fase explicitación  

B) Fase de planificación o diseño 

C) Fase de entrada en el escenario (aplicación) 

D) Fase de recogida y análisis de la información  

E) Fase de retirada del escenario 

F) Fase de elaboración del informe 

 

 

En adelante, se describen cada una de las fases del procedimiento investigativo de manera 

breve. Ver Tabla 5 en la cual se muestran la descripción, el propósito didáctico y las diferentes 

actividades realizadas en cada fase. 
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Tabla 5 

Fases del Procedimiento Investigativo 

 

Fase 1. EXPLICITACIÓN 

Descripción Propósito didáctico Acciones 

Se analizan y se definen los contextos y sujetos que pueden ser fuente de información, y las posibilidades 

que revisten para los fines y objetivos de la investigación 

Explicitación de los  conocimientos  

iniciales de los estudiantes sobre: 

a) Los conceptos relacionados con 

los factores que afectan la 

velocidad de las reacciones 

químicas, específicamente la 

temperatura y la concentración. 

b) Las habilidades investigativas 

(formulación de hipótesis, 

establecimiento de variables y 

diseño experimental). 

c) Las habilidades sociales 

(trabajo en equipo y 

colaboración).   

Exploración sobre la percepción de 

los estudiantes respecto a valorar el 

laboratorio de química como un 

ambiente de aprendizaje. Se aplica a 

ambos casos: caso 1 (tradicional-

expositivo) y caso 2 (basado en 

resolución de problemas). 

 

Identificar las principales 

dificultades conceptuales, 

habilidades investigativas y 

sociales. 

 

Conocer las percepciones de 

los estudiantes sobre el 

laboratorio como un 

ambiente de aprendizaje. 

Diseño y aplicación de los 

cuestionarios de indagación de los 

conocimientos iniciales de los 

estudiantes, para ello se utiliza la 

técnica de pre-test, constituida por 

tres instrumentos de recolección de 

información:  

Instrumento A, conocimiento 

conceptual de los estudiantes 

asociada a velocidad de reacción y 

su relación con la concentración y la 

temperatura. 

Instrumento B, habilidades 

investigativas (formular y explicar 

hipótesis, establecimiento y 

explicación de dependencia de 

variables, diseño experimental). 

Instrumento C, habilidades sociales 

(trabajo en equipo y colaboración). 

En este instrumento se incluyen 

sobre las percepciones de los 

estudiantes de un ambiente de 

aprendizaje en el laboratorio  

Registro de datos y analizar 

resultados. 
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Fase 2. PLANEACIÓN O DISEÑO 

Descripción Propósito didáctico Acciones 

Planificar la enseñanza en el 

laboratorio basado en resolución 

de problemas (caso 2)  para el 

estudio de los factores que afectan 

la velocidad de reacción, 

específicamente, la concentración 

y la temperatura.  

Desarrollar la propuesta de la 

enseñanza en el laboratorio 

basado  en resolución de 

problemas (caso 2). 

Elaboración de las actividades 

necesarias para la propuesta de 

enseñanza en el laboratorio basado 

en resolución de problemas (caso 

2). 

Adaptar el laboratorio de química 

de acuerdo a las características 

como ambiente de aprendizaje 

para la implementación en el caso 

2.   

Identificar los componentes 

organizativos, estructurales y 

pedagógicos del laboratorio 

como un ambiente de 

aprendizaje e implementarlos 

para el caso 2.  

Adecuar el laboratorio de química 

según los criterios que definen un 

ambiente de aprendizaje de este 

tipo. Ajustar de acuerdo a la 

realidad escolar. (caso 2) 

Preparar a los estudiantes para el 

trabajo colaborativo y en equipo 

(caso 2).  

Fomentar en los grupos el 

trabajo en equipo y la 

colaboración (caso 2) 

Formar equipos heterogéneos de 

trabajo de acuerdo a las 

capacidades con la orientación el 

psicólogo de la institución 

educativa y una profesora que los 

conociera con anterioridad. 

Diseño y aplicación de actividades 

que promueven trabajo en equipo y 

colaboración: 

Actividad 1. “Los constructores” 

Actividad 2. “Los ingenieros” 

Actividad 3. “Los transportadores” 

Actividad 4. “Los viajeros”. 

Ver anexo 27.  

Planeación de la forma de enseñar 

los criterios de evaluación de las 

habilidades investigativas durante 

el proceso de la aplicación de la 

propuesta (caso 2). 

Diseñar los instrumentos para 

seguir esta ruta y llevar a cabo 

las habilidades investigativas. 

Construir los instrumentos para 

recoger información sobre la 

formulación de hipótesis, 

establecimiento de variables y 

diseño experimental, durante la 

realización de las actividades.  
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Fase 3. ENTRADA EN EL ESCENARIO  

Descripción Propósito didáctico Acciones 

En la entrada al 

escenario el investigador 

informa a los 

participantes los 

propósitos, duración, 

prepara el lugar 

seleccionado 

(laboratorio) y los 

materiales.    

 

Se reconoce la secuencia 

global de enseñanza que 

es implementada por el 

docente de química. 

Caso 1.   

 

Se realiza intervención 

del investigador en el 

caso 2, aplicación de la 

propuesta basada en 

resolución de problemas. 

Caracterización de la 

propuesta de enseñanza en 

el laboratorio de enfoque 

tradicional y expositivo 

aplicado al estudio de los 

factores que afectan la 

velocidad de reacción. 

(caso 1). 

 

Aplicar la propuesta de 

enseñanza en el laboratorio 

basado en resolución de 

problemas. (caso 2) 

 

En el caso 1: se realiza observación de la 

implementación de la secuencia de enseñanza en 

el laboratorio por parte del docente de química 

(de la institución). El investigador no lo 

interviene, sólo aplica las pre y pospruebas.  

 

En el caso 2: Se implementa la ruta metodológica 

(secuencia global) de la enseñanza en el 

laboratorio basado en problemas en el caso 2, la 

cual implica: 

Lectura del contexto del fenómeno y la situación 

problema (una sesión), clarificación y descripción 

del fenómeno e identificación y análisis de la 

situación problema (una sesión), formulación de 

la hipótesis y selección de variables (dos 

sesiones), diseño y discusión del método 

experimental (dos sesiones), ejecución de las 

actividades experimentales y obtención de datos 

(cinco sesiones),  interpretación de resultados y 

elaboración de conclusiones (dos sesiones), 

planteamiento de nuevos problemas (una sesión), 

retroalimentación y metacognición (una sesión).  

Se aplican las pospruebas. Las prepruebas fueron 

aplicadas en la fase de explicitación.  

 

Fase 4.  RECOGIDA Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Descripción Propósito didáctico Acciones 

La recolección de los datos y el 

análisis ocurren en paralelo.  

Obtención de datos  de diferentes 

tipos (lenguaje escrito, textos e 

imágenes, como también 

conductas observables),  que se 

Se recolectan los datos 

(información) con la 

finalidad de analizarlos y 

comprenderlos, así como 

para responder a la 

pregunta de 

investigación y generar 

La recolección de la información (se 

realiza al inicio y al final en ambos casos, 

sólo en el caso 2 durante la aplicación de 

la propuesta).  

Se describen los resultados. Se integran 

los datos textuales y elementos visuales 

(fichas de observación tipo rúbricas). 
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Seguidamente, la fase 5 que corresponde a la retirada del escenario y la fase 6  

elaboración del informe final, se realizan simultáneamente,  en las cuales se informa a los 

participantes y responsables de la institución educativa que ha terminado el estudio, dejando 

abierta la posibilidad de volver si se necesitase alguna información faltante. Ya fuera del 

escenario se hace un análisis intensivo de los datos y finalmente, la elaboración de las 

conclusiones a partir de los resultados obtenidos, revisando  el cumplimiento de los objetivos 

propuestos y la hipótesis, se presentan algunas consideraciones sobre los avances logrados que 

aportan a la enseñanza de las ciencias naturales en ambientes de aprendizaje como el laboratorio 

didáctico escolar, sobre todo en lo referente a la asignatura de la química, en campos específicos 

como es la velocidad de la reacción y los factores que la afectan (la concentración y la 

temperatura), de igual manera se establecerán los límites presentados y se trazarán líneas para 

futuras investigaciones. 

 

Como lo plantea Llorens-Molina et. al., (2012), hay  una atención prioritaria a la 

indagación acerca del significado de los procesos educativos desde la complejidad de los 

contextos reales en que acontecen, donde el fin  no es obtener grandes generalizaciones 

transferibles a cualquier otro ámbito educativo, ni dar lugar a instrumentos de validez universal 

independientes del contexto y de los profesionales que los aplican, sino más bien la 

transformación y el perfeccionamiento de la práctica docente. 

 

4.3.3.1 La selección del lugar y los participantes de investigación 

Como lugar para realizar la investigación se seleccionó un colegio ubicado al sur de 

Santiago de Cali, en la comuna 22, de carácter privado de estrato socioeconómico alto y de 

jornada única, tiene una única sede campestre. El calendario académico B de enseñanza en 

convierten en información de los 

participantes, ya sea de manera 

individual o grupal.  

El tipo de análisis cualitativo es 

contextual y sistemático.  

conocimiento.  El análisis de la información tiene uso 

moderado de la estadística (conteo  y 

algunas operaciones aritméticas).  
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Colombia, fundado en 1956, como una corporación sin ánimo de lucro, bilingüe (español – 

inglés), bicultural y co-educativo, en el cual se adopta e integran el programa nacional sugerido 

por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y los tres programas de la Organización del 

Bachillerato Internacional (IBO), el Programa de la Escuela Primaria (PEP), el Programa de los 

Años Intermedios (PAI) y el Programa del Diploma (PD), el cual cumple con los estándares 

educativos nacionales e internacionales.  

 

La institución cuenta con una excelente infraestructura, el espacio físico real en el que se 

lleva a cabo la investigación se realiza en un espacio llamado aula-laboratorio, el cual tiene el 

medio físico, los recursos y materiales suficientes. Sin embargo, la propuesta de organización del 

laboratorio de química como espacio físico tiene una disposición diferente en cada caso. 

 

En el caso 1 se dispone de acuerdo al estilo de enseñanza que ha sido adoptado en la 

institución educativa (tradicional y expositivo) como se muestra en la Figura 3. Los estudiantes 

están todo el tiempo organizados en una estructura rígida, ubicados mirando todo el tiempo hacía 

el tablero. Los estudiantes se ubican en mesas para dos estudiantes, pendientes de las 

demostraciones realizadas por el profesor en el laboratorio.  

 

Figura 3. Modelo de la organización del laboratorio de química del caso 1 (a) e imagen real 

según el modelo aplicado (b) 

 

 
(a)    

 
 (b) 
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En el caso 2, el modelo de organización del espacio físico del laboratorio se dispone para 

el trabajo en equipo, como se puede observar en la Figura 4. Para esta investigación es 

importante la caracterización de un ambiente de aprendizaje en el trabajo de laboratorio en el 

cual se potencian las habilidades sociales: trabajo en equipo y colaboración, necesarios que los 

estudiantes den solución al problema, razón por la cual, al interior de cada equipo de trabajo se 

desarrollara una sinergia que permitiera que funcionaran como equipo, que favorezca la 

interacción social.  

 

 

 Figura 4. Modelo de la organización del laboratorio de química del caso 2 (a) e imagen 

real según el modelo aplicado (b)  

 

 
(a)    

 
 (b) 

 

 

La selección de este lugar se realizó por ser el profesor de química, el primer autor de este 

trabajo, docente de esta institución educativa, siendo investigador-docente (Molina et. al., 2011) 

y una experiencia de estudio de caso, lo cual le va a permitir mejorar su práctica docente y hacer 

las intervenciones necesarias para culminar y llevar a cabo la misma (Mckernan, 1996; Reigosa y 

Jiménez, 2011). Se contó con los permisos de las directivas del colegio y de los padres de familia 

de los estudiantes participantes para poder ejecutar dicha investigación.  
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4.3.3.3 La muestra 

 

Los estudiantes participantes pertenecen al grado décimo según el ordenamiento del 

bachillerato internacional. La totalidad de los mismos han cursado desde los inicios de su 

proceso educativo en el colegio, el cual se rige bajo los principios del IBO (2014), el cual busca 

formar personas con mentalidad internacional, que comparten la responsabilidad de velar por el 

planeta y contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico, en el marco del entendimiento 

mutuo y respecto intercultural, adoptando una actitud activa de aprendizaje durante toda su vida, 

compasivos y entendiendo que otras personas, con sus diferencias, también pueden estar en lo 

cierto, siendo: indagadores, informados e instruidos, pensadores, buenos comunicadores, 

íntegros, de mentalidad abierta, solidarios, audaces, equilibrados y reflexivos.  

 

Los estudiantes aquí participantes cursaron en el año inmediatamente anterior la 

asignatura de química, la cual vieron completamente en idioma inglés y los conceptos vistos en 

esta investigación, no corresponden a los temas vistos con anterioridad, pero tienen los 

conocimientos básicos como: estructura atómica, periodicidad química, enlace químico, cambio 

químico y nomenclatura química inorgánica. Durante el anterior año escolar llevaron a cabo 

trabajo de laboratorio, pero en su mayoría consistió en demostraciones realizadas por el profesor 

o siguiendo unas instrucciones dadas por este y no realizaron actividades basadas en la 

resolución de problemas, ni experiencias de trabajo de laboratorio en pequeños grupos. 

 

El estudio se llevó a cabo con dos grupos de estudiantes de grado décimo (noveno en el 

programa educativo nacional) con edades comprendidas entre 15 y 16 años de edad, son grupos 

intactos, es decir formados previamente de acuerdo a las condiciones escolares propias de la 

institución educativa donde se centró el estudio (Hernández et. al., 2006). Algunas de las 

características de los estudiantes de cada grupo, es decir, de cada caso, se indican en la Tabla 6, 

donde se muestra las características en la columna 1 y las siguientes columnas representan los 

casos 1 y 2 abordados en éste estudio.  
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Tabla 6  

Características de los Diferentes Casos de Estudio  

Características Caso 1 Caso 2 

Estilo de enseñanza Tradicional y expositivo Basado en resolución de problemas 

Número de estudiantes Conformado por 20 estudiantes Conformado por 20 estudiantes 

Organización Individual Pequeños grupos (cuatro estudiantes) 

Criterio usado para la 

conformación del grupo 
No existe Heterogéneo 

Intervención No se le hace intervención Si se le hace intervención 

 

 

El caso 2 se dividió en cinco equipos de trabajo, heterogéneos (género, intereses, 

rendimiento académico, entre otros), cada uno con cuatro estudiantes (dos mujeres, dos 

hombres), siguiendo las orientaciones de Pujolás y Lago (2002). Para su selección y 

conformación  se solicitó ayuda al psicólogo del colegio, el cual conoce la totalidad de los 

estudiantes del grupo y a una profesora que les había enseñado a los estudiantes el año anterior, a 

los cuales se les pidió, en listas aparte y en momentos diferentes, que colocaran un círculo 

enfrente del nombre de los estudiantes más capaces en cuanto a rendimiento escolar y 

autonomía, un triángulo en los estudiantes menos capaces en estos criterios y un cuadrado para el 

resto de los estudiantes, de acuerdo a las recomendaciones dadas por Pujolás y Lago (ver Figura 

5).  

 

Esta información se trianguló con los resultados obtenidos en exámenes cortos realizados 

al inicio del curso en la asignatura de química y teniendo presente el género de los estudiantes y 

la no existencia de lazos fuertes de amistad al interior de los equipos, para poder ver 

adecuadamente la validez de la propuesta y que los resultados se debieran a un buen 

conocimiento de los integrantes dentro de los equipos.  
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Figura 5. Distribución de los Estudiantes del Grupo Subgrupos y Formación de Equipos 

 

 

A los cinco equipos formados se les pidió que cada integrante pensara en un nombre de 

una palabra, de lo que más les había llamado la atención en química y que tuviese relación con 

esta asignatura. Posteriormente por negociación argumentada, le expusiera a sus otros 

compañeros porque esta palabra química le había llamado tanto la atención y debía ser la del 

nombre para el equipo y que negociaran poniéndose de acuerdo en un nombre para el equipo con 

estas características. Los nombres de los equipos quedó de la siguiente manera: “Átomos”, 

“Mercurio”, “Explosivos”, “Reacción” y “Protones”.  

 

La muestra seleccionada de estudiantes no se considerará representativa del universo de 

estudiantes que cursan química en el nivel seleccionado. De esta manera no se pretende llegar a 

abstracciones generales de carácter universal, los resultados y conclusiones que se obtengan son 

únicamente para el grupo humano escogido a partir de sus características particulares, teniendo 

una realidad educativa múltiple y diversa, rescatando aquellas estrategias didácticas y algunas 

habilidades que propicien aprendizajes significativos, en busca de mejorar la práctica docente y 

la enseñanza de las ciencias naturales. 

 

4.3.3.4 El tiempo de duración 

El tiempo que requirió el estudio fue de 30 sesiones de cincuenta minutos cada una, 

correspondientes a tres sesiones por semana de acuerdo al horario escolar dado para la asignatura 

de química por la institución educativa donde se realizó la investigación y que responden al 

tiempo asignado de duración del primer periodo del año escolar, de acuerdo con el calendario B.  
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4.4.1 Técnicas e instrumentos de recolección de información   

 

Siendo esta una investigación cualitativa de carácter exploratorio y descriptivo, el diseño 

incorpora la administración de prepruebas y pospruebas, de esta manera, es posible analizar el 

puntaje-ganancia de cada grupo (la diferencia entre las puntuaciones de la pre y posprueba), por 

lo cual se organizó la recolección de la información de la siguiente forma:  

 

En la determinación de los conocimientos iniciales y finales de los estudiantes se evalúan 

tres variables: a) identificación del conocimiento conceptual  de los estudiantes asociado a 

velocidad de reacción y su relación con la concentración y la temperatura, b) identificación de las 

habilidades investigativas asociadas al concepto de velocidad de reacción y su relación con la 

concentración y temperatura, c) Identificación de las habilidades sociales: trabajo en equipo y 

colaboración, necesarias para un mejor ambiente de aprendizaje y el trabajo científico.  

 

Para lograr esto se elaboraron diferentes instrumentos de recolección de la información, 

respondiendo a una variedad de técnicas de carácter cualitativo con algunos aspectos 

cuantificables aplicados a los estudiantes, de forma individual y en algunos casos en equipos, las 

cuales dieron información sobre los conocimientos iniciales de los estudiantes y su progreso en 

dos casos planteados en esta investigación. En la Tabla 7 se explicitan las técnicas e instrumentos 

de recolección de la información empleados en este estudio, donde en la primer columna aparece 

la técnica de recolección de la información y en la segunda columna los instrumentos de 

recolección de la información. 

 

Tabla 7 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información   

 

Técnica de recolección de 

información 

Instrumento de recolección de información 

 

Observación in situ  

(No participante) 

Notas de 

campo 

Caracterización de la secuencia global de enseñanza en el 

laboratorio aplicado en el estudio de los factores que afectan 

la velocidad de reacción (concentración y temperatura) del 
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caso 1 basado como un enfoque tradicional y expositivo. 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

Cuestionarios 

o test 

 

 

 

Conocimientos de 

los estudiantes  

(aplicado al caso 1 

y caso 2) 

Instrumento A. 

conocimiento 

conceptual  

Identificar los 

conocimientos 

iniciales 

(preprueba) y 

finales (postprueba) 

Instrumento B. 

habilidades 

investigativas  

Instrumento C. 

habilidades 

sociales  

El laboratorio 

como ambiente de 

aprendizaje 

(aplicado al caso 1 

y caso 2) 

 

Instrumento D. 

SLEI 

Se valora si el 

laboratorio de 

química constituye 

un ambiente de 

aprendizaje.  Instrumento E. 

MCAI 

 

En adelante se describen de manera breve como se realizó la recolección de la 

información respecto a los conocimientos iniciales y finales de los estudiantes, de tipo 

conceptual y habilidades (de investigación y sociales).  

 

A. Los conocimientos de los estudiantes respecto a la velocidad de reacción y su relación 

con la concentración y la temperatura (factores que la afectan), Instrumento A. 

 

Para lograr lo anterior se diseñó como instrumento que permitió la recolección de la 

información de esta primera variable, en la exploración de los conocimientos iniciales 

conceptuales de los estudiantes respecto a la relación existente entre estos conceptos y su 

afectación sobre la velocidad de la reacción, para lo cual se utilizó como técnica el cuestionario. 

Para la elaboración del cuestionario se usó algunos modelos desarrollados y validados en algunas 

investigaciones (Kolomuç y Tekin, 2011; Çakmakçi, Donnelly y Leach  (2005). El cuestionario 

fue aplicado bajo la administración individual en los dos grupos (caso 1 y caso2).  



“La utilidad del laboratorio de ciencias como un ambiente de aprendizaje en un contexto de 

resolución de problemas”        104 
 

Dado que esta investigación pretendió que los estudiantes respondieran a las preguntas en 

sus propias palabras, usando la terminología que estos consideran apropiada, tanto conceptual 

como fenológicamente enmarcadas, las preguntas usadas en todo el cuestionario, fueron 

diseñadas de acuerdo a lo propuesto por Driver y Erickson (1983) según la teoría en acción, 

como formato de preguntas abiertas, explorando de esta manera el razonamiento de los 

estudiantes en sus propios términos y lenguaje. El enmarque fenomenológico de las preguntas 

buscó explorar que tan apropiadamente los estudiantes usan sus conocimientos en el contexto de 

la experiencia cotidiana. 

 

El Instrumento A (ver Anexo 1) está conformado por 10 preguntas organizadas en dos 

secciones, la sección A1 el cual contó con 6 preguntas abiertas (1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b) cada una  

que exploran los preconcepciones  de los estudiantes sobre el concepto de velocidad de reacción, 

relación gráfica de la velocidad de reacción-tiempo y la energía de activación. En la sección A2 

que contó con dos 4 preguntas abiertas (4a, 4b, 5a, 5b) que explora los preconcepciones de los 

estudiantes sobre los factores que afectan la velocidad de la reacción como: efecto de la 

concentración en la velocidad de reacción y efecto de la temperatura en la velocidad de reacción.  

 

Para la elaboración del cuestionario en la sección  A1 se usó como soporte científico el 

Test de Comprensión de Velocidad de Reacciones Químicas (CRRCT, por sus siglas en inglés 

que hacen referencia a Chemical Reactions Rate Comprehension Test), el cual fue elaborado 

durante el trabajo de tesis doctoral de  Çakmakç G. (2005) y referenciado en Kolomuç y Tekin, 

(2011). Este test fue diseñado para evaluar el grado de entendimiento conceptual en nueve 

subconceptos referentes a la velocidad de las reacciones químicas, por medio de nueve preguntas 

abiertas.  

 

En este estudio sólo se usaron tres tipos de preguntas diseñadas en el CRRCT, las cuales 

fueron traducidas, adaptadas para estudiantes y se empleó nombres del contexto regional 

(Anexo1). Las preguntas usadas del CRRCT en la sección A1 y los conceptos medidos por 

medio de las preguntas se dan en la Tabla 8.  
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Para la elaboración de la sección A2 en lo referente al efecto de la concentración sobre la 

velocidad de la reacción, se utilizó como base un estudio longitudinal en 191 escuelas de 

Turquía, realizado por Çakmakçi, Donnelly y Leach  (2005), la pregunta fue traducida y 

adaptada a un contexto regional (anexo1), la cual corresponde a la pregunta 4 del instrumento. 

Para este mismo propósito se utilizó la información obtenida en la pregunta 2, la cual permitió 

conocer en qué medida los estudiantes saben y entienden las relaciones entre la concentración de 

los reactivos y la velocidad de reacción. Así mismo, se usó el estudio para indagar sobre el efecto 

de la temperatura en la velocidad de reacción, con el propósito de evaluar el entendimiento de los 

conceptos de cinética química en los estudiantes, la pregunta corresponde a la pregunta 5. Las 

preguntas empleadas (columna 1) en la sección A2 y los conceptos medidos (columna 2) por 

medio de las preguntas se dan en la Tabla 8. 

 

Tabla 8 

Las Preguntas Usadas del CRRCT en la Sección A1 y A2 y los Conceptos Medidos 

Preguntas Conocimiento conceptual  

S
ec

ci
ó

n
 A

1
 

1.a. Define el concepto “velocidad de reacción”. 

1.b. Explica el cambio en la velocidad de reacción 

desde que empieza hasta que termina. 

Definiendo la velocidad de la reacción. 

 

Explicando como la velocidad de la reacción 

cambia desde que empieza hasta que termina. 

2. Grafica la velocidad de reacción-tiempo. 

2.a. ¿Qué debería verse en un gráfico de velocidad 

de reacción-tiempo? 

 

 

2.b Explica el gráfico de velocidad de reacción-

tiempo. 

Explicando la gráfica de velocidad de reacción-

tiempo. 

Explicando la relación entre la velocidad de 

reacción y el tiempo. 

Explicando la relación entre concentración y la 

velocidad de reacción. 

Explicando el gráfico de velocidad de reacción-

tiempo. 

3.a. Explica el concepto “energía de activación”. 

3.b. Explica la relación entre la energía de 

activación y la velocidad de reacción. 

Explicando la energía de activación. 

 

Explicando la relación entre la energía de 

activación y la velocidad de reacción. 

S
ec

ci
ó

n
 A

2
 

4.a. Explica el efecto de la concentración sobre la 

velocidad de reacción. 

4.b. ¿Qué debería verse en un gráfico de velocidad 

de reacción-tiempo? 

Explicando la relación entre concentración y la 

velocidad de reacción. 

5.a. Explica el efecto de la temperatura sobre la 

velocidad de reacción. 

5.b. ¿Qué debería verse en un gráfico de velocidad 

de reacción-tiempo? 

Explicando la relación entre temperatura y la 

velocidad de reacción. 
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El instrumento A constituyó parte de las pruebas pre y postpruebas usado para evaluar el 

conocimiento teórico, bajo el propósito de identificar la evolución conceptual en los aprendizajes 

de los estudiantes.  

 

 

B. Las habilidades investigativas asociadas al concepto de velocidad de reacción y su 

relación con la concentración y temperatura, Instrumento B. 

 

 

Para la recolección de información de esta segunda variable relacionada con el progreso 

de conocimientos procedimentales, se construyó el instrumento B (ver Anexo 2) a partir del cual 

se logra identificar algunas de las habilidades investigativas de los estudiantes. Teniendo claro 

que en el trabajo de laboratorio entran en juego diversas habilidades y destrezas (Pro, 1998), es 

necesario comprender que la inclusión de un gran número de contenidos procedimentales no 

suele garantizar ni facilitar el aprendizaje de los mismos, por lo que el seguimiento del desarrollo 

de las habilidades demanda proponer  actividades específicas y es una labor dispendiosa, se han 

propuesto valorar algunas habilidades vinculadas al estudio del concepto de velocidad de 

reacción y su relación con la concentración y temperatura como son: formular y explicar 

hipótesis, establecimiento y explicación de dependencia entre variables, y diseño experimental.  

   

El Instrumento B, presenta actividades en las cuales los estudiantes deben dar soluciones 

a problemas prácticos desde sus propios recursos y conocimientos,  de manera grupal, 

empleando inicialmente un cuestionario de entrada el cual presenta cuatro (4) actividades de 

exploración que proponen situaciones experimentales relacionadas con el campo de 

conocimiento específico del presente estudio: los factores que afectan la velocidad de las 

reacciones químicas.  

 

 

En la Tabla 9 se relaciona el contenido procedimental, propio de habilidades 

investigativas y la actividad propuesta en este instrumento.  
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Tabla 9  

Relación Entre los Ítems y las Habilidades Investigativas Procedimentales del Instrumento B 

Preguntas Habilidad investigativa procedimental medida 

1 
a Formular y explicar una hipótesis. 

b Establecimiento y explicación de dependencia de variables. 

2 
a Diseño experimental. Describir el diseño. 

b Diseño experimental. Dibujar un montaje con materiales 

 

 

Para la aplicación de este cuestionario inicial, los estudiantes fueron organizados en 

pequeños grupos (4 estudiantes), para el caso 1, se formaron grupos naturales de cuatro 

estudiantes con la única condición que se respetara la heterogeneidad de género, dos hombres y 

dos mujeres por equipo, para el caso 2, se utilizó una estrategia de formación de equipos que se 

explicará en la sección 5.2.1 Las actividades grupales permiten que los estudiantes por medio del 

diálogo e intercambio de opiniones afloren las ideas que surgen de la realización de cada 

actividad.  

 

Para poder evaluar el proceso del progreso del aprendizaje de los estudiantes en cada caso 

se empleó rúbricas de evaluación cuya finalidad fue evaluar a los estudiantes, la rúbrica, como 

guía muestra las expectativas que se tienen  sobre una actividad, organizadas en diferentes 

niveles de cumplimiento por medio de cinco escalas desde el menos aceptable (escala 0)  hasta lo 

excelente (escala 7-8), lo cual tuvo como propósito reunir información sobre el desempeño de los 

estudiantes al momento de trabajar en la resolución de la situación problema durante el 

desarrollo del trabajo de laboratorio, donde se relaciona de forma cualitativa (el descriptor) con 

lo cuantitativo (el nivel de logro como unidad métrica).  

 

En la elaboración de las rúbricas se  aplicaron unos criterios de evaluación para cada una 

de las habilidades con aportes de la propuesta realizada por Marín (2008) y los criterios de 

evaluación en ciencias para el programa de los años intermedios (PAI) propios del IBO (2014), 

aunque se hicieron algunas modificaciones para adaptarlo a los fines investigativos, los cuales 
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permitieron ir evaluando el proceso en el desempeño de los diferentes equipos en relación a las 

tres habilidades de investigación:  

 

a. Formular y explicar una hipótesis (Tabla 10, instrumento B, ver Anexo 2). 

Tabla 10 

Criterios de Evaluación para la Habilidad de Formular y Explicar una Hipótesis 

Nivel de 

logro 

Descriptor del nivel para: Formular y explicar una hipótesis 

0 
No alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que figuran a 

continuación.  

1-2 

Esbozar una hipótesis comprobable, exponiendo a grandes rasgos presentimientos o la 

imaginación, estableciendo conjeturas de difícil contrastación con la experiencia y haciendo 

afirmaciones prematuras. 

3-4 

Formular una hipótesis comprobable mediante un razonamiento científico, expresando 

los conceptos o argumentos basadas en las ideas y experiencias anteriores con claridad y de 

forma sistemática, haciendo generalizaciones sin suficiente base teórica sobre las posibles 

causas o  enunciando algún concepto o principio, sin mostrar una comprensión del mismo. 

5-6 

Formular y explicar una hipótesis comprobable mediante un razonamiento científico, 

expresando los conceptos o argumentos tratando de hacer predicciones dando un resultado 

esperado y exponiendo detalladamente con claridad y de forma sistemática el fenómeno al 

aplicar los conocimientos adquiridos, haciendo explicaciones posibles de ser contrastadas 

con la experiencia, utilizando observaciones y pruebas que permiten descartar ideas que no 

concuerden con estas. 

7-8 

Formular y explicar una hipótesis comprobable mediante un razonamiento científico 

correcto, expresando los conceptos o argumentos haciendo predicciones dando un resultado 

esperado, donde aplica adecuadamente los conocimientos adquiridos y expone 

detalladamente con claridad y de forma sistemática el fenómeno, demostrando capacidad 

para emplear las ideas y experiencias que permita explicaciones alternativas y creativas. 

 

 

b. Establecimiento y explicación de dependencia de variables (Tabla 11, instrumento B, 

ver Anexo 2). 
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Tabla 11 

Criterios de Evaluación para la Habilidad de Establecimiento y Explicación de variables 

Nivel de 

logro 

Descriptor del nivel para: Establecimiento y explicación de dependencia de variables 

0 
No alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que figuran a 

continuación.  

1-2 

Esbozar las variables, exponiendo a grandes rasgos la dependiente, independiente y algunas 

controladas, pudiendo presentarse confusión en alguna de ellas, ocasionando una posible 

confusión en los datos. 

3-4 

Esbozar cómo manipular las variables, exponiendo a grandes rasgos: la  dependiente 

como la variable de la que se miden sus valores en un experimento, la independiente como la 

variable manipulada en el experimento y la totalidad de las controladas, permitiendo obtener 

datos pertinentes. 

5-6 

Describir cómo manipular las variables, exponiendo detalladamente: la  dependiente 

como la variable de la que se miden sus valores en un experimento identificando, la 

independiente como la variable manipulada en el experimento y las controladas como las 

fijas durante el experimento logrando un aislamiento de estas, permitiendo obtener datos 

pertinentes. 

7-8 

Explicar cómo manipular las variables, exponiendo detalladamente: la  dependiente como 

la variable de la que se miden sus valores en un experimento identificando cómo se va a 

medir, la independiente como la variable manipulada en el experimento causante de los 

cambios en el fenómeno y las controladas como las fijas durante el experimento logrando un 

aislamiento de estas y reduciendo el riesgo de generar cambios, permitiendo obtener datos 

pertinentes. 

 

 

c. Diseño experimental (Tabla 12, instrumento B, ver Anexo 2). 

Tabla 12 

Criterios de Evaluación de la Habilidad de Diseño Experimental 

Nivel de 

logro 

Descriptor del nivel para: diseño experimental 

0 
No alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que figuran a 

continuación.  

1-2 
Diseñar un método, aunque de modo poco eficaz, muestra poca o nula experiencia en la 

realización de pruebas experimentales, no presenta un plan operativo, ni una selección de 
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materiales, ni un tiempo adecuado y equipos o está incompleta, en su realización necesita 

cierta orientación y ayuda para trabajar en forma segura consigo mismo y el entorno, y al 

utilizar los materiales y equipos. 

3-4 

Diseñar un método seguro mediante el cual seleccionará los materiales y equipos, 

realiza un plan general de la prueba experimental, sin detallar la totalidad de las etapas o sus 

aspectos específicos, hace una selección parcial de materiales y equipos sin especificar en su 

totalidad incertidumbres o capacidades, menciona un tiempo de duración, el método está en 

su mayor parte completo, realiza una representación gráfica básica del montaje experimental 

necesario, en su realización necesita poca orientación y ayuda para trabajar en forma segura 

consigo mismo y el entorno, y al utilizar los materiales y equipos. 

5-6 

Diseñar un método completo y seguro mediante el cual seleccionará los materiales y 

equipos adecuados, diseña la prueba experimental en términos generales, decide el orden de 

las etapas de investigación y las presenta de manera completa, hace una selección apropiada 

de los materiales y equipos especificando incertidumbres y capacidades, indica el tiempo de 

duración, el método está completo, realiza una representación gráfica apropiada del montaje 

experimental necesario, en su realización no necesita orientación, pero si alguna ayuda para 

trabajar en forma segura consigo mismo y el entorno, y al utilizar los materiales y equipos.    

7-8 

Diseñar un método lógico, completo y seguro mediante el cual seleccionará los 

materiales y equipos adecuados, define todas las etapas para la resolución práctica del 

problema y elabora la estructura general de la experiencia, hace una buena selección de los 

materiales especificando incertidumbres y capacidades, expone detalladamente el tiempo de 

duración, el método está lógico y completo, realiza una correcta representación gráfica del 

montaje experimental dibujando con precisión, en su realización no necesita orientación, ni 

ayuda para trabajar en forma segura consigo mismo y el entorno, y al utilizar los materiales y 

equipos lo hace de manera competente. 

 

 

C. Las habilidades sociales: colaboración y trabajo en equipo (MESSY), Instrumento C. 

 

El laboratorio es un espacio adecuado para promover el trabajo en equipo y la 

colaboración (Caamaño, 1992), permitiendo la discusión entre iguales (Head, 1982), la 

interacción grupal, razonando y comparando el trabajo realizado, resolviendo problemas en 

comunidad (Kirschner, 1992), descubriendo los estudiantes que el trabajo científico es una 

actividad compleja y que se construye en sociedad (Hodson, 1994). Por lo cual son 

fundamentales estas habilidades aquí identificadas, en busca de un mejor ambiente de 
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aprendizaje y conscientes que el desarrollo de habilidades sociales es una forma de hacer la 

educación en ciencias más humana. 

 

Para la recolección de información de las habilidades sociales el trabajo en equipo y la 

colaboración, Instrumento C (ver Anexo 3), el cual tiene como fuente de soporte científico, en 

primer lugar algunas de las preguntas desarrolladas en la evaluación MESSY3 (Matson 

Evaluation of Social Skill in Youngsters), en la que la elaboración de este instrumento se 

describe con detalle en Matson et. al., (1983) y en Trianes et. al., (2002), del cual se 

seleccionaron 16 ítems de esta prueba, se tradujeron y adaptaron, relacionados con las 

habilidades de trabajo en equipo y colaboración. Se le solicita al estudiante que indique con una 

equis (x) según su opinión y de acuerdo a la escala: nunca (1), a veces (2), a menudo (3) y 

siempre (4), como se muestra en la Tabla 13, donde se presenta la pregunta en la segunda 

columna y en la tercera, la equivalencia empleada.  

 

Tabla 13 

Instrumento C Empleado para Evaluar las Habilidades Sociales  

N° Pregunta Equivalencia 

1 Doy ánimo a un amigo que está triste. 1 2 3 4 

2 
Pienso que ganar es lo más importante. 

 
1 2 3 4 

3 Me siento feliz cuando otra persona está bien. 1 2 3 4 

4 Soy un mandón (le digo a la gente lo que tiene que hacer en lugar de preguntar/pedir). 1 2 3 4 

5 Doy la cara por mis amigos. 1 2 3 4 

6 Interrumpo a los demás cuando están hablando. 1 2 3 4 

7 Comparto lo que tengo con otros. 1 2 3 4 

8 Creo que lo sé todo. 1 2 3 4 

9 Me siento bien si ayudo a alguien. 1 2 3 4 

                                                      
3 El instrumento fue elaborado durante una investigación que tuvo como objetivo evaluar las habilidades 

sociales en 744 niños y niñas con una edad comprendida entre 4 a 18 años, en escuelas de Northern 

Illinois, Estados Unidos, la cual consistió originalmente en 92 items, pero al aplicarles el procedimiento 

de rotación de Varimax, solo quedaron 62 items. 
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10 Me enfado y me pongo celoso cuando a otras personas les va bien en las cosas. 1 2 3 4 

11 Miro a la gente cuando está hablando. 1 2 3 4 

12 Siempre quiero ser el primero. 1 2 3 4 

13 Me gusta intercambiar información e ideas con mis compañeros de clase. 1 2 3 4 

14 Actúo como si fuera mejor que los demás. 1 2 3 4 

15 Utilizo la tecnología para realizar actividades con mis compañeros. 1 2 3 4 

16 Intento ser mejor que los demás. 1 2 3 4 

 

Walker (1983), define las habilidades sociales como un conjunto de competencias que: a) 

permiten al individuo iniciar y mantener relaciones sociales positivas, b) contribuyen a la 

aceptación por parte de los compañeros y a una adaptación satisfactoria al colegio, y c) permiten 

al individuo hacer frente de manera eficaz al entorno social en general.  

 

Entre las habilidades sociales se encuentra la colaboración, la cual mejora la 

comprensión, aumenta la motivación, la participación y el desempeño académico de los 

estudiantes, siendo catalizador de pensamiento de orden superior. Otra habilidad social es el 

trabajo en equipo, el cual se debe dar entre estudiantes, entre estos con el profesor y entre 

profesores, donde el conocimiento no es algo que se pase de una persona a otra, sino más bien 

algo que se construye conjuntamente por medio del trabajo en equipo y de la interacción entre 

sus integrantes (Lai, 2003). Las habilidades sociales: colaboración y trabajo en equipo se 

tuvieron en cuenta para ser indagada en los estudiantes, para encontrar si el laboratorio en ambos 

casos promovió dichas habilidades.  

 

 

D. Valoración del laboratorio de química como ambiente de aprendizaje (SLEI), 

Instrumento D.  

Para esta investigación es importante la caracterización de un ambiente de aprendizaje en 

el trabajo de laboratorio en el cual se potencian las habilidades sociales: trabajo en equipo y 

colaboración, necesarios para el trabajo científico, razón por la cual la formación de equipos de 

trabajo al interior del grupo de estudiantes del caso 2, es esencial, lograr que al interior de cada 
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equipo de trabajo se desarrollara una sinergia que permitiera que funcionaran como equipo, que 

les permitieran lograr los objetivos y el aprendizaje. 

 

En el SLEI se plantean siete características que distinguen un ambiente de aprendizaje: a. 

La participación, b. Cohesión de los estudiantes, c. Las preguntas abiertas, d. Integración 

académica, e. organización, f. claridad en las reglas, g. ambiente y materiales.  

 

Para caracterizar el laboratorio como ambiente de aprendizaje según la percepción de los 

estudiantes se propone la elaboración del Instrumento D (ver Anexo 3) de recolección de 

información, para el cual se utilizó la escala tipo Likert de cuatro alternativas de respuesta 

(Canales, 2006): nunca, a veces, a menudo y siempre, utilizando las valoraciones mencionadas 

anteriormente. Dicho cuestionario se elaboró con los aportes del SLEI, a partir del cual se 

seleccionaron los ítems específicos para cada característica o categoría que definen los autores 

respecto al laboratorio como ambiente de aprendizaje. La Tabla 14 presenta la relación entre 

categoría, descriptor e ítem.  

 

El cuestionario fue aplicado a los estudiantes (caso 1 y caso 2) al final de la 

implementación de las metodologías de trabajo de laboratorio: modelo tradicional-expositiva 

(caso 1) y modelo basado en indagación por resolución de problemas (caso 2), quienes valoraron 

de acuerdo a sus percepciones si el laboratorio de química para cada caso constituyó un ambiente 

de aprendizaje. Los resultados obtenidos por cada estudiante se tabularon y se calculó la varianza 

de estos resultados obtenidos en cada pregunta, se realizó una comparación en los resultados 

obtenidos en ambos casos. 

 

Tabla 14 

Escalas del SLEI, Descripción y Preguntas Empleadas 

Categoría Descripción Ítem 

Participación 

Grado en que los estudiantes 

participan activa y atentamente en 

las actividades de laboratorio y las 

discusiones. 

Durante el trabajo en grupo en el laboratorio, los 

estudiantes dejan solos a sus compañeros para 

que hagan todo el trabajo. 
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Cohesión De Los 

Estudiantes 

Grado en que los estudiantes saben, 

ayudan y son un apoyo para el otro. 

Los miembros de esta clase de laboratorio se 

ayudan los unos a los otros. 

Los estudiantes en esta clase de laboratorio se 

llevan bien como grupo. 

Pregunta Abierta 

Grado en que las actividades del 

laboratorio enfatizan una 

composición abierta, divergente, 

aproximación a la experimentación. 

En las sesiones de laboratorio, diferentes 

estudiantes hacen diferentes experimentos. 

Sabemos los resultados que se supone vamos a 

obtener antes de iniciar una actividad de 

laboratorio. 

Integración 

Académica 

Grado en que las actividades del 

laboratorio son integradas con los no 

laboratorios y las clases teóricas. 

Usamos la teoría de nuestras clases regulares de 

química durante las actividades de laboratorio. 

Organización 

Grado en que las actividades del 

laboratorio son claramente definidas 

y bien organizadas. 

Hay confusión durante las clases de laboratorio. 

Claridad En Las 

Reglas 

Grado en que el comportamiento en 

el laboratorio es guiado por reglas 

formales. 

Hay una forma reconocida de hacer las cosas de 

manera segura en este laboratorio. 

Ambiente Y 

Materiales 

Grado en que el equipo de 

laboratorio y materiales son 

adecuados. 

El laboratorio cuenta con espacio suficiente para 

el trabajo individual o en grupo. 

El laboratorio está demasiado lleno de gente 

cuando estamos haciendo la experiencia. 

 

 

E. Valoración de la actividad metacognitiva (MCAI), Instrumento E.  

 

Sandi-Ureña, Cooper y Stevens (2010) señalan que en todo ambiente de aprendizaje se 

debe promover la actividad metacognitiva en los estudiantes, además de permitir las 

interacciones interpersonales de calidad mediante el diálogo participativo, lo cual se puede 

evidenciar por medio de las puestas en común en la sesiones de laboratorio, en el que se realicen 

construcciones en comunidad del conocimiento, se valore del estudiante su conocimiento previo, 

sus creencias y preconcepciones, que bajo la debida orientación del maestro cobran importancia 

por permitir construir nuevo conocimiento a partir del ya existente, dándose un aprendizaje 
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cooperativo y de negociación, donde los participantes desarrollan capacidades, competencias, 

habilidades y valores.  

 

Otra herramienta que ayudó a valorar el ambiente de aprendizaje en el laboratorio de 

química, de acuerdo a lo establecido por Sandi-Ureña et. al., (2010) y Llorens et. al., (2012), es 

el establecer un contexto colaborativo y de trabajo en equipo, entre los estudiantes y entre estos y 

el profesor, siendo esto evidente en algunas de las escalas del SLEI, lo que promueve las 

actividad metacognitiva, la adquisición de éste tipo de destrezas incide notablemente en el 

desarrollo de los trabajos de laboratorio. 

 

Para evaluar la metacognición se utilizó el Instrumento E (ver Anexo 19 y 20) tomado a 

partir del Inventario de Actividades Metacognitivas MCAI (Metacognitive Activities Inventory), 

un instrumento diseñado para evaluar específicamente la habilidad metacognitiva de los 

estudiantes durante la resolución de problemas de química, el cual consta de 27 ítems, basado en 

un instrumento elaborado y validado por Sandi-Ureña et. al., (2010), el cual refleja muchas de las 

actividades metacognitivas y de autorregulación que pueden observarse en una sesión de 

laboratorio, como se muestra en la Tabla 15. Para el análisis de estos resultados se va a comparar 

las medias de los resultados obtenidos para cada ítem del caso 1 y del caso 2, aplicándose un 

fórmula matemática que permita ver la diferencia entre estos dos casos, teniendo claro que no es 

un estudio comparativo, por desconocer la homogeneidad de ambos casos, sino que se pretende 

rescatar aquellas estrategias didácticas y algunas habilidades que propicien aprendizajes 

significativos. 

 

Tabla 15 

Las Preguntas Realizadas para Evaluar la Metacognición en un Laboratorio de Química 

 

N° Pregunta (Ítems) 

1 Leo el enunciado de un problema cuidadosamente para comprender y determinar cuál es la meta. 

2 
Cuando hago problemas asignados, trato de aprender más acerca de los conceptos de modo que pueda aplicar 

este conocimiento para probar los problemas. 

3 Puedo ordenar la información de un enunciado y determinar lo que es relevante. 

4 Una vez que he obtenido un resultado, lo compruebo para ver que está de acuerdo con lo que esperaba. 
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5 Trato de relacionar los problemas desconocidos con situaciones o problemas anteriormente resueltos. 

6 Trato de determinar la forma en la que se expresarán la respuesta o el producto. 

7 
Si un problema implica varios cálculos, hago esos cálculos por separado y compruebo los resultados 

intermedios. 

8 
Identifico con claridad el objetivo de un problema (variable desconocida a resolver o el concepto a definir) 

antes de intentar una solución. 

9 Considero que información necesaria no fue dada en el enunciado del problema. 

10 Trato de volver a comprobar todo: mi comprensión del problema, los cálculos, las unidades, etc. 

11 Uso organizadores gráficos (diagramas, diagramas de flujo, etc.) para comprender mejor los problemas. 

12 Experimento momentos de introspección o creatividad mientras resuelvo problemas. 

13 Anoto cosas que sé que pueden ayudar a resolver un problema antes de intentar una solución. 

14 
Encuentro relaciones importantes entre las cantidades, factores o conceptos involucrados antes de intentar 

una solución. 

15 Me aseguro de que mi solución en realidad responde a la pregunta. 

16 
Planeo cómo resolver un problema antes de realmente empezar a resolverlo (aunque sea un breve plan 

mental). 

17 Reflexiono sobre cosas que sé que son relevantes para un problema. 

18 Analizo los pasos de mi plan y la idoneidad de cada paso. 

19 Intento dividir el problema para encontrar el punto de partida. 

20 
Gasto  poco tiempo en los problemas para los que no tengo un conjunto de reglas para resolverlos o que no se 

me ha enseñado antes. 

21 Cuando resuelvo problemas, omito pensar en los conceptos antes de intentar una solución. 

22 
Una vez que sé cómo resolver un tipo de problema, no gasto más tiempo en la comprensión de los conceptos 

involucrados. 

23 No compruebo que la respuesta tenga sentido. 

24 Si yo no sé exactamente cómo resolver un problema, intento de inmediato de adivinar la respuesta. 

25 Empiezo a resolver problemas sin tener que leer todos los detalles del enunciado. 

26 Me paso poco tiempo en problemas que no estoy seguro de que pueda resolverlos. 

27 
Durante la práctica, si en un problema llevo varios intentos y no puedo resolverlo, le pido a alguien que lo 

haga por mí y trato de memorizar el procedimiento. 

 

Otra característica que distingue el laboratorio como ambiente de aprendizaje, de acuerdo 

a lo establecido por Sandi-Ureña et. al., (2010) y Llorens et. al., (2012), es el establecer un 

contexto colaborativo y de trabajo en equipo, entre los estudiantes y entre estos y el profesor 

(siendo esto evidente en algunas de las escalas del SLEI), lo cual hace referencia a las 

habilidades sociales, que son las conductas y comportamientos que pueden adquirirse y aprender 



“La utilidad del laboratorio de ciencias como un ambiente de aprendizaje en un contexto de 

resolución de problemas”        117 
 
una persona al interactuar con otras de su entorno (real o virtual), las cuales le permiten alcanzar 

sus objetivos y mejorar la calidad de vida. En estos tiempos, un estudiante para lograr 

desenvolverse eficazmente en el entorno escolar, tienen que ser hábiles en la comunicación y el 

comportamiento social tanto con sus compañeros como con sus profesores. 

 

 

4.4.2 La estructura general del Análisis de la información  

 

En la fase de análisis de la información según la ruta metodológica, fue estructurada 

teniendo como referente la existencia de dos casos que se plantean en este trabajo de 

investigación, que como se mencionó anteriormente corresponden al caso 1 y 2. En ambos se 

realiza un análisis de los resultados generales del grupo en cada uno de los casos, se revisó y 

analizó la información obtenida en las preprueba y postprueba: instrumento A (conocimiento 

conceptual, anexo 1), B (habilidades de investigación, anexo 2) y C (habilidades sociales, anexo 

3). En adelante se presenta el diseño del análisis de la información obtenida para la identificación 

del conocimiento conceptual (a), las habilidades de investigación (b) y las habilidades sociales 

(c).  

 

a) Identificación del conocimiento conceptual  de los estudiantes asociado a velocidad de 

reacción y su relación con la concentración y la temperatura 

 

El análisis de los resultados obtenidos en esta primera variable, se realizó a partir de un 

estudio detallado de la información obtenida sobre los conocimientos conceptuales de los 

estudiantes al momento de realizar el cuestionario (preprueba y postprueba).  Para el análisis de 

las preguntas abiertas, a partir de las respuestas dadas se realizó una lista individual, 

identificando las ideas y proposiciones que fueron utilizadas por los estudiantes de manera 

reiterada. La descripción inicial de los resultados tanto del cuestionario preprueba y postprueba 

se hizo por cada ítem. En el análisis general se sintetiza las respuestas que dieron los estudiantes 

en forma porcentual, dando cuenta de sus principales características, en algunos casos se 

incluyen respuestas textuales para proporcionar una información completa y de mayor claridad. 
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Posteriormente se construyó una caracterización de acuerdo a las cuatro categorías 

elaboradas las cuales permitieron el estudio descriptivo correspondiente. Estas categorías se 

elaboraron teniendo como base tres ideas fundamentales: la definición de comprensión 

conceptual que se comparte posteriormente, lo que involucra el desarrollo de la comprensión 

conceptual en el estudiante y la manera como se evidencia en los mismos.  

 

Se entiende por comprensión conceptual (Marín, 2008) como la capacidad que tienen los 

estudiantes de transferir los conceptos y las estrategias con el propósito de resolver problemas y 

explicar los fenómenos que representen dichos conceptos. El desarrollo de la comprensión 

conceptual en el estudiante se logra cuando existe una mayor comprensión de los conceptos y 

este puede aplicarlos para resolver problemas en diferentes contextos a los inicialmente 

aprendidos, estableciendo una relación de los conceptos construidos con estructuras conceptuales 

anteriores, saber identificar los conceptos involucrados y manejarlos apropiadamente para poder 

resolver el problema y teniendo una mayor nivel de significación de los conocimientos 

vinculados al fenómeno o evento para describir, explicar y predecir su comportamiento. 

 

Las categorías de comprensión usadas para analizar las respuestas dadas a estas 

preguntas, que se presenta en la Tabla 16, fueron traducidas de Abraham et. al., (1992) y Ayas et. 

al., (2002) y se dividen en las siguientes categorías de comprensión, Comprensión Completa 

(CC), Comprensión Parcial (CP), Comprensión Parcial con un Concepto Alternativo Específico 

(CP-CAE), Concepto Alternativo (CA) y  Falta de Comprensión (FC). Para estos investigadores 

el término concepciones alternativas puede ser usado para referirse a los conceptos de los 

estudiantes que son diferentes de los aceptados científicamente (Özmen, 2007; Taber y Tan, 

2011).  

 

 Tabla 16 

Categorías de Comprensión Usadas para Analizar las Respuestas Dadas en el Instrumento A  

Grados de comprensión Criterios de calificación 

Comprensión Completa (CC). 
Respuestas que abarcan todos los aspectos de la 

respuesta correcta. 

Comprensión Parcial (CP). Respuestas que cubren un aspecto, pero no en todos los 
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aspectos de la respuesta correcta. 

Comprensión Parcial con un 

Concepto Alternativo Específico 

(CP-CAE). 

Respuestas mostrando comprensión parcial, pero que 

cubre un concepto alternativo al mismo tiempo. 

Concepto Alternativo (CA). Respuestas científicamente incorrectas. 

Falta de Comprensión (FC). 

Respuestas que dejan el espacio en blanco, repiten la 

pregunta, respuestas poco claras o irrelevantes, 

respuestas como no sé, no lo entiendo. 

 

La evidencia del progreso de la comprensión conceptual de los estudiantes respecto a los 

factores que afectan la velocidad de las reacciones se dio cuando lograron explicar la incidencia 

de estos factores en situaciones que plantean problemas concretos en situaciones de la vida 

cotidiana. Para ello, se contrastaron los resultados obtenidos en la preprueba y la postprueba 

conociendo así, el progreso de los estudiantes en la comprensión de los conceptos relacionados 

con los factores que afectan la velocidad de las reacciones químicas, para lo cual se empleó 

como herramienta matemática la fórmula de Hake (1998) e igualmente usada en Méndez (2013) 

que permitió identificar la ganancia de aprendizaje. 

 

                                           

 

Donde g es la ganancia de aprendizaje, Spostes el porcentaje de las respuestas correctas 

en la postprueba y Spret es el porcentaje de respuestas correctas en la preprueba, 

 

b) Identificación de las habilidades investigativas asociadas al concepto de velocidad de 

reacción y su relación con la concentración y temperatura 

 

Las diferentes actividades propuestas para identificar el progreso de tipo procedimental, 

requirió de los estudiantes interpretaciones a nivel cualitativo de los fenómenos observados, pero 

estas estuvieron conectadas al campo conceptual asociado a los factores que afectan la velocidad 

de las reacciones químicas, por lo tanto el instrumento B, involucró contenidos procedimentales 
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y conceptuales implícitos, ayudando a ampliar la información obtenida por los instrumentos 

utilizados para identificar el progreso en la primer variable.  

 

Para la evaluación del progreso de las habilidades investigativas procedimentales, los 

estudiantes se organizaron en diferentes equipos y se analizan los resultados a partir del 

desempeño mostrado durante la elaboración de estos instrumentos en la preprueba y en la 

postprueba y se identifica el avance de los  de estudiantes en estas habilidades investigativas a 

partir de los resultados obtenidos, teniendo como referente las rubricas de evaluación elaboradas 

para evaluar cada una de estas habilidades: a. Formular y explicar una hipótesis (Tabla 10); b. 

Establecimiento y explicación de dependencia de variables (Tabla 11) y c. Diseño experimental 

(Tabla 12). 

 

De acuerdo con el desempeño mostrado por los diferentes equipos de estudiantes, para 

ambos casos, en el Instrumento B, estos se ubican en diferentes valores de 0 a 8, que 

corresponden a los diferentes niveles de logro alcanzados y estos resultados se comparan para la 

pre y las postprueba y se identifica el mejoramiento en estas habilidades en los dos casos. 

 

 

c) Identificación de las habilidades sociales: trabajo en equipo y colaboración, necesarias 

para el trabajo científico. 

 

El instrumento C está basado en la escala tipo Likert de cuatro escalas: nunca, a veces, a 

menudo y siempre, en el cual se elaboraron una serie de enunciados afirmativos y negativos, 

siendo simétrica, es decir, tiene el mismo número de preguntas positivas, las impares que 

negativas, las pares. Los puntajes que se le asignan a las respuestas positivas a los cuatro ítems se 

les asignó así: nunca (igual a 1), a veces (igual a 2), a menudo (igual a 3) y siempre (igual a 4). 

Para las afirmaciones negativas se invierten los puntos, luego se suman los puntos y se obtienen 

los totales por cada ítem.  

 

El instrumento se aplicó individualmente a todos los estudiantes, tanto al caso 1 como al 

caso 2 y se compararon los resultados obtenidos en los dos momentos, antes de la intervención 
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educativa (preprueba) y luego de haber seguido las dos rutas metodológicas (postprueba). Los 

resultados obtenidos por cada estudiante se tabularon y se calculó la media aritmética de estos 

resultados obtenidos en cada pregunta, luego se compararon los resultados obtenidos en la 

preprueba y la postprueba, para ambos casos, se identifica en cuales preguntas se presenta un 

mejoramiento en las actitudes positivas, aumento en las preguntas impares y disminución en las 

preguntas pares que corresponden a actitudes negativas.  

 

 

d) Valoración del laboratorio de química como ambiente de aprendizaje (SLEI) 

 

Con los resultados obtenidos a partir de la media aritmética en este instrumento 

(preprueba y postprueba), el cual se aplicó de manera individual a los participantes en los 

diferentes casos, se genera una diferencia entre estos dos resultados y a partir de la diferencia y 

de la pregunta realizada, se evalúan las percepciones que tienen los estudiantes sobre el ambiente 

de aprendizaje en el laboratorio de química.  

 

 Al comparar los valores obtenidos de las medias generadas  y esta diferencia, se puede 

identificar y analizar si hay una mayor percepción o valoración de un ambiente de aprendizaje en 

el laboratorio en el caso 1 o en el caso 2. La descripción inicial de los resultados tanto del 

cuestionario preprueba y postprueba se hizo por cada ítem. En el análisis general es sobre estas 

diferencias presentadas. 

 

 

e) Valoración de la actividad metacognitiva (MCAI).  

 

Este es el único instrumento que no se evaluó al inicio con una preprueba y luego al final 

con una postprueba, evaluándose solo al final, permitiendo valorar la habilidad metacognitiva en 

los dos casos, después de haber recorrido las dos rutas metodológicas. Este instrumento que fue 

elaborado a partir del Inventario de Actividades Metacognitivas MCAI (Metacognitive Activities 

Inventory), diseñado para evaluar específicamente la habilidad metacognitiva de los estudiantes 

durante la resolución de problemas de química.   
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Para el análisis del MCAI se realizó al hacer una comparación de las medias aritméticas 

de los casos 1 y 2,  teniendo presente que las estrategias metacognitivas se pueden utilizar para 

mejorar el rendimiento de los estudiantes y que un alto uso de la metacognición da como 

resultado un alto rendimiento académico. Se identificó que caso presentó una mayor media 

aritmética en cada uno de los  27 ítems. Para el análisis de estos resultados se va a comparar las 

medias de los resultados obtenidos para cada ítem del caso 1 y del caso 2, permitiendo ver la 

diferencia entre estos dos casos, logrando así, rescatar aquellas estrategias didácticas y algunas 

habilidades que propicien aprendizajes. 

 

Finalmente, en el capítulo 5 se mostrarán los resultados obtenidos en la aplicación de los 

instrumentos de recolección de información, con su respectiva comparación, para lo cual se 

emplearon algunas herramientas matemáticas, como el porcentaje, la varianza y algunas 

fórmulas, no con el ánimo de ser un informe cuantitativo, sino de utilizar estos resultados para 

rescatar aquellas estrategias didácticas y algunas habilidades que propicien aprendizajes 

significativos. 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

 

En este capítulo es importante recordar que tanto las Prepruebas, aplicadas al inicio del 

estudio, como las Postpruebas (similares a las Prepruebas), aplicadas al final, se encuentran 

divididos en cuatro instrumentos: el instrumento A que evalúa el aprendizaje conceptual, el 

instrumento B que permite identificar un cambio en las habilidades investigativas de los 

estudiantes y el instrumento C dedicado a evaluar las habilidades sociales, empleando algunas 

preguntas de la evaluación MESSY (Matson Evaluation of Social Skill in Youngsters) y el 

instrumento D la valoración de un ambiente aprendizaje de laboratorio empleando algunas 

preguntas del SLEI (Science Laboratory Environment Inventory). Se complementó la valoración 

de un ambiente de aprendizaje con el instrumento E, el cual es el único instrumento que no se 

evaluó inicialmente, diseñado para evaluar específicamente la habilidad metacognitiva de los 

estudiantes durante la resolución de problemas de química, el Inventario de Actividades 

Metacognitivas MCAI (Metacognitive Activities Inventory), elaborado por Sandi-Ureña et. al., 

(2010). 

 

Debido a lo anterior, se presentan los resultados obtenidos de la siguiente forma: (5.1) El 

conocimiento conceptual de los estudiantes asociado a la velocidad de reacción y los factores que 

la afectan como la concentración y la temperatura, Instrumento A (Prepruebas y Postpruebas); 

(5.2) Las habilidades investigativas: formulación  y explicación de hipótesis, establecimiento y 

explicación de dependencia de variables y diseño experimental, Instrumento B (Prepruebas y 

Postpruebas); (5.3) Las habilidades sociales: trabajo en equipo y colaboración (MESSY) 

Instrumento C (Prepruebas y Postpruebas); (5.4) la valoración de un ambiente de aprendizaje 

(SLEI), Instrumento D (Prepruebas y Postpruebas) y (5.5) la valoración de la actividad 

metacognitiva (MCAI). 

 

5.1 El conocimiento conceptual de los estudiantes asociado a la velocidad de reacción y los 

factores que la afectan como la concentración y la temperatura, Instrumento A (Preprueba 

y Postprueba) 

El instrumento A (ver Anexo 1) tuvo como propósito reunir información acerca de la 

comprensión que tienen los estudiantes, de manera individual, sobre algunos conceptos 
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relacionados con la velocidad de reacción y los factores que afectan. La sección A1, consta de las 

preguntas 1, 2 y 3, que explora los conceptos de: velocidad de reacción, relación de la velocidad 

de reacción tiempo y energía de activación. La sección A2, consta de las preguntas 3 y 4, las 

cuales exploran las preconcepciones sobre la relación concentración - velocidad de reacción y 

relación temperatura – velocidad de reacción.  

 

Se reportan, en primer lugar los resultados obtenidos en: (5.1.1) los conocimientos 

iniciales de los estudiantes, Instrumento A, resultados de la Preprueba, casos 1 y 2, luego (5.1.2) 

los conocimientos finales de los estudiantes, Instrumento A, resultados de la Postprueba, casos 1 

y 2.  

 

 

 

5.1.1. Los conocimientos iniciales de los estudiantes, Instrumento A, resultados de la 

Preprueba, casos 1 y 2  

Por medio de las Prepruebas se indagó sobre las preconcepciones de los estudiantes en 

los dos casos que se abordaron en este estudio, un caso 1 con un enfoque tradicional-expositivo y 

el caso 2, el cual siguió un enfoque basado en la resolución de problemas (PBL). 

 

 

5.1.1.1. Pregunta 1. Velocidad de reacción 

 

En la pregunta 1, el estudiante debe considerar una reacción donde los químicos “A” y 

“B” reaccionan para formar “C”, para lo cual, en la pregunta 1a, debió explicar en sus propias 

palabras lo que entendía por el término “velocidad de reacción”, aquí se buscó indagar si el 

participante es capaz de definir este concepto. Los resultados a esta pregunta se encuentran 

organizados en la Tabla 17, la cual en la primer columna muestra la pregunta a indagar, en la 

segunda columna las respuestas textuales de los estudiantes, en la tercer columna están los 

grados de comprensión y en las columnas siguientes, los porcentajes de estudiantes que se ubican 

en  cada grado de comprensión para los  casos 1 y 2 respectivamente.  

Tabla 17 
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Resultados de las Prepruebas Casos 1 y 2, Instrumento A, Pregunta 1a, en  Porcentajes de 

Estudiantes 

Pregunta Respuestas textuales Categoría % 

Caso 1 

% 

Caso 2 

 La velocidad de reacción fue definida como: CC 0 0 
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. «Es la velocidad de formación de C y su incremento en el tiempo», 

«El tiempo que se demora C en formarse y como se incrementa 

cada vez más» o «El tiempo que tardan los reactivos A y B en 

formar el producto C».  

CP 10 5 

«Es el tiempo que le toma a los reactivos para la formación de C», 

«Es el tiempo requerido para que la reacción química ocurra», «Es 

el tiempo que tardan los químicos para reaccionar y formar C», «El 

tiempo que tardan A y B en formar C», «Es el tiempo en que ocurre 

un reacción», «Que tan rápido se demoran los químicos A y B en 

formar un nuevo producto». 

CP-CAE 55 35 

«Es el tiempo que toman las sustancias para mezclarse y crear unas 

nuevas sustancias que está compuesta de las otras dos», «Es el 

tiempo que le toma a dos sustancias juntarse o combinarse para 

hacer algo nuevo», «Al tiempo que demora la reacción para formar 

el tercer elemento», «El tiempo que le toma a un elemento 

reaccionar con otra sustancia», «Es el tiempo requerido para que 

dos sustancias se fusionen», 

CA 20 50 

«Cuanto se demora o cual es la velocidad de dos elementos o 

componentes para reaccionar» o «Es el tiempo que se demora en 

tener un objeto una reacción», «Es la velocidad que se usa para 

formar C» o «El término para llamar un tema referido a el cambio 

que da la velocidad desde el principio al final». 

FC 15 10 

  

 

Dentro de la misma pregunta 1, se realiza la pregunta 1b, donde el estudiante debió 

responder ¿Cómo funciona el cambio en la velocidad de la reacción desde el principio hasta el 

final de la reacción?, explicando su respuesta lo más completo que pudiera. Aquí se buscó 

indagar si el participante era capaz de explicar el cambio en la velocidad de reacción desde el 

principio hasta el final. Los resultados a esta pregunta se encuentran ubicados en la Tabla 18, 

para lo cual en la primer columna muestra la pregunta a indagar, en la segunda columna las 
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respuestas textuales de los estudiantes, en la tercer columna están los grados de comprensión y 

en las columnas siguientes, los porcentajes de estudiantes que se ubican en  cada grado de 

comprensión para los  casos 1 y 2 respectivamente. 

 

Tabla 18  

Resultados de la Preprueba Casos 1 y 2, Instrumento A, Pregunta 1b, en  Porcentajes de 

Estudiantes 

Pregunta Respuestas textuales Categoría 
% 

Caso 1 

% 

Caso 2 
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«Empieza rápido a medida que va acabando la reacción se vuelve 

lenta». 
CC 5 0 

«Al principio la velocidad de la reacción va a ser muy rápida pero 

después, la reacción se va calmando y se vuelve más lenta», 

«Entre más cerca se esté de completar el producto final, más lenta 

se volverá la reacción». 

CP 5 10 

«Dependiendo de las sustancias que se estén juntando primero 

será lento, después aumenta y luego disminuye», «Al inicio el 

lenta y cuando llega a la mitad se incrementa hasta cierto punto y 

luego se vuelve lenta», «La velocidad de la reacción mantiene una 

rapidez constante». 

CP-CAE 40 40 

«Primero se tienen dos o más químicos, luego se juntan estos 

químicos, dependiendo de sus concentraciones en un tiempo 

estimado estos causan una reacción», «Puede ser distinta 

dependiendo de qué esté reaccionando, puede ir aumentando o 

decreciendo», «Se juntan dos elementos que reaccionan uno con 

el otro y terminan creando un conjunto». 

CA 45 50 

No sabe/no responde. FC 5 0 

    

 

 

 

 

5.1.1.2. Pregunta 2. Velocidad de reacción-tiempo 
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Para la pregunta 2 el estudiante debe considerar una reacción donde los químicos “A” y 

“B” reaccionan para formar “C” y el profesor dibuja un gráfico que muestra cómo la 

concentración de A cambia con el tiempo.  

 

 

 

El profesor pide a dos estudiantes (Andrea y Sofía), usar la gráfica para dibujar un gráfico 

de la velocidad de reacción contra tiempo y se le realiza la pregunta 2a: ¿Cuál es tu opinión? Se 

le pedía que hiciera un dibujo para mostrar la velocidad de reacción contra tiempo. Se pretendió 

con esta pregunta indagar si el participante era capaz de explicar de manera gráfica la relación 

entre la velocidad de reacción y el tiempo. Los dibujos elaborados por los estudiantes para esta 

pregunta se presentan en la Tabla 19, la cual en la primer columna muestra la pregunta a indagar, 

en la segunda columna los dibujos realizados por los estudiantes, en la tercer columna están los 

grados de comprensión y en las columnas siguientes, los porcentajes de estudiantes que se ubican 

en  cada grado de comprensión para los  casos 1 y 2 respectivamente. 

 

 

 

 

Tabla 19  
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Resultados de la Preprueba Casos 1 y 2, Instrumento A, Pregunta 2a, en  Porcentajes de 

Estudiantes 

Pregunta Dibujos Categoría % 

Caso 1 

% 

Caso 2 
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CP 15 30 

 

CP-CAE 10 15 

 

CA 5 25 
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FC 60 20 

 

En la misma pregunta 2, se encontró la pregunta 2b, ¿Qué le dirías para convencer a las 

chicas que tu respuesta es correcta? El estudiante debía brindar la información que más pudiera, 

aquí se buscó indagar si el participante era capaz de explicar el gráfico de velocidad de reacción 

contra tiempo. En la Tabla 20 se visualizan los resultados a esta pregunta, la cual en la primer 

columna muestra la pregunta a indagar, en la segunda columna las respuestas textuales de los 

estudiantes, en la tercer columna están los grados de comprensión y en las columnas siguientes, 

los porcentajes de estudiantes que se ubican en  cada grado de comprensión para los  casos 1 y 2 

respectivamente.  

 

Tabla 20 

Resultados de la Preprueba Casos 1 y 2, Instrumento A, Pregunta 2b, en  Porcentajes de 

Estudiantes 

Pregunta Respuestas Textuales Categoría 
% 

Caso 1 

% 

Caso 2 
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«La velocidad de reacción disminuye porque hay menos substancia 

A para que siga reaccionando», «Durante el tiempo hay menos 

concentración, yo pienso que también hay menos reacción, 

haciendo que su velocidad disminuya» y «Entre más tiempo la 

concentración disminuye es decir que la velocidad de reacción 

también disminuye». 

CC 10 10 

«Cuando la concentración se acaba el tiempo aumenta, pero la 

velocidad de reacción tuvo que haber disminuido para que se 

acabará la reacción en la concentración», «La velocidad en algún 

punto a lo largo del tiempo tienen que descender» y «La velocidad 

de reacción contra tiempo disminuye, ya que la reacción al 

principio es muy rápida y va disminuyendo o sea que el tiempo 

CP 15 15 



“La utilidad del laboratorio de ciencias como un ambiente de aprendizaje en un contexto de 

resolución de problemas”        130 
 

incrementa». 

«Al final de la reacción va a llegar un momento en que la velocidad 

deja de incrementar y se vuelve constante», «La reacción ocurre 

rápido y por eso la velocidad aumenta, pero después deja de 

reaccionar  y se queda constante», «La velocidad de la reacción va 

disminuyendo al igual que el tiempo de la reacción, estas van de la 

mano, están directamente correlacionadas»  

CP-CAE 10 20 

«Cuando dos elementos reaccionan uno con el otro empieza lento, 

luego rápido y por último se acaba la reacción», «Si la velocidad de 

reacción está relacionada con la concentración más difícil de 

reaccionar» o «La reacción se mantiene constante puesto que la 

sustancia nunca varía».  

CA 5 30 

«La velocidad de la reacción incrementa con el tiempo», «La 

gráfica tendría que ser directamente proporcional pues lo lógico es 

que a mayor tiempo más reacción había», «Mi respuesta es correcto 

porque a más tiempo uno coge más velocidad de reacción» o «La 

velocidad de la concentración va incrementando según el tiempo 

que pasa». 

FC 60 25 

 

 

5.1.1.3. Pregunta 3. Energía de activación 

 

Para la pregunta 3, el participante debió considerar una reacción donde los químicos “A” 

y “B” reaccionan para formar “C”, para dos reacciones que tienen diferente energía de activación 

(Ea) las cuales ocurren a la misma temperatura: 

 

Reacción 1. Y (ac)  +  P (ac)  →  C (ac)    Ea = 92 kJ 

Reacción 2. T (ac)  +  V (ac)  →  Z (ac)    Ea = 480 kJ 

 

En esta pregunta, se presenta que algunos estudiantes discuten el significado de la energía 

de activación y la relación entre energía de activación y las velocidades de las reacciones, 

dándose dos ejemplos de lo discutido y se le pide que: explique en sus propias palabras lo que 

entiende por el término “energía de activación”. Aquí se buscó indagar si el participante es capaz 

de explicar este concepto. Los resultados a esta pregunta se encuentran organizados en la Tabla 
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21, la cual en la primer columna muestra la pregunta a indagar, en la segunda columna las 

respuestas textuales de los estudiantes, en la tercer columna están los grados de comprensión y 

en las columnas siguientes, los porcentajes de estudiantes que se ubican en  cada grado de 

comprensión para los  casos 1 y 2 respectivamente. 

 

Tabla 21 

Resultados de la Preprueba Casos 1 y 2, Instrumento A, Pregunta 3a, en  Porcentajes de 

Estudiantes 

Pregun

ta 
Respuestas textuales Categoría 

% 

Caso 1 

% 

Caso 2 

 

«Es la cantidad de energía necesaria para poder activar la reacción 

de algo», «Es la cantidad de energía requerida para que los 

químicos reaccionen y así puedan formar a C y a Z» y «La energía 

de activación es la energía necesaria para que una reacción ocurra»  

CC 10 10 

3
a.

 E
x

p
li

ca
 e

n
 t

u
s 

p
ro

p
ia

s 
p

al
ab

ra
s 

lo
 

q
u

e 
en

ti
en

d
es

 p
o

r 
el

 t
ér

m
in

o
 “

en
er

g
ía

 d
e 

ac
ti

v
ac

ió
n

”
 

«La energía que ejerce entre las dos o más sustancias para que haya 

una reacción inicial», «Es la energía cinética de las moléculas 

reactantes» o «Es la cantidad de energía cinética de las moléculas 

previo a que estas reaccionen 

CP 15 15 

«Es la energía creada al comienzo de una reacción de dos o más 

químicos», «Es la que tiene un químico u objeto para poder 

activarse» y «Es la suma de la energía que poseen los elementos en 

una reacción para que sea posible una reacción»  

CP-CAE 10 10 

«Es la cantidad de poder que se genera en cualquier reacción»,  «Es 

la cantidad de energía liberada en una reacción en determinado 

tiempo», «Se refiere a la energía liberada cuando dos o más 

elementos reaccionan» o «La energía de activación es la energía 

liberada en una reacción».  

CA 65 55 

«La energía que recibe un objeto para encenderse» y «Es el tiempo 

en el cual la energía se toma para activar las reacciones o el 

resultado final».  

FC 0 10 

 

Dentro de la pregunta 3, se encontró la pregunta 3b, ¿Qué reacción crees que es probable 

que sea más rápida? El participante debía brindar la explicación a la respuesta lo más completo 

que pudiera. Se buscó en este punto indagar si el estudiante logra explicar la relación entre la 
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energía de activación y la velocidad de reacción. En la Tabla 22 se visualizan los resultados a 

esta pregunta, la cual en la primer columna muestra la pregunta a indagar, en la segunda columna 

las respuestas textuales de los estudiantes, en la tercer columna están los grados de comprensión 

y en las columnas siguientes, los porcentajes de estudiantes que se ubican en  cada grado de 

comprensión para los  casos 1 y 2 respectivamente.  

 

Tabla 22 

Resultados de la Preprueba Casos 1 y 2, Instrumento A, Pregunta 3b, en  Porcentajes de 

Estudiantes 

Pregun

ta 

Respuestas textuales 
Categoría 

% 

Caso 1 

% 

Caso 2 

 

 

 

«Reacción 1, ya que su Ea es mucho menor a la de la reacción 2, por 

lo cual requirió menos energía lo cual lo hace más rápido», «Primera 

porque esta necesita menos energía de reacción» o «La reacción 1 ya 

que se necesita menos energía iniciando la reacción primero y 

reaccionando más rápido».  
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«La reacción 1 fue la más rápida pues al tomar menos tiempo para 

formar C necesitó menos energía que la reacción 2», «La reacción 1 

es más rápido ya que la velocidad de la reacción depende también de 

la energía de activación y como esta tiene una cifra menor, se demoró 

menos en reaccionar y tal vez como su peso era menor, fue más 

rápida la reacción» y «La reacción 1 ya que tiene menos energía, 

porque se demoró menos en reaccionar». 

CP 10 5 

«La reacción 1 es más rápida debido a que la energía de activación es 

mayor dándole un impulso de velocidad desde el comienzo  a la 

reacción», «La primera, ya que es menos pesada que la segunda» y 

«La reacción 1 porque los elementos que tiene la suficiente cantidad 

para hacerla reaccionar más rápido». 

CP-CAE 10 10 

«La segunda porque produjo una mayor cantidad de KJ», «La 

reacción 2 pues tiene un valor de 480KJ lo que significa que tiene 

más energía que la otra», «La reacción 2 debido a que tiene mayor 

cantidad de energía cinética y cuando es liberada reacciona más 

rápido» o «No es posible saber con los datos conocidos».  

CA 65 65 



“La utilidad del laboratorio de ciencias como un ambiente de aprendizaje en un contexto de 

resolución de problemas”        133 
 

«La reacción 1 se demora menos ya que hay menos Ea. Entre más 

energía haya en menos tiempo ocurre la reacción. Por lo tanto la 

reacción 2 fue más rápida».  

FC 5 0 

 

 

 

5.1.1.4. Pregunta 4. Efecto de la concentración en la velocidad de reacción  

 

 

En la pregunta 4, el estudiante debe considerar un caso de la vida real, donde se le explica 

de donde proviene el sarro que se forma en las teteras para preparar té o café y que en el 

comercio puede encontrarse diferentes marcas de productos de limpieza usados para remover el 

sarro. Se plantea un caso donde una señora emplea dos marcas distintas de quita sarro para 

remover el sarro que se encontraba incrustada en la tetera, se explica que la señora se dio cuenta 

que el nuevo quita sarro Apex, lo removió más rápido que cuando usaba Tudor y se realiza la 

pregunta 4a: ¿Por qué se tarda menos tiempo para remover el sarro en la tetera cuando se usa el 

producto de limpieza concentrado Apex (5%) que cuando se usa Tudor (3%)? Se le solicita que 

explique la respuesta lo más completo que pueda en términos de partículas.  

 

En esta pregunta se buscó indagar si el participante es capaz de explicar la relación entre 

la concentración y la velocidad de reacción. Los resultados a esta pregunta se encuentran 

organizados en la Tabla 23, la cual en la primer columna muestra la pregunta a indagar, en la 

segunda columna las respuestas textuales de los estudiantes, en la tercer columna están los 

grados de comprensión y en las columnas siguientes, los porcentajes de estudiantes que se ubican 

en  cada grado de comprensión para los  casos 1 y 2 respectivamente.  
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Tabla 23 

Resultados de la Preprueba Casos 1 y 2, Instrumento A, Pregunta 4a, en  Porcentajes de 

Estudiantes 

Pregunta Respuestas textuales Categoría 
% 

Caso 1 

% 

Caso 2 
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 CC 0 0 

 «En Apex hay más partículas de ácido para combatir el sarro, por 

ende actúa más rápido», «Se demora menos con Apex ya que 

cuando hay más concentración de ácido puede que más de estas 

partículas se ocupen de reaccionar con el sarro y desintegrarlo más 

rápido» y «El Apex contiene 2% más ácido, logrando hacer el 

mismo trabajo en menor tiempo, el que tenga más ácido significa 

que contiene mayor número de partículas ácidas, logrando que 

remueva más sarro en menos tiempo»  

CP 40 30 

«Porque las partículas de Apex tienen más concentrado el ácido, lo 

cual hace que se remueva más fácil, pues Tudor tiene menos», «Se 

tarda menos tiempo al usar Apex ya que tiene más concentración de 

ácido que Tudor, Apex es más fuerte, por lo tanto quita el sarro más 

rápido», «El Apex al contener más % de ácido hacen que las 

partículas se muevan más rápido y hagan un mayor efecto» o «Al 

contener una mayor concentración de ácido, el Apex es capaz de 

causar una reacción más fuerte y por lo tanto más rápida, ya que al 

estar más concentrado el ácido, se crean más partículas, que 

funcionan como más trabajadores para limpiar el sarro». 

CP-CAE 60 45 

«Porque el sarro no tolera las partículas de ácido más concentradas, 

que las de Tudor» o «Al haber más concentración de ácido en 

Tudor las partículas de sarro eran de menor concentración 

volviendo la reacción de menor tiempo que cuando se usó Tudor». 

CA 0 15 

 «Porque el producto de limpieza está hecho para esas cosas».  FC 0 10 

 

Dentro de la misma pregunta 4, se realiza la pregunta 4b, donde el estudiante debió 

responder a: has un dibujo para mostrar la velocidad de reacción contra tiempo, de lo ocurrido 

cuando se usó Apex y cuando se usó Tudor. Aquí se buscó indagar si el participante era capaz de 

explicar de manera gráfica, la relación entre la concentración y la velocidad de reacción. Los 

resultados a esta pregunta se encuentran ubicados en la Tabla 24, para lo cual en la primer 
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columna muestra la pregunta a indagar, en la segunda columna se identifican los dibujos 

realizados por los estudiantes, en la tercer columna están los grados de comprensión y en las 

columnas siguientes, los porcentajes de estudiantes que se ubican en  cada grado de comprensión 

para los  casos 1 y 2 respectivamente. 

 

Tabla 24 

Resultados de la Preprueba Casos 1 y 2, Instrumento A, Pregunta 4b, en  Porcentajes de 

Estudiantes 

Pregunta Dibujos Categoría 
% 

Caso 1 

% 

Caso 2 

4
b
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CC 5 5 

  

CP 10 10 

  

CP-CAE 5 10 



“La utilidad del laboratorio de ciencias como un ambiente de aprendizaje en un contexto de 

resolución de problemas”        136 
 

 

CA 10 10 

  

FC 70 65 

 

 

5.1.1.5. Pregunta 5. Efecto de la temperatura en la velocidad de reacción 

 

Para la pregunta 5, se le presentó un caso de la vida real, donde se planteó que cuando 

una casa está recién construida (nueva) las tuberías que transportan el agua, una caliente y la otra 

fría en la cocina, están brillantes. Después de un tiempo en la parte exterior de estas tuberías 

comienza a tornarse opaco y oxidado (cubiertas con una delgada capa marrón). El exterior de la 

tubería por donde sale el agua caliente está más oxidado que el exterior de la tubería por donde 

sale el agua fría. Con este contexto se pide en la pregunta 5a: Explicar por qué el exterior de la 

tubería que lleva el agua caliente se oxida más que el exterior de la tubería que lleva el agua fría 

y se le solicitó hacerlo términos de partículas. 

 

Por medio de esta pregunta se buscó indagar si el participante es capaz de explicar la 

relación entre la temperatura y la velocidad de la reacción. Los resultados a esta pregunta se 

encuentran organizados en la Tabla 25, la cual en la primer columna muestra la pregunta a 

indagar, en la segunda columna las respuestas textuales de los estudiantes, en la tercer columna 

están los grados de comprensión y en las columnas siguientes, los porcentajes de estudiantes que 

se ubican en  cada grado de comprensión para los  casos 1 y 2 respectivamente. 
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Tabla 25 

Resultados de la Preprueba Casos 1 y 2, Instrumento A, Pregunta 5a, en  Porcentajes de 

Estudiantes 

Pregunta Respuestas textuales Categoría 
% 

Caso 1 

% 

Caso 2 

5
a.
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 CC 0 0 

«La tubería que lleva el agua caliente se oxida más ya que las 

partículas del líquido se mueven mucho más por el calor que en el 

agua fría, por esta razón la tubería se oxida más», «El calor es una 

forma de energía y este hace que las partículas se muevan más 

rápido, por ende, la reacción del agua con el metal es más rápida 

con el agua caliente, oxidándose más rápido» o «Porque cuando las 

partículas se exponen al calor se excitan y se mueven más rápido 

por lo tanto esto hace que las reacciones ocurran más rápido»  

CP 15 10 

«Porque al llevar agua caliente su temperatura ayuda a acelerar el 

proceso de reacción ya que al calentarse, la temperatura hace vibrar 

más rápido a las moléculas acelerando el proceso», «Las partículas 

que pasan por la tubería de agua caliente están calientes y hacen 

que este se caliente y oxide, la fría no, el calor hacen que 

reaccionen más rápido», «Las partículas del agua caliente son más 

separadas y capaces de esparcirse por más partes de la tubería, 

creando oxidación en más partes, además de que aquellas se 

mueven considerablemente más rápido» y «Las partículas de agua 

caliente están calientes y más alborotadas, esto hace que se oxide 

más fácil, mientras que el agua fría no daña mucho las tuberías ya 

que sus partículas no están tan alborotadas». 

CP-CAE 50 65 

«Cuando el agua está caliente está purificada de bacteria, lo que 

significa que es más pura que la fría, por eso el agua caliente oxida 

más que la fría», «Las partículas en el agua fría se mueven más 

lento que las del agua caliente, ya que esta está más cerca de 

convertirse en gas, de esta manera estas partículas más rápidas 

reaccionan más rápido con la tubería» o «Porque cuando el agua 

está caliente hace que el metal se pudra gracias a las moléculas que 

lleva el agua caliente que son distintas a las del agua fría»  

CA 30 25 

No sabe/no responde.  FC 5 0 
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En la pregunta 5, se realiza la pregunta 5b, donde el estudiante debió responder a: has un 

dibujo para mostrar la velocidad de reacción contra tiempo de lo ocurrido cuando la tubería 

transporta agua caliente y cuando la tubería transporta agua fría. Aquí se buscó indagar si el 

participante era capaz de explicar de manera gráfica, la relación entre la temperatura y la 

velocidad de reacción. Los resultados a esta pregunta se encuentran ubicados en la Tabla 26, para 

lo cual en la primer columna muestra la pregunta a indagar, en la segunda columna se identifican 

los dibujos realizados por los estudiantes, en la tercer columna están los grados de comprensión y 

en las columnas siguientes, los porcentajes de estudiantes que se ubican en  cada grado de 

comprensión para los  casos 1 y 2 respectivamente. 

 

Tabla 26 

Resultados de la Preprueba Casos 1 y 2, Instrumento A, Pregunta 5b, en  Porcentajes de 

Estudiantes 

Pregunta Dibujos Categoría 
% 

Caso 1 

% 

Caso 2 

 

  

CC 5 5 



“La utilidad del laboratorio de ciencias como un ambiente de aprendizaje en un contexto de 

resolución de problemas”        139 
 

5
b

. 
h

as
 u

n
 d

ib
u

jo
 p

ar
a 

m
o

st
ra

r 
la

 v
el

o
ci

d
ad

 d
e 

re
ac

ci
ó
n

 c
o
n

tr
a 

ti
em

p
o

 d
e 

lo
 o

cu
rr

id
o
 c

u
an

d
o

 l
a 

tu
b

er
ía

 t
ra

n
sp

o
rt

a 
ag

u
a 

ca
li

en
te

 y
 c

u
an

d
o

 l
a 

tu
b

er
ía

 t
ra

n
sp

o
rt

a 
ag

u
a 

fr
ía

. 

  

CP 5 10 

 

CP-CAE 5 5 

 

CA 10 15 

  

FC 75 65 

 

 

En la Tabla 27 se puede identificar un consolidado de la frecuencia y el porcentaje dado a 

cada grado de comprensión según las respuestas dadas por los estudiantes de los casos 1 y 2, 

durante todas las preguntas abordadas por la Preprueba, instrumento A. Lo cual permite 

comparar las preconcepciones para los dos casos.  
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Tabla 27 

Consolidado Comparativo de los Resultados Obtenidos en la Preprueba Casos 1 y 2, 

Instrumento A  

Pregunta 
CC CP CP-CAE CA FC 

ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

1 

a-Caso 1 -- -- 2 10 11 55 4 20 3 15 

a-Caso 2. -- -- 1 5 7 35 10 50 2 10 

b-Caso 1 1 5 1 5 8 40 9 45 1 5 

b-Caso 2. -- -- 2 10 8 40 10 50 -- -- 

2 

a-Caso 1 2 10 3 15 2 10 1 5 12 60 

a-Caso 2. 2 10 6 30 3 15 5 25 4 20 

b-Caso 1 2 10 3 15 2 10 1 5 12 60 

b-Caso 2. 2 10 3 15 4 20 6 30 5 25 

3 

a-Caso 1 2 10 3 15 2 10 13 65 -- 0 

a-Caso 2. 2 10 3 15 2 10 11 55 2 10 

b-Caso 1 2 10 2 10 2 10 13 65 1 5 

b-Caso 2. 4 20 1 5 2 10 13 65 -- -- 

4 

a-Caso 1 -- -- 8 40 12 60 -- -- -- -- 

a-Caso 2. -- -- 6 30 9 45 3 15 2 10 

b-Caso 1 1 5 2 10 1 5 2 10 14 70 

b-Caso 2. 1 5 2 10 2 10 2 10 13 65 

5 

a-Caso 1 -- -- 3 15 10 50 6 30 1 5 

a-Caso 2. -- -- 2 10 13 65 5 25 -- -- 

b-Caso 1 1 5 1 5 1 5 2 10 15 75 

b-Caso 2. 1 5 2 10 1 5 3 15 13 65 

 

En el consolidado de los resultados obtenidos en la Preprueba, tanto para el caso 1 como 

el 2, en el Instrumento A, el cual buscó indagar sobre las preconcepciones de los estudiantes en 

lo referente al conocimiento conceptual, asociado a la velocidad de reacción y los factores que la 

afectan como la concentración y la temperatura, que se muestran en la Tabla 25, se pudo 

identificar algunas tendencias y patrones en ambos casos. Pero antes es necesario hacer la 

siguiente consideración, en la cual a los grados de comprensión: falta de comprensión (FC), 

concepto alternativo (CA) y comprensión parcial con un concepto alternativo específico (CP-

CAE) se clasifican como un bajo conocimiento conceptual; comprensión parcial (CP) y 



“La utilidad del laboratorio de ciencias como un ambiente de aprendizaje en un contexto de 

resolución de problemas”        141 
 
comprensión completa (CC) se clasifican como adecuado conocimiento conceptual, se indican a 

continuación: 

 En la pregunta 1 que indagó sobre el concepto “velocidad de reacción” (1a), se identificó 

bajo conocimiento conceptual correspondiente al 90% en el caso 1 y 95% en el caso 2. 

Estos resultados son consistentes con la pregunta 1b, donde deben explicar el cambio en 

la velocidad de reacción desde el principio hasta el final, obteniendo un bajo 

conocimiento conceptual del 90% para ambos casos. 

 En la pregunta 2a, se examinó si el participante era capaz de explicar de manera gráfica la 

relación entre la velocidad de reacción y el tiempo, obteniéndose 75% en el caso 1 y 60% 

en el caso 2, de estudiantes con bajo conocimiento conceptual. En la pregunta 2b, la cual 

investigó sobre la capacidad de los estudiantes de explicar el gráfico de velocidad de 

reacción contra tiempo, se obtuvo resultados similares a los anteriores y entre ellos, 

obteniendo bajo conocimiento conceptual en el 75% para ambos casos. 

 En la pregunta 3a, se investigó en el estudiante sobre el concepto “energía de activación”, 

donde se evidenció un bajo conocimiento conceptual correspondiente al 75% en ambos 

casos. Estos resultados anteriores son correspondientes con los obtenidos en la pregunta 

3b, la cual buscó indagar si el estudiante lograba explicar la relación entre la energía de 

activación y la velocidad de reacción, obteniéndose resultados de 80% en el caso 1 y 75% 

en el caso 2 para un bajo conocimiento conceptual. 

 En la pregunta 4a, se indagó si el participante era capaz de explicar la relación entre la 

concentración y la velocidad de reacción, donde se obtuvo un 60% en el caso 1 y 70% en 

el caso 2, de estudiantes con bajo conocimiento conceptual. En la pregunta 4b, se buscó 

indagar si el participante era capaz de explicar de manera gráfica, la relación entre la 

concentración y la velocidad de reacción, obteniéndose porcentajes del 85% para ambos 

casos con bajo conocimiento conceptual, evidenciando una mayor dificultad gráfica en 

los estudiantes para entender esta relación. 

 En la pregunta 5a, se examinó si el estudiante era capaz de explicar la relación entre la 

temperatura y la velocidad de la reacción, obteniéndose un bajo conocimiento conceptual 

del 85% para el caso 1 y 90% para el caso 2. En la pregunta 5b, se indagó sobre la 

capacidad de los participantes de explicar de manera gráfica, la relación entre la 
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temperatura y la velocidad de reacción, obteniéndose 90% para el caso 1 y 85% para el 

caso 2 con un bajo conocimiento conceptual.  

 

Es importante hacer claridad que estos resultados son los esperados durante esta 

investigación, debido a que los estudiantes, antes de este estudio, no habían tenido un 

acercamiento conceptual a los tratados en ésta Preprueba. 

 

 

5.1.2. Los conocimientos finales de los estudiantes, Instrumento A, resultados de las 

Postpruebas, casos 1 y 2  

Después de que los estudiantes de los casos 1 y 2 siguieron las dos rutas metodológicas 

con enfoques diferentes, se les aplicó la Postprueba, el cual es similar en estructura, contenido y 

tiempo de aplicación a la Preprueba, razón por la cual, no se presentan la totalidad de los 

resultados de los estudiantes, pero éstos pueden ser evidenciados en el Anexo 25.  En la Tabla 28 

se resume las respuestas dadas por los estudiantes de los casos 1 y 2, la Postprueba, Instrumento 

A. 

 

Tabla 28 

Consolidado Comparativo de los Resultados Obtenidos en la Postprueba Casos 1 y 2, 

Instrumento A  

Pregunta 
CC CP CP-CAE CA FC 

ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

1 

a-Caso 1 6 30 2 10 7 35 3 15 2 10 

a-Caso 2. 5 25 3 15 8 40 3 15 1 5 

b-Caso 1 8 40 2 10 5 25 5 25 -- -- 

b-Caso 2. 7 35 2 10 6 30 5 25 -- -- 

2 

a-Caso 1 16 80 2 10 -- -- -- -- 2 10 

a-Caso 2. 13 65 5 25 2 10 -- -- -- -- 

b-Caso 1 6 30 9 45 4 20 -- -- 1 5 

b-Caso 2. 8 40 5 25 7 35 -- -- -- -- 

3 

a-Caso 1 15 75 2 10 1 5 2 10 -- -- 

a-Caso 2. 13 65 4 20 1 5 2 10 -- -- 

b-Caso 1 9 45 2 10 1 5 7 35 1 5 
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b-Caso 2. 12 60 2 10 1 5 3 15 2 10 

4 

a-Caso 1 8 40 4 20 8 40 -- -- -- -- 

a-Caso 2. 7 35 7 35 6 30 -- -- -- -- 

b-Caso 1 10 50 5 25 1 5 -- -- 4 20 

b-Caso 2. 7 35 5 25 1 5 7 35 -- -- 

5 

a-Caso 1 4 20 7 35 9 45 -- -- -- -- 

a-Caso 2. 4 20 8 40 6 30 2 10 -- -- 

b-Caso 1 13 65 3 15 1 5 -- -- 3 15 

b-Caso 2. 11 55 4 20 1 5 -- -- 4 20 

 

De acuerdo con estos resultados obtenidos en la Postprueba las cuales se muestran en la 

Tabla 28, tanto para el caso 1 como el 2, en el Instrumento A, dónde se buscó indagar sobre las 

preconcepciones obtenidos o ganados por los estudiantes en lo referente al conocimiento 

conceptual, asociado a la velocidad de reacción y los factores que la afectan como la 

concentración y la temperatura, después de haber seguido dos rutas metodológicas de enseñanza 

aprendizaje y para lo cual se siguieron las consideraciones tenidas en cuenta en los resultados 

anteriores de la Preprueba (Tabla 27) y se comparan estas dos tablas, se identificaron algunas 

tendencias o patrones, las cuales se muestran a continuación:  

 En la pregunta 1a que indagó sobre el concepto “velocidad de reacción”, se identificó 

unos resultados del 60% tanto para el caso 1 y el caso 2 con bajo conocimiento 

conceptual en los estudiantes. Al comparar estos resultados con los obtenidos 

inicialmente en la Preprueba, se identificó una  mejoría logrando mover conceptualmente 

a más del 30% de los estudiantes que se encontraban en este grupo hacía un adecuado 

conocimiento conceptual, pero se considera que sigue siendo alto este valor. Es 

importante tener en cuenta que hay una movilización de los estudiantes que se 

encontraban en las categorías más bajas CA y FC hacía CP-CAE.  

 En la pregunta 1b, donde debieron explicar el cambio en la velocidad de reacción desde el 

principio hasta el final, se disminuyó el bajo conocimiento conceptual del 90% al 50% 

para el caso 1 y 55% para el caso 2, logrando mover conceptualmente a más del 40% de 

los participantes y se logró un desplazamiento de estudiantes que se encontraban en los 

las categorías más bajas CA y FC hacía CP-CAE, sin que quedaran estudiantes en FC.  



“La utilidad del laboratorio de ciencias como un ambiente de aprendizaje en un contexto de 

resolución de problemas”        144 
 

 En la pregunta 2a, donde se examinó si el participante era capaz de explicar de manera 

gráfica la relación entre la velocidad de reacción y el tiempo, obteniéndose solo un 10% 

para los casos 1 y 2 de estudiantes con bajo conocimiento conceptual, lográndose 

movilizar conceptualmente de los niveles más bajos, a más del 65% en el caso 1 y 50% 

en el caso 2.  

 En la pregunta 2b, la cual investigó sobre la capacidad de los estudiantes de explicar el 

gráfico de velocidad de reacción contra tiempo, se logró disminuir el porcentaje de 

participantes con bajo conocimiento conceptual de un 75%, que tenían ambos casos, a 

25% para el caso 1 y 35% para el caso 2, estando ubicado la mayoría de estos porcentajes 

en la categoría CP-CAE. 

 En la pregunta 3a, la cual investigó en el estudiante sobre el concepto “energía de 

activación”, donde se evidenció inicialmente un bajo conocimiento conceptual 

correspondiente al 75% en ambos casos, se logró movilizar conceptualmente al 60% de 

los participantes, quedando solo el 15% con un bajo conocimiento conceptual.  

 En la pregunta 3b, la cual buscó indagar si el estudiante lograba explicar la relación entre 

la energía de activación y la velocidad de reacción, se obtuvo inicialmente, para un bajo 

conocimiento conceptual, resultados de 80% en el caso 1 y 75% en el caso 2 y al final se 

logró una movilización obteniendo un 45% para el caso 1 y 30% para el caso 2, pero se 

encontró muchos participantes de estos porcentajes en las categorías más bajas CA y FC. 

 En la pregunta 4a, se indagó si el participante era capaz de explicar la relación entre la 

concentración y la velocidad de reacción, donde se obtuvo inicialmente un 60% en el 

caso 1 y 70% en el caso 2, de estudiantes con bajo conocimiento conceptual, se logró una 

movilización conceptual al 40% y 30% para los casos 1 y 2 respectivamente, 

destacándose que estos porcentajes se encuentran ubicados en la categoría CP-CAE.  

 En la pregunta 4b, la cual buscó indagar si el participante era capaz de explicar de manera 

gráfica, la relación entre la concentración y la velocidad de reacción, obteniéndose 

inicialmente porcentajes del 85% con bajo conocimiento conceptual para ambos casos, al 

final se logró tener solo el 25% para el caso 1 y el 40% para el caso 2 en este nivel. 

 En la pregunta 5a, se examinó si el estudiante era capaz de explicar la relación entre la 

temperatura y la velocidad de la reacción, obteniéndose inicialmente un bajo 

conocimiento conceptual del 85% para el caso 1 y 90% para el caso 2, obteniéndose 



“La utilidad del laboratorio de ciencias como un ambiente de aprendizaje en un contexto de 

resolución de problemas”        145 
 

movilizaciones conceptuales del 40% para el caso 1 y 50% para el caso 2, donde se 

obtiene finalmente un 45% para el caso 1 y 40% para  el caso 2 de participantes con bajo 

conocimiento conceptual.  

 En la pregunta 5b, en la cual se indagó sobre la capacidad de los participantes de explicar 

de manera gráfica, la relación entre la temperatura y la velocidad de reacción, donde se 

obtuvo inicialmente un 90% para el caso 1 y 85% para el caso 2 con un bajo 

conocimiento conceptual, se logró una movilización conceptual del 70% para el caso 1 y 

del 60% para el caso 2, obteniendo un 20% para el caso 1 y 25% para el caso 2 con un 

bajo conocimiento conceptual. 

 

 

5.2 Las habilidades investigativas: formulación  y explicación de hipótesis, establecimiento 

y explicación de dependencia de variables y diseño experimental, Instrumento B 

(Preprueba y Postprueba) 

 

El instrumento B (ver Anexo 2),  tuvo como propósito identificar un cambio en las 

habilidades investigativas de tipo procedimental: formulación  y explicación de hipótesis (1a), 

establecimiento y explicación de dependencia de variables (1b) y diseño experimental (2), de los 

estudiantes que siguieron las dos rutas metodológicas planteadas para los casos 1 y 2. Estas 

habilidades investigativas se observaron asociadas al concepto de velocidad de reacción y su 

relación con la concentración y la temperatura, las cuales se evaluaron en una escala de cero (0) a 

ocho (8). 

 

Se reportan, en primer lugar los resultados obtenidos en: (5.2.1) los conocimientos 

iniciales de los estudiantes, Instrumento B, resultados del Prepruebas, casos 1 y 2, luego (5.2.2) 

los conocimientos finales de los estudiantes, Instrumento B, resultados del Postprueba, casos 1 y 

2, correspondientes al instrumento B.  

 

Para la realización de este instrumento, los participantes se organizaron en cinco equipos 

de 4 estudiantes, como se explicó anteriormente en la metodología, otorgándose para el caso 1 
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los nombres de: “Berilio”, “Compuestos”, “Ácidos”, “Partículas” y “Acuosos”; para el caso 2 los 

nombres de: “Átomos”, “Mercurio”, “Explosivos”, “Reacción” y “Protones”. 

 

 

5.2.1. Los conocimientos iniciales de los estudiantes, Instrumento B, resultados del 

Prepruebas, casos 1 y 2 

 

En este instrumento se abordó un informe de laboratorio sobre un trabajo práctico de 

laboratorio, relacionado con efecto de la temperatura de la lluvia ácida (HNO3 3,0 M) sobre la 

velocidad de reacción al reaccionar con mármol (CaCO3), en el cual se dieron unas consignas 

sobre faltantes en ese informe y que se deben ayudar a completar por el equipo.  

 

5.2.1.1. Formular y explicar hipótesis 

 

A los estudiantes en el instrumento B se les solicitó por medio de la Consigna: Laurita 

necesita realizar el siguiente informe de laboratorio y debemos como equipo ayudarle con su 

ejecución y completar algunos faltantes de un laboratorio que tenía como título: Efecto de la 

temperatura de la lluvia ácida (HNO3 3,0 M) sobre la velocidad de reacción al reaccionar con 

mármol (CaCO3), que formularan y explicaran una hipótesis. Para categorizar los resultados 

obtenidos por los grupos se utilizan los criterios de evaluación elaborados para esta habilidad 

(ver Anexo 2).   

 

Los equipos Ácidos y Berilio, solo hacen una posible predicción de lo que sucederá 

basados en la intuición y en sus conocimientos adquiridos en experiencias previas al enunciar 

que «entre más caliente la lluvia ácida más rápida la reacción», logrando sólo esbozar una 

hipótesis comprobable, exponiendo a grandes rasgos presentimientos o la imaginación, 

estableciendo conjeturas de difícil contrastación con la experiencia y haciendo afirmaciones 

prematuras, sin tener suficientes bases teóricas sobre las posibles causas.  

 

Los equipos Acuosos y Compuestos, hacen unas posibles predicciones pero además 

logran formular una hipótesis comprobable mediante un razonamiento científico al mencionar 
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que al aumentar la temperatura «las partículas se calientan se mueven más rápido, causando una 

reacción más veloz también», expresando los conceptos o argumentos basadas en las ideas y 

experiencias anteriores con claridad y de forma sistemática, reconocen la relación de la 

experiencia general con la situación como un caso particular, haciendo generalizaciones sin 

suficiente base teórica sobre las posibles causas o  enunciando algún concepto o principio, sin 

mostrar una comprensión del mismo y sin comprobar su relevancia.  

 

El equipo Partículas  presenta con más claridad la formulación y explicación de la 

hipótesis, al expresar que «echamos lluvia ácida sobre tres cantidades de mármol iguales en 

cantidades pero con diferente temperatura de la lluvia ácida»,  haciendo explicaciones posibles 

de ser contrastadas con la experiencia, utilizando observaciones, expresando los conceptos o 

argumentos, tratando de hacer predicciones dando un resultado esperado y exponiendo 

detalladamente con claridad y de forma sistemática el fenómeno al aplicar los conocimientos 

adquiridos, y pruebas que permiten descartar ideas que no concuerden con estas. Los cinco 

equipos no logran un razonamiento científico relacionado con la energía que van a ganar las 

partículas y que a mayor energía los choques entre las partículas serán más energéticos 

alcanzando más fácilmente la energía de activación de la reacción, ni logran la exposición total 

del fenómeno, no muestran explicaciones alternativas.  

 

Se muestran la formulación y explicación de hipótesis, desde la más básica hasta la más 

completa, escrita por los estudiantes en los diferentes equipos en la Tabla 29, siendo 5 el mayor 

nivel alcanzado. 

 

Tabla 29  

Formulación y Explicación de Hipótesis Elaboradas por los Equipos del Caso 1 

Equipo formulación y explicación de la hipótesis 
Nivel De 

Logro 

Ácidos 

Si la lluvia ácida es caliente, la velocidad de reacción al reaccionar con el 

mármol es más rápida, de lo contrario, si es fría, o de menor temperatura es 

más lenta. 

2 

Berilio 
Entre más caliente la lluvia acida más rápida la reacción porque el acido 

penetra mas las rocas permite disolver y reaccionar de manera veloz 
2 
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Acuosos 

Entre más alta sea la temperatura de la lluvia ácida, mayor será la velocidad de 

reacción con el mármol debido a que cuando las partículas se calientan se 

mueven más rápido, causando una reacción más veloz también. 

3 

Compuestos 

Si colocamos 3 cantidades de mármol iguales en cantidades pero con diferentes 

temperatura pensamos que la más reactiva será el mármol que contacte con 

acido a mayor temperatura ya que el calor suele ser un incrementados en la 

velocidad de reacción ya que entre mayor temperatura las partículas además de 

tener un movimiento constante más acelerado se dispersan (expanden) un poco 

ayudando en la velocidad de la reacción. 

4 

Partículas 

Si echamos lluvia ácida sobre tres cantidades de mármol iguales en cantidades 

pero con diferente temperatura de la lluvia ácida, la lluvia ácida que tiene una 

temperatura alta va a reaccionar más rápido que si utilizamos lluvia ácida a una 

temperatura baja ya que las partículas del líquido caliente están con mayor 

movimiento porque hay más calor, lo que quiere decir que formará un efecto de 

reacción más rápido con un sólido que con agua fría.  

5 

 

 

5.2.1.2. Establecimiento y explicación de dependencia de variables 

 

En el instrumento B (ver Anexo 2) se le solicitó a los estudiantes que mencionaran todas 

las variables relevantes, cómo controlarlas y manipularlas.  

 

En lo relacionado con el establecimiento y explicación de dependencia de variables, 

equipos como Berilio y Ácidos, no alcanzan ninguno de los niveles especificados por los 

descriptores, por no identificar claramente las variables estipuladas y presentar confusión entre 

algunas de ellas.  

 

Compuestos y Acuosos, solo logran esbozar cómo manipular las variables, exponiendo a 

grandes rasgos, la  dependiente como la variable de la que se miden sus valores en un 

experimento sin tener claridad en cómo medirla, la independiente como la variable manipulada 

en el experimento y algunas de las controladas, presentando confusión entre ellas.  

 



“La utilidad del laboratorio de ciencias como un ambiente de aprendizaje en un contexto de 

resolución de problemas”        149 
 

El equipo Partículas logra describir cómo manipular las variables, exponiendo 

detalladamente: la  dependiente como la variable de la que se miden sus valores en un 

experimento identificando «velocidad de la reacción, depende de la temperatura»,  sin especificar 

cómo se va a medir, la independiente como la variable manipulada en el experimento 

«Temperatura de la lluvia ácida» sin especificar valor alguno, y las controladas como las fijas 

durante el experimento sin especificar valores claramente definidos, lo anterior permite obtener 

datos.  

Se muestran el establecimiento y explicación de dependencia de variables, desde la más 

pobre en identificación hasta la más completa en variables, escrita por los diferentes equipos en 

la Tabla 30, siendo 5 el mayor nivel alcanzado. 

 

Tabla 30  

Respuestas de los Estudiantes Respecto a la Habilidad de Establecimiento y Explicación de 

Dependencia de Variables (Caso 1) 

Equipo Establecimiento  explicación de dependencia de variables 
Nivel de 

logro 

Berilio 

Independiente: mármol 

Dependiente: Acido 

Controladas: Temperatura 

0 

Ácidos 

Independiente: naturaleza de los reactivos 

Dependiente: gramos (masa) 

Controladas: viento/ temperatura de el cuarto, clase. 

0 

Compuestos 

Independiente: Temperatura/°C – Usamos baño maría y nevera para cambiarlos, 

termómetro para controlarlas. Tiempo/s – medimos y tomamos datos cada 30s.  

Dependiente: Masa perdida/g – medimos la masa de mármol con una balanza 

eléctrica 

Controladas: masa inicial del ácido/g, masa inicial del mármol/g 

3 

Acuosos 

Independiente: La temperatura utilizada 0 °C y 75 °C 

Dependiente: la velocidad de la reacción 

Controladas: Cantidad de ácido (25,00ml), cantidad de mármol en polvo utilizado 

(4,00g), temperatura de ambiente (25 °C). 

4 

Partículas 

Independiente: Temperatura de la lluvia ácida, nosotros decidimos la temperatura 

que se va a usar (baño maría, hielo y ambiente). 

Dependiente: Velocidad de la reacción, depende de la temperatura en que se pone la 

mezcla con el mármol 

5 
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Controladas: la masa de mármol, no cambia ya que hay que ver el efecto con la 

misma cantidad de mármol para las tres temperaturas, sino no sería confiable. 

Cantidad de ácido, sino el resultado podría ser diferente, debe ser la misma cantidad 

para que sea confiable y no afecte negativamente. 

Tiempo (15 min), será el mismo para cada temperatura. 

 

 

5.2.1.3. Diseño experimental 

 

A los estudiantes se les dio inicialmente una información, donde se les pidió que como 

equipo comprobaran el efecto de la concentración sobre la velocidad de reacción, entre una 

solución de ácido sulfúrico  a diferentes concentraciones (1,0, 2,0 y 3,0 M) y mármol (carbonato 

de calcio) en piedras pequeñas, por medio del diseño de un trabajo de laboratorio. Para lo 

anterior se les dio la Consigna 2.a: describan el diseño del procedimiento experimental 

completo, en etapas y sin omitir ningún detalle, para un trabajo de laboratorio que les permita 

comprobar el efecto del cambio de la concentración sobre la velocidad, para la reacción descrita 

anteriormente y por medio del cual puedan recoger el gas producido, midiendo de esta manera el 

volumen de gas liberado por medio del tiempo. 

 

Los diseños del procedimiento experimental realizados por los diferentes equipos, arrojan 

los siguientes resultados, donde equipos como Acuosos, no alcanza ninguno de los niveles 

especificados por los descriptores, al no presentar un método claro, lógico, completo y seguro, ni 

haber seleccionado los materiales y el equipo apropiados, mostrando ningún conocimiento, ni 

dominio de las funciones de los materiales, lo anterior se evidencia en la no presentación de un 

dibujo del montaje experimental.  

 

Los equipos Ácidos, Compuestos y Berilio logran diseñar un método, aunque de modo 

poco eficaz, muestran poca o nula experiencia en la realización de pruebas experimentales, no 

presentan un plan operativo, una selección de materiales y equipos incompleta, ni un tiempo 

adecuado. Lo anterior se puede además evidenciar en los dibujos realizados por los estudiantes 

donde Ácidos no presenta ningún dibujo de un montaje experimental y Compuestos y Berilio 

presentan unos dibujos con materiales aislados, los cuales no presentan los rótulos con los 
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nombres adecuados, ni las capacidades, siendo métodos que no son completos, lógicos, ni 

seguros.  

 

 

El equipo Partículas logra diseñar un método mediante el cual selecciona los materiales y 

equipos parcialmente, pero que no logran permitir ninguna medición de la velocidad de la 

reacción, lo cual se evidencia en la realización de su dibujo y el plan general de la prueba 

experimental, sin detallar la totalidad de las etapas o sus aspectos específicos, los materiales y 

equipos están sin especificar en su totalidad incertidumbres o capacidades, menciona un tiempo 

de duración, el método está en su mayor parte completo.  

 

 

En términos generales todos los equipos presentan métodos que no dan cuenta de la 

importancia de la seguridad en el espacio de laboratorio al no incorporar la bata y las gafas como 

requisito mínimo de seguridad, ni muestran un cuidado del ambiente, al no mostrar que hacer 

con los residuos generados en la práctica. No presentan un método apropiado para recoger gases, 

solo un equipo presentó un dibujo, pero sin ser un método eficiente para recoger gases, ni para 

poder medir la velocidad de la reacción. 

 

 

Se muestran los diseños del procedimiento experimental, desde el más básico hasta el 

más completo escrito por los estudiantes en los diferentes equipos, siendo 4 el mayor nivel 

alcanzado. Así mismo, se les pide a los diferentes grupos mediante la Consigna 2.b: realicen el 

dibujo de un montaje experimental que les permita comprobar el efecto del cambio en la 

concentración sobre la velocidad, para la reacción descrita anteriormente. Por favor rotular en el 

dibujo los instrumentos o materiales de laboratorio necesarios para realizar el trabajo de 

laboratorio. De acuerdo con el criterio de evaluación se les solicita: Realizar una correcta 

representación gráfica del montaje experimental dibujando con precisión. En la Tabla 31 se 

consignan los resultados obtenidos.  
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Tabla 31 

Diseños del Procedimiento Experimental y Dibujos de los Equipos (Caso 1) 

Equipo Diseño del procedimiento experimental (2a) 
 

Dibujos (2b) 

Nivel de 

logro 

Acuosos 

1. Reunir los elementos necesarios 

2. En un recipiente mezclar el ácido 

sulfúrico y el mármol. 

3. Con un cronómetro comenzar a tomar el 

tiempo de las dos sustancias hasta que haya 

se pueda ver una propiedad física. 

 

No presentan ninguna propuesta de 

dibujo 
0 

Ácidos 

1. Se necesita tener H2SO4 1,0M, 2,0M y 

3,0M. También tener CaCO3, en piedras 

pequeñas, un cronómetro y un beaker 

(200ml). 

2 Meter dentro del beaker el H2SO4 100ml. 

3. Agregar el carbonato de calcio en piedras 

pequeñas y tomar el tiempo que se demora 

en empezar a reaccionar. 

4. Después de la reacción se mide lo que se 

bajo y esto sería el volumen/cantidad de gas 

que se liberó. 

5. Aplicar este método para los tres tipos de 

concentración. 

 

No presentan ninguna propuesta de 

dibujo 

 

1 

Compuestos 

1. Verter 100ml de ácido sulfúrico en el 

beaker. 

2. Medir 1g de mármol. 

3. Echar el mármol en el ácido revolverlo e 

iniciar el cronómetro. 

4. Pausar el cronómetro cuando termine de 

reaccionar. 

5. Repetir los pasos 1-4 con materiales 

limpios 4 veces más, con 5, 10, 15 y 20 g de 

mármol. 

 

 

 

 

2 
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Berilio 

1. Coger 6 moles de CaCO3 

2. Ponerlas en ácidos H2SO4 concentración 

1,0 

3. Luego abrir el recipiente con el corcho 

con un tubo que lleva a un cilindro medidor 

invertido lleno de agua encendiendo el 

cronómetro simultáneamente 

4. Esperar a que termine la reacción 

5. Al terminar la reacción apagar el 

cronómetro y medir la cantidad de gas 

recolectado y el tiempo tomado. 

6. Repetir los pasos 1 a 5 con los ácidos en 

concentración 2,0 y 3,0 

 

2 

Partículas 

1. En primer lugar, poner piedras de mármol 

en un contenedor de 250ml 

2. Luego, dividir la cantidad de piedras de 

mármol entres diferentes contenedores (la 

misma cantidad de piedras en cada uno) 

3. Echar las tres diferentes concentraciones 

de ácido sulfúrico en tres diferentes 

contenedores. 

4. Echar la concentración 1,0 de ácido 

sulfúrico en un contenedor con piedras de 

mármol 

5. Inmediatamente, iniciar el cronómetro y 

medir el tiempo en el que se demora en 

reaccionar el efecto de la solución. 

6. Repetir el procesamiento utilizando las 

otras dos concentraciones de ácido sulfúrico 

en los otros dos contenedores con las piedras 

de mármol. 

7. A No olvides a penas inicie la reacción 

tapar el contenedor con una bomba y 

asegurarte de que el gas solo pueda salir 

hacia la bomba e inflarla. 

 

4 
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A continuación se presenta en la Tabla 32, los resultados obtenidos en la Postprueba para 

los casos 1 y 2 a modo de resumen, donde se puede identificar en la primera columna los equipos 

participantes en los casos 1 y 2, en la columna dos los niveles de logro alcanzados en la 

formulación de hipótesis, en la columna tres los niveles de logro en establecimiento y 

explicación de dependencia de variables y la cuarta columna el nivel de logro en lo referente al 

diseño experimental. Los resultados completos de la Postprueba para el caso 2 se encuentran en 

el Anexo 26.  

 

Tabla 32 

Comparativo de los Resultados Obtenidos, por los Diferentes Equipos en las Tres Habilidades 

Investigativas Evaluadas, Instrumento B, Preprueba, en los Casos 1 y 2 

Equipos 

Formulación y explicación 

de hipótesis 

(nivel de logro alcanzado) 

Establecimiento y 

explicación de dependencia 

de variables 

(nivel de logro alcanzado) 

Diseño experimental 

(nivel de logro alcanzado) 

Caso 1 

Ácidos 2 0 0 

Acuosos 3 4 1 

Berilio 2 0 2 

Compuestos 4 3 2 

Partículas 5 5 4 

 Caso 2 

Átomos 3 4 2 

Explosivos 4 1 6 

Mercurio 3 2 4 

Protones 5 4 4 

Reacción 5 2 3 

 

 De acuerdo con los datos obtenidos en el Instrumento B, donde se indagó sobre las 

habilidades investigativas iniciales, preconcepciones, de los estudiantes, los cuales siguieron dos 

rutas metodológicas diferentes de enseñanza aprendizaje, se pudo identificar las siguientes 

tendencias y patrones: 
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 En lo referente a formulación y explicación de hipótesis mediante un razonamiento 

científico correcto, donde los estudiantes debieron exponer detalladamente, con claridad 

y de forma sistemática el fenómeno, demostrando capacidad para emplear las ideas y 

experiencias que les permitieran dar explicaciones alternativas y creativas, alcanzando así 

los niveles más alto (7 y 8), ninguno de los equipos, dio muestra en sus respuestas de 

estar en esos niveles. 

 En ésta habilidad investigativa de formulación y explicación de hipótesis, la mayoría de 

los equipos participantes en ambos casos (siete), se ubicaron en un rango de 3 y 4, 

logrando solo hacer generalizaciones sin suficiente base teórica sobre las posibles causas 

o  enunciando algún concepto o principio, sin mostrar una comprensión del mismo. 

 En la habilidad relacionada al establecimiento y explicación de dependencia de variables, 

donde los diferentes equipos deben ser capaces de exponer detalladamente el manipular 

variables como: la dependiente e identificando cómo se va a medir, la independiente 

como la variable manipulada en el experimento causante de los cambios en el fenómeno 

y las controladas como las fijas durante el experimento, para lograr estar en los niveles 

más altos (7 y 8), los equipos participantes en ambos casos no mostraron las habilidades 

para estar ahí, ni en el nivel más bajo siguiente (5 y 6), donde solo un equipo logró este 

nivel, Partículas en el caso 1. 

 Para ésta habilidad investigativa de establecer y explicar dependencia de variables, la 

mayor cantidad de equipos (cinco) se encontraron en los niveles más bajos (0, 1 y 2) 

exponiendo a grandes rasgos la dependiente, independiente y algunas controladas, 

pudiendo presentarse confusión en alguna de ellas y ocasionando una posible confusión 

en los datos. 

 En lo relacionado con el diseño experimental donde el equipo debe diseñar un método 

lógico, completo y seguro mediante el cual seleccionará los materiales y equipos 

adecuados, definir todas las etapas para la resolución práctica del problema y elaborar la 

estructura general de la experiencia, para poder lograr el máximo nivel de logro (7 y 8), 

es de resaltar que ningún equipo de los dos casos estudiados alcanzó éstos niveles. 

 Los niveles de logro alcanzados durante ésta habilidad investigativa de diseño 

experimental éstas distribuidos en los niveles más bajos (0, 1 y 2), donde se encontraron 

cinco equipos, mostrando un diseño de modo poco eficaz, que evidenció poca o nula 
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experiencia en la realización de pruebas experimentales, no presentaron un plan 

operativo, ni una selección de materiales, ni un tiempo adecuado, la selección de equipos 

y el dibujo empleado está incompleto. 

 

Es necesario tener claro que los estudiantes en años anteriores han trabajado en éstas 

habilidades investigativas, por medio de demostraciones realizadas por el profesor y con la 

realización de trabajo práctico de laboratorio, en la asignatura de química. 

 

 

5.2.2. Los conocimientos finales de los estudiantes, Instrumento B, resultados de la 

Postprueba, casos 1 y 2 

 

Posteriormente que los estudiantes de los casos 1 y 2 siguieron las dos rutas 

metodológicas con enfoques diferentes, se les aplicó la Postprueba, el cual es similar en 

estructura, contenido y tiempo de aplicación a la Preprueba, razón por la cual, no se presentan la 

totalidad de los resultados de los estudiantes, pero éstos pueden ser evidenciados en el Anexo 26.  

En la Tabla 33 se resume los diferentes resultados en los niveles de logro alcanzados por los 

estudiantes de los casos 1 y 2, a la Postprueba, Instrumento B y se compara con los resultados 

obtenidos en la Preprueba. 

 

Tabla 33 

Comparativo de los Resultados Obtenidos, por los Diferentes Equipos en las Tres Habilidades 

Investigativas Evaluadas, Instrumento B, Pre y postprueba, en los Casos 1 y 2 

Equipos Formulación y explicación 

de hipótesis 

(nivel de logro alcanzado) 

Establecimiento y explicación 

de dependencia de variables 

(nivel de logro alcanzado) 

Diseño experimental 

(nivel de logro alcanzado) 

Preprueba Postprueba Preprueba Postprueba Preprueba Postprueba 

Caso 1 

Ácidos 2 6 0 5 0 3 

Acuosos 3 6 4 6 1 6 

Berilio 2 1 0 2 2 4 

Compuestos 4 4 3 5 2 6 
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Partículas 5 4 5 8 4 6 

 Caso 2 

Átomos 3 5 4 5 2 3 

Explosivos 4 5 1 1 6 6 

Mercurio 3 6 2 5 4 5 

Protones 5 6 4 1 4 4 

Reacción 5 5 2 5 3 7 

 

Teniendo presente los resultados obtenidos en la Postprueba los cuales se mostraron en la 

Tabla 33, tanto para el caso 1 como el 2, en el Instrumento B, dónde se buscó indagar sobre las 

preconcepciones obtenidos o ganados por los estudiantes en lo referente a las habilidades 

investigativas de tipo procedimental: formulación  y explicación de hipótesis, establecimiento y 

explicación de dependencia de variables y diseño experimental, asociado a la velocidad de 

reacción y los factores que la afectan como la concentración y la temperatura, después de haber 

seguido dos rutas metodológicas de enseñanza aprendizaje y para lo cual se siguieron las 

consideraciones tenidas en cuenta en los resultados anteriores de la Preprueba (Tabla 32) y se 

comparan estas dos tablas, se identificaron algunas tendencias o patrones, las cuales se muestran 

a continuación:  

 En lo referente a formulación y explicación de hipótesis mediante un razonamiento 

científico correcto, donde los estudiantes debieron exponer detalladamente, con claridad 

y de forma sistemática el fenómeno, demostrando capacidad para emplear las ideas y 

experiencias que les permitieran dar explicaciones alternativas y creativas, alcanzando así 

los niveles más alto (7 y 8), al finalizar ninguno de los equipos, dio muestra en sus 

respuestas de estar en estos niveles. 

 En ésta misma habilidad investigativa, la mayoría de los equipos participantes en ambos 

casos (siete), se ubicaron en un nivel de 5 y 6, al lograr formular y explicar una hipótesis 

comprobable mediante un razonamiento científico. Es importante resaltar que todos los 

equipos en el caso 2 lograron subir sus niveles de logro a 5 y 6, en el caso 2, dos equipos 

(Berilio y Partículas) bajaron sus resultados. 

 En la habilidad relacionada al establecimiento y explicación de dependencia de variables, 

donde los diferentes equipos deben ser capaces de exponer detalladamente el manipular 

variables (dependiente, independiente y las controladas) para lograr estar en los niveles 
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más altos (7 y 8), de todos los equipos participantes en ambos casos solo un equipo logró 

este nivel, Partículas en el caso 1. 

 Para ésta habilidad investigativa de establecer y explicar dependencia de variables, la 

mayor cantidad de equipos (siete) al finalizar lograron subir sus niveles a 5, 6 y 8 

exponiendo detalladamente las diferentes variables. Se resalta que en el caso 1 todos los 

equipos lograron subir sus niveles, pero en el caso 2, el equipo Explosivos se mantuvo 

igual (1) y Protones disminuyó su nivel. 

 En lo relacionado con el diseño experimental donde el equipo debe diseñar un método 

lógico, completo y seguro mediante el cual seleccionará los materiales y equipos 

adecuados, definir todas las etapas para la resolución práctica del problema y elaborar la 

estructura general de la experiencia, para poder lograr el máximo nivel de logro (7 y 8), 

es de resaltar que solo un equipo alcanzó éstos niveles, Reacción en el caso 2. 

 Los niveles de logro alcanzados durante ésta habilidad investigativa de diseño 

experimental al finalizar, se encontró seis equipos en niveles altos (5, 6 y 7), logrando 

diseñar un método completo y seguro mediante el cual seleccionaron los materiales y 

equipos adecuados. Se identifican resultados muy parejos en ambos casos. 

 

 

5.3 Las habilidades sociales: trabajo en equipo y colaboración (MESSY), Instrumento C 

(Preprueba y Postprueba)  

 

El instrumento C (ver Anexo 3) tuvo como propósito reunir información acerca de la 

percepción que tienen los estudiantes, de manera individual, sobre el trabajo práctico de 

laboratorio, en lo referente a  identificar las habilidades sociales, empleando algunas preguntas 

de la evaluación MESSY (Matson Evaluation of Social Skill in Youngsters) basadas en los 

trabajos de Matson et. al., (1983) y  Trianes et. al., (2002). 

 

Los estudiantes de ambos casos, presentaron un cuestionario basado en MESSY (Matson, 

1983) en la cual se indagan sobre actitudes positivas y negativas de trabajo en equipo y la 

colaboración, obteniéndose un registro individualizado de cada uno participantes, resultados que 

se encuentran en los Anexos 15 y 16 para el caso 1 y los Anexos 17 y 18 para el caso 2. 
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5.3.1 Las habilidades sociales: trabajo en equipo y colaboración, Instrumento C, Preprueba 

y Postprueba, caso 1 

 

Para evaluar estos criterios se empleó una escala tipo Likert. En éste Instrumento C (ver 

Anexo 3), las preguntas con un número impar corresponden a actitudes positivas y las preguntas 

que tienen números pares son actitudes negativas para el trabajo en equipo y la colaboración. En 

la Tabla 34 se presentan los resultados obtenidos para el Instrumento C, en la Preprueba y en la 

Postprueba para el caso 1, donde en la primera columna se encuentra el número de la pregunta, 

en la columna 2 se presenta la pregunta y en las columnas siguientes (3 y 4) las medias obtenidas 

de todos los estudiantes y la diferencia entre ellas en la columna 5. Se evidencia que aumentar las 

actitudes positivas se representa por: una diferencia positiva en las preguntas impares y una 

diferencia negativa en las preguntas pares. 

 

Tabla 34 

Comparación Entre Medias Obtenidas para Cada Pregunta de las Habilidades Sociales: 

Trabajo en Equipo y Colaboración para el Caso 1 Preprueba y Postprueba 

N° Pregunta 
 

Preprueba 
 

Postprueba 
Diferencia 

1 Doy ánimo a un amigo que está triste. 3.5 3.7 0.2 

2 Pienso que ganar es lo más importante. 2.5 2.8 0.3 

3 Me siento feliz cuando otra persona está bien. 3.5 2.6 0.1 

4 
Soy un mandón (le digo a la gente lo que tiene que 

hacer en lugar de preguntar/pedir). 
2.0 2.0 0.0 

5 Doy la cara por mis amigos. 3.0 3.1 0.1 

6 Interrumpo a los demás cuando están hablando. 2.2 2.3 0.1 

7 Comparto lo que tengo con otros. 3.0 3.0 0.0 

8 Creo que lo sé todo. 1.8 1.6 -0.2 

9 Me siento bien si ayudo a alguien. 3.3 3.5 0.2 

10 
Me enfado y me pongo celoso cuando a otras personas 

les va bien en las cosas. 
1.9 1.8 -0.1 

11 Miro a la gente cuando está hablando. 3.0 3.4 0.4 

12 Siempre quiero ser el primero. 2.5 2.5 0.0 
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13 
Me gusta intercambiar información e ideas con mis 

compañeros de clase. 
3.1 3.1 0.0 

14 Actúo como si fuera mejor que los demás. 1.5 1.6 0.1 

15 
Utilizo la tecnología para realizar actividades con mis 

compañeros. 
3.2 3.2 0.0 

16 Intento ser mejor que los demás. 2.6 2.5 -0.1 

 

Para el caso 1 al comparar los resultados obtenidos en la Preprueba y la Postprueba, en el 

instrumento C, en el cual se evaluó las habilidades sociales y el trabajo en equipo, donde se 

distingue claramente que las preguntas impares corresponden a actitudes positivas y las 

preguntas pares a actitudes negativas, se identificaron las siguientes tendencias y/o patrones: 

 La diferencia aumentó, representado por un valor positivo, en las preguntas impares, 1, 3, 

5, 9 y 11. En las preguntas: 7. Comparto lo que tengo con otros, 13. Me gusta 

intercambiar información e ideas con mis compañeros de clase y 15. Utilizo la 

tecnología para realizar actividades con mis compañeros, permanecen igual.  La 

pregunta 11. Miro a la gente cuando está hablando, fue la de mayor diferencia (0.4). 

 En las preguntas pares, 8, 10 y 16, se identifica una disminución, lo que corresponde con 

una diferencia negativa. El valor del resultado de la media se conservó igual en las 

preguntas 4 y 12. En las preguntas 2. Pienso que ganar es lo más importante, 6. 

Interrumpo a los demás cuando están hablando y 14. Actúo como si fuera mejor que los 

demás; se observó un aumento en la diferencia.  

 

5.3.2 Las habilidades sociales: trabajo en equipo y colaboración, Instrumento C, Preprueba 

y Postprueba, caso 2 

 

Es importante tener presente que para valorar estos criterios se empleó una escala tipo 

Likert, correspondiendo para éste instrumento, donde las preguntas con número impar son 

actitudes positivas y las preguntas con números pares son actitudes negativas, para el trabajo en 

equipo y la colaboración. La Tabla 35 muestra los resultados obtenidos para el Instrumento C, en 

la Preprueba y en la Postprueba para el caso 2, en la cual se encuentra: la primera columna donde 

se muestra el número de la pregunta, en la columna 2 se logra identificar escrita la pregunta y en 

las columnas siguientes (3 y 4) las medias aritméticas obtenidas de todos los estudiantes y la 
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diferencia entre ellas en la columna 5, para lo cual es claro que: una diferencia positiva en las 

preguntas impares aumenta las actitudes positivas y  una diferencia negativa en las preguntas 

pares aumenta igualmente las actitudes positivas. 

 

Tabla 35 

Comparación Entre Medias Obtenidas para Cada Pregunta de las Habilidades Sociales: 

Trabajo en Equipo y Colaboración para el Caso 2 Preprueba y Postprueba 

N° Pregunta 
 

Preprueba 
 

Postprueba 
Diferencia 

1 Doy ánimo a un amigo que está triste. 3.4 3.7 0.3 

2 Pienso que ganar es lo más importante. 2.5 2.1 -0.4 

3 Me siento feliz cuando otra persona está bien. 3.3 3.6 0.3 

4 
Soy un mandón (le digo a la gente lo que tiene que 

hacer en lugar de preguntar/pedir). 
2.1 1.7 -0.4 

5 Doy la cara por mis amigos. 3.3 3.3 0.0 

6 Interrumpo a los demás cuando están hablando. 2.1 1.9 -0.2 

7 Comparto lo que tengo con otros. 3.1 3.3 0.2 

8 Creo que lo sé todo. 1.7 1.5 -0.2 

9 Me siento bien si ayudo a alguien. 3.7 3.8 0.1 

10 
Me enfado y me pongo celoso cuando a otras personas 

les va bien en las cosas. 
1.7 1.6 -0.1 

11 Miro a la gente cuando está hablando. 3.3 3.7 0.4 

12 Siempre quiero ser el primero. 2.5 2.1 -0.4 

13 
Me gusta intercambiar información e ideas con mis 

compañeros de clase. 
3.2 3.5 0.3 

14 Actúo como si fuera mejor que los demás. 1.6 1.3 -0.3 

15 
Utilizo la tecnología para realizar actividades con mis 

compañeros. 
2.8 3.6 0.8 

16 Intento ser mejor que los demás. 2.5 2.0 -0.5 

 

En los resultados anteriores, al comparar los valores obtenidos en las medias aritméticas 

generadas a partir de los resultados de todos los estudiantes para el caso 2, obtenidos por medio 

del Instrumento C, en la Preprueba y la Postprueba, donde se evaluó las habilidades sociales y el 

trabajo en equipo, se distingue claramente que las preguntas impares corresponden a actitudes 
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positivas y las preguntas pares a actitudes negativas, se identificaron las siguientes tendencias y/o 

patrones: 

 Se observó en las preguntas impares 1, 3, 7, 9, 11, 13 y 15, un aumento en la diferencia, 

lo que corresponde a una mejora en las actitudes positivas, siendo la pregunta 15. Utilizo 

la tecnología para realizar actividades con mis compañeros, la que aumentó en mayor 

medida (0.8). La pregunta 5. Doy la cara por mis amigos, permaneció igual.   

 En todas las preguntas pares 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16, se identifica una mejoría en cuanto 

que hay una disminución en la diferencia entre la Preprueba y la Postprueba. La pregunta 

16. Intento ser mejor que los demás, fue la que presentó la mayor disminución (-0.5).    

 

La Evaluación Matson de Habilidades Sociales Jóvenes, llamada MESSY (Matson 

Evaluation of Social Skill in Youngsters), fue desarrollada por Matson (1983) para evaluar el 

comportamiento social y las habilidades de los niños y jóvenes, en la cual se indagan sobre 

actitudes positivas y negativas de trabajo en equipo y la colaboración, la cual fue realizada con 

744 niños y jóvenes entre 4 a 18 años de edad, de las escuelas de Chicago, Estados Unidos. Estos 

investigadores validaron y obtuvieron estas preguntas mediante el procedimiento de rotación de 

Varimax y análisis de la varianza (ANNOVA).  

 

 

 

5.4 La valoración de un ambiente de aprendizaje de laboratorio, Instrumento D, resultados 

del (Preprueba y Postprueba)  

 

 

Los estudiantes de los casos 1 y 2, presentaron de manera individual un cuestionario, 

instrumento D (ver Anexo 4) para valorar el ambiente de aprendizaje de laboratorio y determinar 

la percepción que tenían sobre el ambiente de la clase, empleando algunas preguntas del SLEI 

(Science Laboratory Environment Inventory) basadas en  las investigaciones realizadas por 

Fraser, Giddings y McRobbie (1992). Los resultados de manera individualizada se encuentran en 

los Anexos 15 y 16 para el caso 1 y los Anexos 17 y 18 para el caso 2. 
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5.4.1 Caracterización de un ambiente de aprendizaje de laboratorio, Instrumento C, 

Preprueba y Postprueba, caso 1 

 

En la Tabla 36 se muestran los resultados obtenidos por medio del instrumento C, en el 

cual se empleó una escala tipo Likert, comparando las aplicaciones realizadas en la Preprueba y 

Postprueba, para caracterizar el ambiente de aprendizaje en el laboratorio para el caso 1. En esta 

tabla se puede identificar en la primera columna las siete escalas a evaluar en ésta, en la segunda 

columna la pregunta y en las columnas siguientes las medias aritméticas obtenidas de todos los 

estudiantes y la diferencia entre ellas en la última columna. 

 

Tabla 36 

Comparación Entre Medias Obtenidas para Cada Pregunta de la Caracterización de un 

Ambiente de Aprendizaje para el Caso 1 Preprueba y Postprueba 

Nombre de la 

escala 
Pregunta 

 
Preprueba 

 
Postprueba 

Diferencia 

Participación 

Durante el trabajo en grupo en el laboratorio, los 

estudiantes dejan solos a sus compañeros para que hagan 

todo el trabajo. 

1.8 1.8 0.0 

Cohesión de 

los estudiantes 

1. Los miembros de esta clase de laboratorio se ayudan 

los unos a los otros. 
2.8 3.0 0.2 

2. Los estudiantes en esta clase de laboratorio se llevan 

bien como grupo. 
3.3 3.4 0.1 

Pregunta 

abierta 

1. En las sesiones de laboratorio, diferentes estudiantes 

hacen diferentes experimentos. 
2.7 3.2 0.5 

2. Sabemos los resultados que se supone vamos a obtener 

antes de iniciar una actividad de laboratorio. 
2.2 2.4 0.2 

Integración 

Académica 

Usamos la teoría de nuestras clases regulares de química 

durante las actividades de laboratorio. 
3.1 3.6 0.5 

Organización Hay confusión durante las clases de laboratorio. 2.5 1.8 -0.7 

Claridad en las 

reglas 

Hay una forma reconocida de hacer las cosas de manera 

segura en este laboratorio. 
3.5 3.8 0.3 

Ambiente y 

materiales 

1. El laboratorio cuenta con espacio suficiente para el 

trabajo individual o en grupo. 
3.6 3.8 0.2 
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2. El laboratorio está demasiado lleno de gente cuando 

estamos haciendo la experiencia. 
1.9 1.7 -0.2 

 

 

Para el caso 1 se compararon los valores obtenidos en las medias generadas a partir de los 

resultados de todos los participantes, obtenidos por medio del Instrumento C, en la Preprueba y 

la Postprueba (Tabla 34), donde se evaluó las percepciones que tienen los estudiantes sobre el 

ambiente de aprendizaje en el laboratorio de química, se identificaron claramente las siguientes 

tendencias y/o patrones: 

 En la escala de Participación, se mantuvo constante para las dos pruebas. 

 En las escalas Cohesión de los estudiantes (1 y 2), Pregunta abierta (2) y Claridad en las 

reglas, se identificó un aumento muy pequeño (entre 0,2 y 0.3). 

 Las escalas de Pregunta abierta (1) e Integración académica, son las que presentaron el 

mayor aumento (0.5). 

 Se observó en la escala Organización una disminución en la diferencia (-0.7), siendo éste 

resultado algo positivo, por interpretarse como una disminución en la confusión que 

presentan los estudiantes durante las prácticas de laboratorio. 

 En Ambientes y materiales en la pregunta 1 se identificó un aumento de 0.2 y en la 

pregunta 2 una disminución de -0.2, siendo resultados coherentes por ser preguntas que 

evalúan lo mismo de una manera distinta. 

 

 

En general se logró identificar en casi todas las escalas una mejoría en la percepción del 

ambiente de aprendizaje que tenían los estudiantes al inicio de la ruta metodológica tradicional y 

expositiva, empleada para el caso 1, aunque hay valores negativos para algunas escalas, éstos 

representan una mejoría. En la escala Pregunta abierta 2, este aumento no es adecuado, porque 

los estudiantes pueden suponer los resultados que esperan en el trabajo práctico de laboratorio. 
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5.4.2 Caracterización de un ambiente de aprendizaje de laboratorio, Instrumento C, 

Preprueba y Postprueba, caso 2 

 

Los resultados obtenidos por medio del instrumento C, se muestran en la Tabla 37, para 

lo cual se empleó una escala tipo Likert, donde se compararon las aplicaciones realizadas en el 

Preprueba y Postprueba, para caracterizar el ambiente de aprendizaje en el laboratorio para el 

caso 2. En esta tabla se puede identificar en la primera columna las siete escalas a evaluar en 

ésta, en la segunda columna la pregunta y en las columnas siguientes las medias aritméticas 

obtenidas de todos los estudiantes y la diferencia entre ellas en la última columna. 

 

Tabla 37 

Comparación Entre Medias Obtenidas para Cada Pregunta de la Caracterización de un 

Ambiente de Aprendizaje para el Caso 1 Preprueba y Postprueba 

Nombre de la 

escala 
Pregunta 

 
Preprueba 

 
Postprueba 

Diferencia 

Participación 

Durante el trabajo en grupo en el laboratorio, los 

estudiantes dejan solos a sus compañeros para que hagan 

todo el trabajo. 

2.0 1.7 -0.3 

Cohesión de 

los estudiantes 

1. Los miembros de esta clase de laboratorio se ayudan 

los unos a los otros. 
3.1 3.6 0.5 

2. Los estudiantes en esta clase de laboratorio se llevan 

bien como grupo. 
3.5 3.7 0.2 

Pregunta 

abierta 

1. En las sesiones de laboratorio, diferentes estudiantes 

hacen diferentes experimentos. 
1.9 3.4 1.5 

2. Sabemos los resultados que se supone vamos a obtener 

antes de iniciar una actividad de laboratorio. 
2.5 1.8 -0.7 

Integración 

Académica 

Usamos la teoría de nuestras clases regulares de química 

durante las actividades de laboratorio. 
3.2 3.8 0.6 

Organización Hay confusión durante las clases de laboratorio. 2.5 1.8 -0.7 

Claridad en las 

reglas 

Hay una forma reconocida de hacer las cosas de manera 

segura en este laboratorio. 
3.6 3.8 0.2 

Ambiente y 

materiales 

1. El laboratorio cuenta con espacio suficiente para el 

trabajo individual o en grupo. 
3.1 3.9 0.8 
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2. El laboratorio está demasiado lleno de gente cuando 

estamos haciendo la experiencia. 
2.4 1.5 -0.9 

 

Al comparar los valores obtenidos de las medias generadas a partir de los resultados de 

todos los participantes, obtenidos por medio del Instrumento C, en la Preprueba y la Postprueba 

para el caso 2 (Tabla 34), que evalúan las percepciones que tienen los estudiantes sobre el 

ambiente de aprendizaje en el laboratorio de química, se observó las siguientes tendencias y/o 

patrones, los cuales se comparan con los resultados obtenidos en el caso 1: 

 En la escala Participación se observó una diferencia de -0.3, lo cual es positivo, al 

significar que en el trabajo práctico de laboratorio, los estudiantes no dejan solos a sus 

compañeros para hacer ésta actividad, significando un mayor compromiso. Al comparar 

con los datos obtenidos en el caso 1, se logró identificar una mejor percepción en el caso 

2. 

 La escala Cohesión de los estudiantes mostró un aumento de 0.5 en la pregunta 1, siendo 

mayor al resultado obtenido para el caso 1 (0.2), lo cual se identificó como una mayor 

percepción. En la pregunta 2 se identificó igualmente un ligero aumento de la percepción 

en el caso 2. 

 Uno de los resultados más significativos se encuentra en la escala Pregunta abierta, 

donde en la pregunta 1, para el caso 2, se identificó un aumento de 1.5, siendo el más alto 

entre todos los resultados y mucho mayor que en el caso 1 (0.5). De manera similar en la 

pregunta 2 de esta escala, se observó una disminución, presentando valor negativo (-0.7), 

lo cual se traduce en un aumento de la precepción, porque a los estudiantes les es difícil 

suponer los resultados que esperan en el trabajo práctico de laboratorio, a diferencia de 

los resultados obtenidos en el caso 1, donde se presentó un aumento (0.2). 

 En la escala de Integración académica, aunque se presentó un aumento de 0.6, no hay 

una diferencia significativa con los resultados obtenidos en el caso 1 (0.5). 

 La escala de Organización presentó una disminución, lo que se representa como un valor 

negativo (-0.7), no habiendo diferencia con el caso 1 en el valor y donde en ambos caso 

representa una mayor percepción por parte de los estudiantes, al comparar los resultados 

obtenidos en la Preprueba con las de la Postprueba. 
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 En la escala Claridad en la reglas, se identificó un aumento de 0.2 en la percepción de 

los estudiantes, pero este valor es ligeramente inferior al obtenido en la caso 1. 

 La escala Ambientes y materiales presentó unos resultados coherentes entre la pregunta 1 

(0.8) y 2 (-0.9), al evalúan lo mismo de una manera distinta y se identificó un mayor 

aumento que en caso 1. 

 

Los resultados anteriores muestran que durante el caso 2, el cual siguió un enfoque 

basado en la resolución de problemas (PBL), se presentó un mayor aumento en la percepción de 

la totalidad de las escalas evaluadas en este instrumento y siendo este mayor que en el caso 1 que 

siguió un enfoque tradicional y expositivo. 

 

Las diferentes escalas presentadas en este instrumento y las preguntas seleccionadas 

fueron tomadas del SLEI (Science Laboratory Environment Inventory), el cual ha sido utilizado 

ampliamente con 3727 estudiantes en 198 clases de 40 escuelas secundarias superior, en seis 

países (Australia, Estados unidos, Canadá, Inglaterra, Israel y Nigeria), basadas en  las 

investigaciones realizadas por Fraser, Giddings y McRobbie (1992). En la selección y validación 

de este instrumento se empleó el índice de rotación de Varimax. 

 

 

 

5.5 La valoración de la actividad de metacognición (MCAI) en los caso 1 y caso 2  

 

Al finalizar las dos rutas metodológicas, propuestas para los casos 1 y 2, se les aplicó a 

los estudiantes una encuesta de metacognición, entendida como «Pensar en el propio 

pensamiento» Rickey y Stacy (2000) y la «capacidad para reflexionar sobre las acciones y los 

pensamientos de uno» Schraw (2001), empleando la elaborada por Sandi-Ureña et. al., (2010).  

 

 

Estos investigadores desarrollaron y validaron el Inventario de Actividades 

Metacognitivas MCAI (Metacognitive Activities Inventory), un instrumento diseñado para 

evaluar específicamente la habilidad metacognitiva de los estudiantes durante la resolución de 
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problemas de química. Aquí se evidencia que un contexto habitualmente colaborativo que 

promueva la actividad metacognitiva, según Llorens et. al., (2012), está relacionada con un 

ambiente de aprendizaje favorable.  

 

 

Los resultados de la aplicación del MCAI a los estudiantes  se muestran en la Tabla 38, 

encontrando en la primera columna el número de pregunta, en la segunda columna la pregunta 

escrita y en las siguientes columnas los resultados de la media aritmética y la desviación estándar 

obtenidas para ambos casos. 

 

Tabla 38 

Resultados Obtenidos en la Evaluación de la Metacognición, por los Estudiantes de los Casos 1 

y 2 

N° Pregunta (Ítems) 
Caso 1 Caso2 

 Desvest  Desvest 

1 
Leo el enunciado de un problema cuidadosamente para comprender y 

determinar cuál es la meta. 
3,5 0,69 3,9 0,37 

2 

Cuando hago problemas asignados, trato de aprender más acerca de 

los conceptos de modo que pueda aplicar este conocimiento para 

probar los problemas. 

3,3 0,55 3,3 0,66 

3 
Puedo ordenar la información de un enunciado y determinar lo que es 

relevante. 
3,3 0,73 3,4 0,60 

4 
Una vez que he obtenido un resultado, lo compruebo para ver que está 

de acuerdo con lo que esperaba. 
3,3 0,79 3,4 0,60 

5 
Trato de relacionar los problemas desconocidos con situaciones o 

problemas anteriormente resueltos. 
3,1 0,83 3,1 0,51 

6 
Trato de determinar la forma en la que se expresarán la respuesta o el 

producto. 
3,0 0,79 3,5 0,60 

7 
Si un problema implica varios cálculos, hago esos cálculos por 

separado y compruebo los resultados intermedios. 
3,0 1,03 3,2 0,52 

8 

Identifico con claridad el objetivo de un problema (variable 

desconocida a resolver o el concepto a definir) antes de intentar una 

solución. 

2,3 0,66 3,5 0,51 

9 Considero que información necesaria no fue dada en el enunciado del 2,6 1,00 2,5 0,89 
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problema. 

10 
Trato de volver a comprobar todo: mi comprensión del problema, los 

cálculos, las unidades, etc. 
2,7 0,88 3,0 0,79 

11 
Uso organizadores gráficos (diagramas, diagramas de flujo, etc.) para 

comprender mejor los problemas. 
3,2 0,83 3,3 0,73 

12 
Experimento momentos de introspección o creatividad mientras 

resuelvo problemas. 
3,2 0,70 3,1 0,55 

13 
Anoto cosas que sé que pueden ayudar a resolver un problema antes 

de intentar una solución. 
2,9 0,79 2,9 0,85 

14 
Encuentro relaciones importantes entre las cantidades, factores o 

conceptos involucrados antes de intentar una solución. 
3,2 0,62 3,2 0,70 

15 Me aseguro de que mi solución en realidad responde a la pregunta. 3,4 0,67 3,6 0,60 

16 
Planeo cómo resolver un problema antes de realmente empezar a 

resolverlo (aunque sea un breve plan mental). 
3,3 0,72 3,2 0,93 

17 Reflexiono sobre cosas que sé que son relevantes para un problema. 3,1 0,64 3,2 0,88 

18 Analizo los pasos de mi plan y la idoneidad de cada paso. 3,0 0,73 3,1 0,51 

19 Intento dividir el problema para encontrar el punto de partida. 2,6 0,89 3,1 0,69 

20 
Gasto  poco tiempo en los problemas para los que no tengo un 

conjunto de reglas para resolverlos o que no se me ha enseñado antes. 
2,5 0,83 2,3 0,79 

21 
Cuando resuelvo problemas, omito pensar en los conceptos antes de 

intentar una solución. 
2,3 0,80 2,0 0,89 

22 
Una vez que sé cómo resolver un tipo de problema, no gasto más 

tiempo en la comprensión de los conceptos involucrados. 
2,8 0,85 2,5 0,95 

23 No compruebo que la respuesta tenga sentido. 1,8 0,91 1,3 0,47 

24 
Si yo no sé exactamente cómo resolver un problema, intento de 

inmediato de adivinar la respuesta. 
1,9 0,88 1,8 0,55 

25 
Empiezo a resolver problemas sin tener que leer todos los detalles del 

enunciado. 
1,9 0,97 1,7 0,67 

26 
Me paso poco tiempo en problemas que no estoy seguro de que pueda 

resolverlos. 
2,1 0,83 1,7 0,66 

27 

Durante la práctica, si en un problema llevo varios intentos y no puedo 

resolverlo, le pido a alguien que lo haga por mí y trato de memorizar 

el procedimiento. 

2,2 1,01 1,9 0,64 

 

Empleando los resultados obtenidos por el MCAI presentados en la Tabla 36, se pudo 

hacer una comparación de las medias aritméticas para los casos 1 y 2,  teniendo presente que las 
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estrategias metacognitivas se pueden utilizar para mejorar el rendimiento de los estudiantes y que 

un alto uso de la metacognición da como resultado un alto rendimiento académico, se presentan a 

continuación las siguientes tendencias y/o patrones observados: 

 Se identificó los mismos valores obtenidos para ambos casos en cuatro preguntas (2, 5, 13 

y 14). 

 Se presentó un mayor valor en la media aritmética en el caso 2 en doce preguntas (1,3, 4, 

6, 7, 8, 10, 11, 15 y 17). 

 Se presentó un mayor valor en la media aritmética en el caso 1 en tres preguntas (9, 12 y 

16). 

 Aunque se presentó un valor mayor en la media aritmética en el caso 1 que en el caso 2, 

desde la pregunta 20 hasta la 27, éstas ocho preguntas se consideraron como mejoría en el 

caso 2, por estar codificadas de forma negativa, con el fin de detectar los participantes 

que podrían haber marcado respuestas al azar, siendo un elemento de verificación que se 

inserta en el documento.   

 

Se evidenció entonces en la valoración de la actividad metacognitiva, que la cantidad 

total de ítems para el caso 2, en los que se presentó un mayor valor en la media aritmética, 

corresponde a un total de 20 (sobre 27 ítems evaluados) al compararlos con los resultados 

obtenidos en el caso 1. Este instrumento ha sido aplicado y validado en más de 537 estudiantes 

del curso de laboratorio de química general I, usando análisis de la varianza, por Sandi-Ureña et. 

al., (2010). 
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CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Al momento de realizar el análisis en este trabajo de investigación, es importante tener 

presente la pregunta de investigación planteada la cual fue: ¿Cuál es la utilidad del laboratorio 

de química desde un enfoque de resolución de problemas en contraste con uno tradicional-

expositivo respecto a los aprendizajes de los estudiantes sobre la velocidad de la reacción 

química y los factores que la afectan? 

 

Con el fin de rescatar estrategias didácticas que potencien el aprendizaje significativo del 

efecto de la concentración y la temperatura sobre la velocidad de reacción, se elaboró la hipótesis 

propuesta, la cual fue planteada al inicio y consiste en: la utilidad del laboratorio de química 

desde un enfoque de resolución de problemas, promueve en los estudiantes diversos y mejores 

aprendizajes: comprensión conceptual sobre la velocidad de la reacción química y los factores 

que la afectan, de manera simultánea desarrolla unas habilidades investigativas y potencia las 

habilidades sociales como el trabajo en equipo y la colaboración, en contraste con un modelo 

tradicional-expositivo, que centra los aprendizajes en los conocimientos conceptuales de manera 

confirmatoria y repetitiva, relegando en un segundo plano, casi que ignorando el desarrollo de 

las habilidades investigativas y sociales en los estudiantes. Ésta hipótesis dentro de éste estudio 

cualitativo de carácter exploratorio y descriptivo, no fue construida para probarla, sino que se 

genera y se refina durante el proceso investigativo con los aportes teóricos de la literatura. 

 

De igual manera es necesario tener presente los objetivos de investigación, siendo el 

general: evaluar y contrastar dos enfoques de enseñanza en el laboratorio de química, la primera 

basada en un estilo tradicional-expositivo (caso 1) y la segunda, basado en la resolución de 

problemas (caso 2), con el fin de valorar la utilidad de las mismas, respecto a los  aprendizajes 

(conceptual, algunas habilidades sociales y de investigación) obtenidos en los estudiantes, sobre 

los factores que afectan la velocidad en una reacción química, en específico, el efecto de la 

concentración y la temperatura. Teniendo presente que los objetivos específicos son; 1. Evaluar y 

analizar los aprendizajes referidos a los factores que afectan la velocidad de reacción 

(concentración y temperatura) que propicia cada uno de los dos enfoques de enseñanza en el 

laboratorio de química y 2. Comparar si existen diferencias en función de su utilidad respecto a 
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la apropiación de conocimientos conceptual, habilidades de investigación y sociales, generados 

en los estudiantes. 

 

Teniendo en cuenta los objetivos anteriores, es necesario en primer lugar realizar una 

comparación de los resultados obtenidos en las Prepruebas y las Postprueba, tanto en el caso 1 

que siguió un enfoque tradicional y expositivo, como en el caso 2 que siguió un enfoque basado 

en la resolución de problemas, con el propósito de evaluar y contrastar los dos enfoques de 

enseñanza en el laboratorio de química  y rescatar las estrategias didácticas que potencien el 

aprendizaje significativo. Para esta comparación se van a tener en cuenta los resultados obtenidos 

en: 1) el Instrumento A, donde se identificó el conocimiento conceptual de los estudiantes 

asociado a la velocidad de reacción y los factores que la afectan como la concentración y la 

temperatura; 2) el Instrumento B, el cual indagó las habilidades investigativas: formulación  y 

explicación de hipótesis, establecimiento y explicación de dependencia de variables y diseño 

experimental; 3) el Instrumento C, donde se valoran las habilidades sociales: trabajo en equipo y 

colaboración (MESSY); 4) el Instrumento D, el cual tiene en cuenta las percepciones de los 

estudiantes para valorar el ambiente de aprendizaje (SLEI) y 5) el Instrumento E, la valoración 

de la actividad metacognitiva (MCAI). 

 

Es debido a lo anterior, que se presentan los análisis de los resultados para los dos 

enfoques (caso 1 y caso 2)   en el siguiente orden: (6.1) Comparación y análisis de los resultados 

obtenidos en la identificación del conocimiento conceptual de los estudiantes (Instrumento A); 

(6.2) Comparación y análisis de los resultados obtenidos en la identificación de las habilidades 

investigativas (Instrumento B); (6.3) Comparación y análisis de los resultados obtenidos en las 

habilidades sociales (Instrumento C); (6.4) la valoración de un ambiente de aprendizaje  SLEI 

(Instrumento D) y (6.5) la valoración de un ambiente de aprendizaje  MCAI (Instrumento E). 

 

6.1 Comparación y análisis de los resultados obtenidos en la identificación del conocimiento 

conceptual de los estudiantes (Instrumento A). 

 

Los resultados obtenidos en el Instrumento A, para ambos casos fueron presentados en el 

capítulo anterior, donde se mostró un comparativo de los resultados obtenidos por los estudiantes 
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del caso 1 y del caso 2, según frecuencia y porcentaje, para cada pregunta de la Preprueba (Tabla 

25) y de la Postprueba (Tabla 26). Con éste instrumento se buscó indagar sobre la evolución de 

las preconcepciones obtenidos o ganados por los estudiantes en lo referente al conocimiento 

conceptual, asociado a la velocidad de reacción y los factores que la afectan como la 

concentración y la temperatura, después de haber seguido dos rutas metodológicas de enseñanza 

aprendizaje  

 

Para poder comparar el aprendizaje logrado por las dos rutas metodológicas propuestas 

correspondientes al caso 1 y 2 se empleó en ambos casos, como herramienta matemática, la 

fórmula de Hake (1998) y usada en Méndez (2013), que permitió identificar la ganancia de 

aprendizaje. 

                                           

Donde g es la ganancia de aprendizaje, SPost (Prosprueba) el porcentaje de las respuestas 

correctas en el Postprueba (Postprueba) y Spret es el porcentaje de respuestas correctas en la 

Preprueba, los resultados de la Postprueba y se comparan estos resultados como se muestran en 

la Tabla 38. En la primera columna se indica la pregunta y en las siguientes columnas se 

presentan los resultados obtenidos en el índice de ganancia g, para cada caso.  

 

Tabla 39 

Índice de Ganancia de Aprendizaje g en el Instrumento A, Postprueba para el Caso 1 y para el 

Caso 2 

Pregunta 
Caso 1 Caso 2 

g g 

1 
a. 0.33 0.37 

b. 0.44 0.39 

2 
a. 0.87 0.83 

b. 0.67 0.53 

3 
a. 0.80 0.80 

b. 0.44 0.60 

4 a. 0.33 0.57 
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b. 0.71 0.53 

5 
a. 0.47 0.55 

b. 0.78 0.71 

 

Los resultados de la Tabla 39 se muestran graficados en la Figura 6, la cual permite 

visualizar y comparar mejor el índice de ganancia en ambas rutas metodológicas. 

 

Figura 6. Índice de Ganancia de Aprendizaje en el Instrumento A 

 
Los resultados anteriores muestran por medio del índice de ganancia del aprendizaje, 

propuesto por Hake (1998), comprendiendo que entre más se acerque a 1 el índice de ganancia, 

más se habrá respondido de manera correcta las respuestas y habrá una mayor comprensión. Para 

la pregunta 1 se evalúa la definición del concepto de velocidad de reacción, en la 1a, los niveles 

de comprensión de los estudiantes en relación al concepto de velocidad de reacción química, la 

diferencia de la ganancia de aprendizaje, en ambos casos son muy parecidos y es claro que los 

estudiantes confunden la velocidad de la reacción,  con el tiempo en que se completa una 

reacción. Los estudiantes del caso 1, lograron en la pregunta 1b, explicar mejor cómo funciona el 

cambio de velocidad de una reacción al obtener un mayor índice de ganancia. Se puede predecir 
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que se les dificultó por las dos rutas metodológicas seleccionadas comprender el concepto de 

velocidad de reacción. 

 

En la pregunta 2 se evalúa la relación grafica de la velocidad de reacción-tiempo, los 

estudiantes del caso 1 y 2 logran ambos un gran aprendizaje sobre la manera adecuada de 

graficar la velocidad de reacción, aunque algunos estudiantes no lograron entender que es 

imposible que la velocidad de reacción aumente y sea cada vez más rápido y que otros asumieran 

que la velocidad de la reacción permanece constante, son más del 90% de los estudiantes que 

logran realizar un gráfico adecuado, pero al momento de explicar teóricamente de lo sucedido 

(2b), no fue tan alto el índice de ganancia, siendo menor en el caso 2. Ante la dificultad de lograr 

entender el concepto de velocidad de reacción, se puede predecir que se presenta una confusión 

entre el concepto de velocidad de reacción y el tiempo de una reacción. Es necesario pensar en 

otras estrategias que logren un mayor aprendizaje en el concepto de velocidad de reacción. 

  

Para la pregunta 3 se evalúa la energía de activación, donde en la 3a se les evalúo sobre el 

término energía de activación, se identifica claramente que en ambos casos se alcanza un alto 

índice de ganancia de aprendizaje al dar cuenta del concepto, pero al momento de aplicar el 

concepto por medio de la pregunta 3b, se identifica una mayor apropiación del concepto en los 

estudiantes del caso 2, lo cual se puede interpretar por la mayor aplicación de este concepto por 

medio de los diferentes instrumentos empleados en esta ruta metodológica. Pero durante la 

explicación gráfica del efecto de la concentración sobre la velocidad de la reacción Los 

estudiantes al momento de aplicar el concepto presentan una clara confusión de la energía de 

activación con la teoría de colisiones y con la pérdida o ganancia de energía por parte de la 

reacción. Se logró un mejor desempeño en esta pregunta logrando que los estudiantes 

entendieran más fácilmente la relación entre la velocidad de reacción y el tiempo, obteniendo un 

alto índice de aprendizaje en ambos casos, pero mayor en el caso 1, debido a que en esta ruta 

metodológica cada estudiante se le ha enseñado a graficar la velocidad de la reacción y a 

relacionar los valores con gráficas de energía de activación. 

 

En la pregunta 4, se evalúa el efecto de la concentración en la velocidad de la reacción, 

donde en la pregunta 4a los estudiantes tienen que explicar el efecto de la concentración en la 
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velocidad de la reacción en términos de partículas, los estudiantes del caso 2 presentan un mayor 

índice de ganancia de aprendizaje al momento de explicar la respuesta en término de partículas 

comprendiendo el fenómeno en términos microscópicos, debido a los diferentes instrumentos 

empleados durante esta ruta metodológica, en la cual se le pedía solucionar un problema afectado 

por la concentración, en el caso 1 se les explicó mediante una demostración, pero no todos los 

estudiantes de este caso, tuvieron que profundizar en este efecto causal. En la 4b se identifica un 

mayor manejo gráfico del comportamiento de la velocidad de reacción en el caso 1, de acuerdo 

con su índice de ganancia, posiblemente en que en esta ruta metodológica es el profesor el que 

muestra el comportamiento gráfico y en el caso 2 los estudiantes construyen este 

comportamiento por medio de lo aprendido en el trabajo de laboratorio. Los estudiantes tienden a 

dar explicaciones basadas en propiedades macroscópicas, solo algunos estudiantes logran dar la 

explicación  causal en término de partículas. 

 

En la pregunta 5, se hace relación al efecto de la temperatura en la velocidad de reacción, 

para lo cual en la pregunta 5a se les pide explicar el fenómeno en término de partículas, 

presentando un comportamiento igual que en la pregunta 4 en el índice de ganancia, donde los 

estudiantes del caso 2 logran explicar mejor los sucedido en término de partículas, pero se les 

dificulta más que a los del caso 1, de dibujar el comportamiento de la velocidad de la reacción 

(5b). Este comportamiento se puede explicar teniendo en cuenta el análisis referido en la 

pregunta anterior.  

 

Estos resultados muestran de manera general que algunos estudiantes tienen unas ideas 

erróneas sobre el concepto de velocidad de reacción, lo cual muestra que hay una baja 

comprensión conceptual, mostrando dificultades para interpretar y decir cómo cambia la 

velocidad de una reacción química, lo cual evidencia que los estudiantes hacen una construcción 

conceptual inadecuada o superficialmente. A los estudiantes se les dificulta apropiarse de 

términos científicos como partículas o el modelo de la teoría de las colisiones para explicar los 

fenómenos que suceden.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos y teniendo en cuenta uno de los objetivos 

propuestos en lo referente al aprendizaje (qué se aprende), en el cual se planteó: determinar los 
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aprendizajes de los estudiantes respecto a la comprensión conceptual sobre los efectos de la 

concentración y la temperatura en la velocidad de una reacción química, se puede decir que no es 

posible decir con certeza que ruta metodológica seguida, si la del caso 1 o la del caso 2 es la más 

adecuada para lograr un cambio en el conocimiento conceptual de los estudiantes asociada a 

velocidad de reacción y su relación con la concentración y la temperatura en los estudiantes, pero 

se logra identificar una mayor grado de entendimiento a nivel microscópico de los efectos que 

causan estos factores en el caso 2.  

 

Un resultado que no se puede evidenciar por medio del índice de ganancia, el cual arrojó 

que hay 5 preguntas donde se presentó un mayor índice de ganancia en el caso 1 y el caso 2 

presentó solo 4 (en una pregunta fue igual) y donde solo se tienen en cuenta las preguntas 

buenas, es la movilidad conceptual, al haber una mayor movilidad de los estudiantes que se 

encontraban en las categorías más bajas CA y FC hacía CP-CAE, en casi todas las preguntas 

para el caso 2, colocando en entredicho, si esta es la manera apropiada de haber analizado los 

resultados usando el índice de Hake.  

 

 

6.2 Comparación y análisis de los resultados obtenidos en la identificación de las 

habilidades investigativas (Instrumento B). 

 

Por medio de los resultados obtenidos en la Preprueba y en la Postprueba empleando el 

instrumento B, tanto para el caso 1 como para el caso 2, se logra identificar las habilidades  

investigativas de tipo procedimental. En ambos casos el instrumento fue contestado por los 

diferentes equipos formados. En la Tabla 32 del capítulo de resultados, se identifican los 

resultados obtenidos por los estudiantes en la Preprueba y en la Postprueba para el caso 1, en el 

cual en términos generales se identifica que el equipo Berilio, no logra un gran avance en las tres 

habilidades investigativas evaluadas, lo cual se puede explicar por la dinámica de cómo formaron 

los grupos en este caso 1, los estudiantes podían formar grupos naturales, respetando solo que 

fueran grupos heterogéneos conformados por dos mujeres y dos hombres, de ahí que no se 

realizó ningún control por parte del docente-investigador sobre las diferentes competencias 

necesarias en cada grupo, ni se trabajó el desarrollo y la importancia del liderazgo en el trabajo 
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en equipo. En los otros equipos se evidencia avances significativos en las tres habilidades 

investigativas evaluadas.  

 

En la formulación y explicación de hipótesis los cinco equipos no logran un razonamiento 

científico relacionado con la energía que van a ganar las partículas, es decir que no realizan un 

análisis a nivel microscópico de los sucedido y que a mayor energía los choques entre las 

partículas serán más energéticos alcanzando más fácilmente la energía de activación de la 

reacción, ni logran la exposición total del fenómeno y no muestran explicaciones alternativas. 

 

En establecimiento y explicación de dependencia de variables, los diferentes equipos se 

les dificultan explicar cada una de las variables y enunciar como se va a medir la variable 

dependiente, en la mayoría de los equipos no identifican la totalidad de las controladas y no 

muestran datos que respalden el hecho de ser controladas. 

 

En lo relacionado con el diseño experimental una gran falencia es que todos los equipos 

presentan métodos que no dan cuenta de la importancia de la seguridad en el espacio de 

laboratorio al no incorporar la bata y las gafas, solo un equipo las incorpora como requisito 

mínimo de seguridad, ni muestran un cuidado del ambiente, al no mostrar que hacer con los 

residuos generados en la práctica. Pero además de lo anterior, no colocan las incertidumbres, ni 

las capacidades de los equipos y no tienen presente el manejo del tiempo. Los problemas 

presentados en el diseño experimental, se ve reflejado en casi todos los grupos en la elaboración 

del dibujo del montaje experimental, en algunos momentos no logran conectar la utilidad de los 

equipos y los dibujan como materiales separados.  

 

Para el caso 2 los equipos Explosivos y Protones presentaron una confusión en el 

establecimiento y explicación de dependencia de variables, debido a una confusión presentada 

por los estudiantes al momento de leer las consignas en esta prueba. Lo mismo sucede con el 

equipo de los Átomos que no lee adecuadamente la consigna en el diseño experimental. Si se 

evaluara sin tener presente los errores de lectura presentados, se evidencia una mejoría, lo cual se 

logra identificar en los otros equipos que no tuvieron estas dificultades presentadas. Estos 

resultados se pueden identificar en la Tabla 32 del capítulo de resultados, 
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Para la formulación y explicación de hipótesis todos los equipos no logran un 

razonamiento científico relacionado con la energía que van a ganar las partículas, pero se 

identifica una relación a nivel microscópico, pero sin lograr identificar que a mayor energía los 

choques entre las partículas serán más energéticos alcanzando más fácilmente la energía de 

activación de la reacción, ni logran la exposición total del fenómeno y no muestran explicaciones 

alternativas. 

 

En el establecimiento y explicación de dependencia de variables, sin tener en cuenta los 

errores de lectura presentados por dos equipos como se mencionó anteriormente, a todos se les 

dificultan explicar cada una de las variables y enunciar como se va a medir la variable 

dependiente, en la mayoría de los equipos no identifican la totalidad de las controladas y no 

muestran datos que respalden el hecho de ser controladas. 

 

Para el diseño experimental, en términos generales todos los equipos presentan métodos 

que dan cuenta de la importancia de la seguridad en el espacio de laboratorio al incorporar la 

bata y las gafas, lo cual sobresale sobre los métodos propuestos por los del caso 1 y solo un 

equipo muestran un cuidado del ambiente, mostrando que hacer con los residuos generados en la 

práctica. No colocan las incertidumbres, ni las capacidades de los equipos. 

 

 Al comparar los resultados obtenidos en los dos casos no se evidencia una 

diferencia entre ambos en lo referente al objetivo de aprendizaje (qué se aprende): determinar los 

aprendizajes de los estudiantes respecto al desarrollo de algunas habilidades investigativas, lo 

que permite suponer que por medio de las dos rutas metodológicas es posible lograr estos 

aprendizajes. Se valora del caso 2 que hay un menor gasto de reactivos y de energía que con el 

caso 1, el cual realiza trabajo de laboratorio por medio de demostraciones y de manera individual 

un práctico de diseño. De igual manera se resalta en el caso 2 que en sus diseños experimentales 

tuvieron presente la seguridad en el laboratorio y que es más fácil el control por parte del 

maestro que cuando todos los estudiantes están haciendo cada uno un práctico diferente. 
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6.3 Comparación y análisis de los resultados obtenidos en las habilidades sociales, 

(Instrumento C). 

 

En lo referente al objetivo planteado sobre  el ambiente de aprendizaje (cómo y dónde se 

aprende) el cual pretende: caracterizar y diseñar el laboratorio  de química como un ambiente de 

aprendizaje, se comparan los resultados obtenidos en el instrumento C, Preprueba y Postprueba, 

de acuerdo a lo contestado por los estudiantes en tres instrumentos, el primero que muestra la 

percepción de los estudiantes sobre el ambiente de aprendizaje antes y después, el segundo que 

muestra la valoración que hacen los estudiantes de sus habilidades sociales.  

 

Para este instrumento se utilizó como base la prueba MESSY (Matson et. al., 1982), de la 

cual se emplearon algunas preguntas y se empleó una escala Likert de cuatro niveles, 1: nunca, 2: 

a veces, 3: a menudo  y 4: siempre. Se tuvieron en cuenta los resultados de la media obtenidos  

en el Prepruebas y en el Postprueba y al restar el valor de la media del Postprueba del valor de la 

media del Prepruebas se obtiene un valor para cada pregunta en cada uno de los casos. 

 

Para el caso 1, se identificó en las preguntas impares, una mejoría en las preguntas 1, 3, 5, 

9 y 11. En las preguntas 7: Comparto lo que tengo con otros. y 13: Me gusta intercambiar 

información e ideas con mis compañeros de clase, permanecen igual, es posible debido a la 

dinámica de la ruta metodológica planteada para el caso 1, donde cada estudiante debe hacer su 

propio trabajo y de la posibilidad de cometer fallas en la probidad académica si comparten 

información, ocurriendo lo mismo con la pregunta 15: Utilizo la tecnología para realizar 

actividades con mis compañeros, durante esta ruta no es necesario utilizar la tecnología para 

realizar actividades con los compañeros.  En las preguntas pares, se identifica una mejoría en: 8, 

10 y 16; conservándose igual en 4 y 12 y disminuyendo en: 2: Pienso que ganar es lo más 

importante, 6: Interrumpo a los demás cuando están hablando y 14: Actúo como si fuera mejor 

que los demás. Las preguntas anteriores muestran un aumento de las actitudes egoístas de los 

estudiantes, cuando se desarrolla un trabajo el cual es de carácter individual y se potencia la 

importancia de la nota, sobre el aprendizaje y sobre el trabajo en equipo y colaboración.  
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Con los resultados obtenidos con este instrumento se obtiene la Figura 7, la cual 

evidencia un mayor desarrollo de las habilidades sociales, trabajo en equipo y colaboración 

 

Figura 7. Valor de la Diferencia Presentada entre la Media, al Comparar la Preprueba y la 

Postprueba en los dos Casos para Habilidades Sociales 

 

 

 

En los resultados anteriores, para el caso 2, se observó en las preguntas impares, un 

aumento en las preguntas 1, 3, 7, 9, 11, 13 y 15, las cuales corresponden a actitudes positivas, 

siendo la pregunta 15 la que aumentó en mayor medida. La pregunta 5: Doy la cara por mis 

amigos, permanece igual, lo cual se atribuye a que las dinámicas realizadas en el trabajo de 

laboratorio no impactan mucho esta pregunta.  En todas las preguntas pares, se identifica una 

mejoría en cuanto que hay una disminución en el Postprueba. Las preguntas pares: 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14 y 16, es decir en su totalidad y que corresponden a actitudes negativas disminuyeron, 

donde la pregunta 16 es la que presentó una mayor disminución. 

 

Los resultados que se evidencian en la Figura 7, muestran que durante el caso 2, el cual 

siguió un enfoque basado en la resolución de problemas (PBL), se presentó un mayor aumento 

en la percepción de la totalidad de las escalas evaluadas en este instrumento y siendo este mayor 
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que en el caso 1 que siguió un enfoque tradicional y expositivo. Lo que permite suponer una 

mayor ganancia en las habilidades sociales cuando se siguió la ruta del caso 2. 

 

    

6.4 La valoración de un ambiente de aprendizaje  SLEI (Instrumento D) 

Para este instrumento se utilizó como base algunas de las preguntas del SLEI (Fraser, 

Giddings y McRobbie, 1992)  y se empleó una escala Likert de cuatro niveles, 1: nunca, 2: a 

veces, 3: a menudo  y 4: siempre. Se tuvieron en cuenta los resultados de la media obtenidos  en 

la Preprueba y en la Postprueba y al restar el valor de la media del Postprueba del valor de la 

media del Prepruebas se obtiene un valor para cada pregunta en cada uno de los casos y se 

obtiene la Figura 8 que deja ver claramente una mayor percepción de un ambiente de aprendizaje 

en el caso 2. Lo cual muestra la necesidad de la coherencia entre la información que reciben los 

estudiantes y las actividades de laboratorio, teniendo una claridad en las normas de seguridad del 

laboratorio y la organización del mismo, proporcionando los materiales, recursos y espacio para 

la realización del trabajo de laboratorio, debe haber una conexión existente entre el contexto 

social y el trabajo científico, estando inmerso el trabajo de laboratorio en un enfoque 

constructivista del aprendizaje, el cual desarrolle el trabajo de laboratorio basado en problemas 

auténticos y teniendo en cuentas las preconcepciones de los estudiantes. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el instrumento  C, en el cual se empleó una 

escala Likert al comparar las aplicaciones realizadas en la Preprueba y Postprueba, para el caso 

2, se puede identificar que en lo referente a la participación, medida por medio de la pregunta: 

Durante el trabajo en grupo en el laboratorio, los estudiantes dejan solos a sus compañeros 

para que hagan todo el trabajo, Se identifica una disminución debido a la importancia de estar 

trabajando en equipo durante el laboratorio. La cohesión de los estudiantes medida por medio de 

las preguntas: Los miembros de esta clase de laboratorio se ayudan los unos a los otros y Los 

estudiantes en esta clase de laboratorio se llevan bien como grupo, se identifica un leve aumento 

en los resultados obtenidos en el Postprueba, lo cual se debe al crecimiento normal como grupo y 

el apoyo entre ellos para conseguir los objetivos. En cuanto a pregunta abierta se emplearon las 

siguientes preguntas: En las sesiones de laboratorio, diferentes estudiantes hacen diferentes 

experimentos y Sabemos los resultados que se supone vamos a obtener antes de iniciar una 
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actividad de laboratorio, se identifica un crecimiento en el Postprueba, el cual es más evidente 

en la primera pregunta, posiblemente se deba al hecho que durante esta ruta metodológica cada 

equipo diseñaba su propia propuesta para resolver el problema planteado.  

 

Figura 8. Valor de la Diferencia Presentada entre la Media, al Comparar el Prepruebas y 

Postprueba en los dos Casos para Ambiente de Aprendizaje 

 

 

 

En la pregunta dos, se identifica una disminución, lo cual se puede interpretar como el 

desconocimiento de los resultados que iban a obtener en el trabajo de laboratorio. En la 

integración académica, se evalúa por medio de la pregunta: Usamos la teoría de nuestras clases 

regulares de química durante las actividades de laboratorio. Se identifica un aumento en el 

Postprueba, lo que evidencia una posible mayor coherencia entre lo que se está hablando en el 

salón de clase y lo realizado en el trabajo de laboratorio. Al evaluar la organización por medio de 

la pregunta: Hay confusión durante las clases de laboratorio, se evidencia una disminución en la 

percepción de lo relacionado con el desorden y se evidencia una mayor organización de lo que 

tiene que realizar cada estudiante. En la claridad en las reglas se les realizó la siguiente pregunta: 

Hay una forma reconocida de hacer las cosas de manera segura en este laboratorio.  
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El aumento que se presenta en el Postprueba es posiblemente debido a la exigencia por 

parte del maestro en todo momento del uso de las batas, gafas de seguridad y los cuidados en el 

manejo del equipo de laboratorio, durante y al final de cada trabajo de laboratorio. El ambiente y 

materiales se evalúo por medio de dos preguntas: El laboratorio cuenta con espacio suficiente 

para el trabajo individual o en grupo y El laboratorio está demasiado lleno de gente cuando 

estamos haciendo la experiencia. Las dos preguntas evalúan en diferentes sentidos, ya que la 

primera al aumentar es algo positivo y la segunda al disminuir durante el Postprueba, es 

igualmente positivo, lo que se traduce en que hay una buena percepción por parte de los 

estudiantes, de las condiciones de infraestructura  y organización para ser un ambiente de 

aprendizaje.  

 

De acuerdo con los resultados mostrados en la figura 8 se puede identificar que durante el 

caso 2, el cual siguió un enfoque basado en la resolución de problemas (PBL), se presentó un 

mayor aumento en la percepción de la totalidad de las escalas evaluadas en este instrumento y 

siendo este mayor que en el caso 1 que siguió un enfoque tradicional y expositivo. Lo que 

evidencia que los participantes logran percibir a la ruta metodológica del caso 2 como un 

ambiente de aprendizaje del laboratorio de química, estando más caracterizado que el ambiente 

de aprendizaje del caso 1. 

 

 

6.5 La valoración de la actividad metacognitiva  MCAI (Instrumento E). 

 

Para evaluar la metacognición en los dos caso se utilizó un instrumento elaborado y 

validado por por Sandi-Ureña et. al., (2010), se tomaron la totalidad de las preguntas de este 

instrumento y se empleó una escala tipo Likert de cuatro niveles, 1: nunca, 2: a veces, 3: a 

menudo  y 4: siempre. La comparación entre las medias obtenidas para el caso 1 y 2 se muestran 

en la figura 6.4. Este inventario de conductas es adecuado para un laboratorio de química, 

evaluando actividades metacognitivas y de autorregulación que se observan durante el trabajo de 

laboratorio, permitiendo valorar aún más un ambiente de aprendizaje y que surgen a la hora de 

transformar las prácticas de laboratorio tradicionales por procesos de indagación basados en la 

resolución de problemas. Se identifica un mayor aumento de las actividades metacognitivas en el 
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caso 2 que en el caso 1 en las preguntas orientadas hacia actitudes metagognitivas positivas y una 

disminución en las negativas. Es lógico este resultado, al ser el instrumento elaborado para 

promover el uso de la metacognición y el desarrollo de habilidades para resolver problemas de 

química, lo cual se realizó durante la ruta seguida por el caso 2 y no por el caso 1.  

 

Figura 9. Comparación de los Resultados Obtenidos en el Inventario de Actividades 

Metacognitivas en el Caso 1 y 2 
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Según los resultados que se muestran en la Figura 9, se puede predecir que la valoración 

de la actividad metacognitiva, en el caso 2 fue mucho mayor que en el caso1, lo que se evidencia 

por la cantidad total de ítems para el caso 2, en los que se presentó un mayor valor en la media 

aritmética, corresponde a un total de 20 (sobre 27 ítems evaluados) al compararlos con los 

resultados obtenidos en el caso 1. Es importante recordar que desde la pregunta 20 hasta la 27, se 

consideraron como mejoría en el caso 2, por estar codificadas de forma negativa, con el fin de 

detectar los participantes que podrían haber marcado respuestas al azar, siendo un elemento de 

verificación que se inserta en el documento. 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES 

 

Los resultados muestran que existe entre algunos estudiantes una resistencia al cambio de 

sus conceptos y estos persisten en algunos, sin importar si se usa un enfoque tradicional y 

expositivo o uno bajo el contexto de resolución de problemas, lo anterior se evidencia por medio 

de los resultados obtenidos por medio del instrumento A. Los estudiantes tienen dificultades 

conceptuales en la comprensión de cómo cambia la velocidad de reacción al transcurrir el 

tiempo, presentando una confusión, con el tiempo que tarda una reacción y en construir una 

relación simbólica de esta relación. A los estudiantes se les dificulta apropiarse de términos 

científicos como partículas o el modelo de la teoría de las colisiones para explicar los fenómenos 

que suceden. Lo anterior permite pensar en la posibilidad de diseñar otros estudios para 

identificar conceptos alternativos en otros conceptos de química como el equilibrio químico o en 

emplear otra manera diferente de analizar los resultados que el índice de Hake. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el instrumento A, no es posible decir con 

certeza, cual ruta metodológica seguida, si la del caso 1 o la del caso 2, es la más adecuada para 

lograr un cambio en el conocimiento conceptual de los estudiantes asociada a velocidad de 

reacción y su relación con la concentración y la temperatura en los estudiantes, pero se logra 

identificar una mayor grado de entendimiento a nivel microscópico de los efectos que causan 

estos factores en el caso 2. Además, es importante resaltar que en el caso 2, fueron los 

estudiantes los que fueron construyendo y algunos cambiando su conocimiento conceptual, lo 

que favorece el aprender a aprender en esta ruta metodológica. Sumado a lo anterior más 

estudiantes lograron salir de los niveles más bajos, en el caso 2 que en el 1. En el caso 1, se logró 

un mayor manejo gráfico y entendimiento de algunos conceptos que en el caso 2. Estos 

resultados permiten pensar en la posibilidad de investigar sobre cuál ruta metodológica, si la 

seguida por el caso 1 o por el caso 2, generará un mayor aprendizaje duradero y significativo en 

los estudiantes y poder hacer una trazabilidad en el tiempo con los dos grupos de estudiantes.  

 

El docente-investigador de este trabajo, antes del desarrollo del mismo, pensaba como 

muchos otros docentes, que para ser un buen profesor de química sólo era necesario un buen 

conocimiento disciplinar y ser un profesional, esperando mejores resultados en el conocimiento 
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conceptual en el caso 1, pero es evidente que es necesario conocer y saber utilizar diferentes 

estrategias metodológicas que propicien un mayor grado de aprendizaje significativo, teniendo 

presente que no se debe seguir siempre la misma ruta metodológica aplicable a todos los 

objetivos, sino que es importante la exploración de diferentes rutas metodológicas y que estas 

sean adaptables a diferentes situaciones y aprendizajes.  

 

El caso 2 presenta unas ventajas a nivel ejecutorio y de desempeño profesional sobre el 

caso 1, al seguir el caso 1 una ruta metodológica donde el centro de la acción pedagógica está 

sobre el maestro, se presenta un mayor desgaste físico en la voz y corporal al tener que estar 

realizando diferentes dinámicas para lograr mantener la atención del grupo y que estos no se 

distraigan, además del esfuerzo intelectual al tener que evaluar un informe de laboratorio por 

cada estudiante, mientras que en el caso 2, la acción pedagógica está sobre el estudiante, siendo 

el maestro un facilitador, un orientador del proceso de aprendizaje centrado en el estudiante y el 

maestro circula por los diferentes grupos apoyando este proceso. Los resultados muestran que la 

diferencia entre el conocimiento conceptual adquirido mediante las dos rutas metodológicas no 

presenta una diferencia significativa, lo que permite pensar en la posibilidad de realizar un 

estudio sobre la afectación física y psicológica que se da en los docentes que siguen una u otra 

ruta metodológica.  

 

El  ambiente de aprendizaje desarrollado en el laboratorio de química tiene un  

componente pedagógico que permite las circunstancias y dinámicas para vivir experiencias de 

aprendizaje por los estudiantes, donde se ejecutan procesos de indagación y exploración por 

medio de implementación de estrategias pedagógicas permitiendo la resolución de problemas 

auténticos en el laboratorio, desconociendo los resultados a esperar en el laboratorio por los 

estudiantes y donde lo visto en la teoría les permite interactuar con las actividades del laboratorio 

y con los seres humanos dentro del laboratorio, brindando un componente altamente social por 

medio de las discusiones que ahí se presentan.  

 

No se evidencia una diferencia entre ambos casos en lo referente al desarrollo de algunas 

habilidades investigativas, lo que permite suponer que por medio de las dos rutas metodológicas 

es posible lograr estos aprendizajes. Se valora del caso 2 que hay un menor gasto de reactivos y 
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de energía, que en sus diseños experimentales tuvieron presente la seguridad en el laboratorio y 

que es más fácil el control por parte del maestro que cuando todos los estudiantes están haciendo 

cada uno un práctico diferente como en el caso 1. 

 

Es necesaria una coherencia entre la información que reciben los estudiantes y las 

actividades de laboratorio, teniendo una claridad en las normas de seguridad del laboratorio y la 

organización del mismo, proporcionando los materiales, recursos y espacio para la realización 

del trabajo de laboratorio, debe haber una conexión existente entre el contexto social y el trabajo 

científico, estando inmerso el trabajo de laboratorio en un enfoque constructivista del 

aprendizaje, el cual desarrolle el trabajo de laboratorio basado en problemas auténticos y 

teniendo en cuentas las preconcepciones de los estudiantes. 

 

El inventario de conductas, permite evaluar que las actividades metacognitivas y de 

autorregulación que se observan durante el trabajo de laboratorio, permitiendo valorar aún más 

un ambiente de aprendizaje y que surgen a la hora de transformar las prácticas de laboratorio 

tradicionales por procesos de indagación basados en la resolución de problemas, en el cual se 

identifica un mayor aumento de las actividades metacognitivas en el caso 2 que en el caso 1 en 

las preguntas orientadas hacia actitudes metagognitivas positivas y una disminución en las 

negativas. Es lógico este resultado, al ser el instrumento elaborado para promover el uso de la 

metacognición y el desarrollo de habilidades para resolver problemas de química, lo cual se 

realizó durante la ruta seguida por el caso 2 y no por el caso 1. 

 

Es importante para el docente-investigador destacar que la ruta metodológica del caso 2, 

le puede brindar un mayor reto a los participantes y es importante un mayor ejercicio de él como 

maestro y un mayor discernimiento, para poder modificar los instrumentos empleados en esta 

ruta y de esta manera lograr mejorar los aprendizajes de los estudiantes y él su enseñanza. 



“La utilidad del laboratorio de ciencias como un ambiente de aprendizaje en un contexto de 

resolución de problemas”        190 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

Abraham, M.R., Grzybowski, E.B., Renner, J. y Marek, E.A., (1992). Understandings and 

misunderstandings of eight graders of five chemistry concepts found in textbooks. 

Journal of Research in Science Teaching, 29(2), 105-120. 

 

Allen, J., Barrer, L., y Ramsden, J., (1986). Gided inquiery laboratory. Journal of Chemical 

Education, 63, 533-534. 

 

Arnal, J., Del Rincón, D. y Latorre, A., (1994). Investigación educativa. Fundamentos y 

metodología. Barcelona: LABOR. 

 

Ayas, A., Özmen, H. y Coştu, B., (2002). The Determination of the secondary school students’ 

understandings about evaporation concept. Dokuz Eylül University Journal of Buca, 

Faculty of Education, 14, 74-84. 

 

Akkaya, C.G., (2003). Comparison of teaching the relation rate course using the traditional and 

the experimental training methods on student’s success in lycee 2 classes. Unpublished 

Master Thesis, Marmara University, Turkey. 

 

Apu, (Assessment of Performance Unit), (1982). Science in Schools, Age 15, Report No. 1. 

(DES: Londres). 

 

Apu, (Assessment of Performance Unit), (1985). Science at Age 15, Science Report for Teachers 

No. 5 (DES: Londres). 

 

Ausubel, D., Novak, J. y Hanesian, L., (1983). Psicología educativa: un punto de vista 

cognoscitivo. (2a. ed.). México: Editorial Trillas. 

 

Bachelard G., (1972), La formación del espíritu científico, Editorial Siglo XXI, Buenos Aires. 

 

Balci, C., (2006). Conceptual change text oriented instruction to facilitate conceptual change in 

rate of reaction concepts. Unpublished Master Thesis, METU, Turkey. 

 

Barberá, O. y Valdés, P. (1996). El trabajo práctico en la enseñanza de las ciencias: una 

revisión. Enseñanza de las Ciencias, 14(3), 365-379. 

 

Barrera, J. G., (2012). Enseñanza de los factores que afectan la velocidad de reacción: una 

propuesta de aula desde el aprendizaje activo, Tesis Mag., Bogotá, Universidad Nacional 

de Colombia, Fac. Cien. 14. 

 

Berg, C., Bergndahl, V., Lundeberg, B. y Tibell L., (2003). Benefiting from an open-ended 

experiment? A comparison of attitudes to, and outcomes of, an expository versus an 

open-inquiry version of the nature experiment. International Journal of Science 

Education, 25 (3), 351-372. 



“La utilidad del laboratorio de ciencias como un ambiente de aprendizaje en un contexto de 

resolución de problemas”        191 
 
 

Bliss, J., (1990). Students' reactions to undergraduate science: laboratory and project work, en 

Hegarty-Hazel, E. (ed.), The Student Laboratory and the Science Curriculum. (Routledge: 

Londres). 

 

Bloom, B. S y Broder, L. J. Problem solving process of collage students, Chicago University 

Press, Chicago USA, 1950; 67. 

 

Bozkoyun, Y., (2004). Facilitating conceptual change in learning rate of reaction concepts. 

Unpublished Master Thesis, METU, Ankara. 

 

Brown, T.L., Lemay, H.E., y Bursten, B.E., (2006). Chemistry: the central science (10th. Ed.), 

Naucalpan de Juarez, México: Pearson, 575, 576-577. 

 

Brown, A., (1987). Metacognition, executive control, self-regulation, and other more mysterious 

mechanisms, Weinert, F. E., Kluwe, R. H., (Eds.), Metacognition, Motivation and 

Understanding, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., New Jersey, 65-116. 

 

Brown, J.S.; Collins, A., y P. Duguid, (1989). Situated cognition and the culture of learning. 

Educational Researcher, 1, (1), 32-42. 

 

Brusic, S.A., (1992). Achieving STS goals through experiential learning, Theory into Practice, 

31, 44-51. 

 

Bryce, T.G.K. y Robertson, I.J., (1985). What can they do? A review of practical assessment in 

science. Studies in Science Education, 12, 1-24. 

 

Buchan, A. S. y Jenkins, E. W. (1992). The internal assessment of practical skills in science in 

England and Wales 1960-1991: Some issues in historical perspective. International 

Journal of Science Education, 14, 367-380. 

 

Bunge, M. (1995). Sistemas sociales y filosofía. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 6, 12, 23. 

 

Bylikin, S., Horner, G., Murphy, B., y Tarcy, D., (2014), Chemistry course companion, (2014 

edition), Oxford- United Kingdom, Oxford University Press, 166, 170-172 

 

Bzuneck, J.A., (2001). A motivação do aluno: aspectos introdutórios. En: Bzuneck, J.A. y E. 

Boruchovitch (Orgs.), A motivação do aluno (pp. 9-36). Petrópolis (Rio de Janeiro): 

Editora Vozes. 

 

Caamaño, A., (1992), Los trabajos prácticos en ciencias experimentales. Una reflexión sobre sus 

objetivos y una propuesta para su diversificación.  Aula de innovación educativa, No. 9, 

61-68. 

 

Caamaño, A., Carrascosa, J. y Oñorbe, A., (1994). Los trabajos prácticos en las Ciencias 

Experimentales, Alambique. Didáctica de las ciencias experimentales, 2, 4-5. 



“La utilidad del laboratorio de ciencias como un ambiente de aprendizaje en un contexto de 

resolución de problemas”        192 
 
 

Caballer, M.J. y Oñorbe, A., (1999). Resolución de problemas y actividades de laboratorio, en 

del Carmen, L. (coord.). La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias de lanaturaleza en 

la Educación Secundaria, Barcelona: ICE Universidad de Barcelona/Horsori. 107-131. 

 

Çakmakçi, G., (2005). A cross-sectional study of the understanding of chemical kinetics among 

Turkish secondary and undergraduate student. Unpublished doctoral dissertation, The 

University of Leeds, UK. 

 

Çakmakçi, G, Donnelly J. y Leach, J., (2005). A cross-sectional study of the understanding of the 

relationships between concentration and reaction rate among Turkish secondary and 

undergraduate students. In: Boersma K, de Jong O, Eijkelhof H, Goedhart M (eds) 

Research and the quality of science education. Springer, Dordrecht, 483-497. 

 

Çakmakçi, G y Leach, J., (2005). Turkish secondary and undergraduate students’ understanding 

of the effect of temperature on reaction rates. Paper presented at the European Science 

Education Research Association (ESERA) Conference, Barcelona, Spain. August 28- 

September 1. [Recuperado el 30/08/2015] de: 

http://www.geocities.ws/gultekincakmakci/esera2005.pdf 

 

Çakmakçi, G., Leach, J. y Donnelly, J., (2006). Students’ ideas about reaction rate and its 

relationship with concentration or pressure. International Journal of Science Education, 

28(15), 1795–1815. 

 

Çakmakçi, G., (2010). Identifying alternative conceptions of chemical kinetics among secondary 

school and undergraduate students in Turkey. Journal of Chemical Education, 87(4), 

449-455. 

 

Canales, M., (2006). Metodología de investigación social. Introducción al oficio. Chile: LOM 

Ediciones. 

 

Cano, M. I. y Lledó, A., (1995). Espacio, comunicación y aprendizaje. Serie práctica. No 4. 

Sevilla, Díada editorial S.L. 15. 

 

Cañal, P., (2000). El análisis didáctico de la dinámica del aula: tareas, actividades y estrategias 

de enseñanza, en Perales, F. J. (Coord.).  Didácticas de las ciencias experimentales. 

Teoría y práctica de la enseñanza de las ciencias, Madrid, Marfil, 209-238.  

 

Cañal, P. y Porlán R., (1988). Bases para un programa de investigación en torno a un modelo 

didáctico de tipo sistémico e investigativo, Enseñanza de las ciencias, 6 (1), 54-60. 

 

Calatayud, L. Y Gil, D., (1978), Trabajos prácticos concebidos como pequeñas investigaciones, 

Actas del simposioDidáctica de la Física y Química, Madrid, 1979. 

 



“La utilidad del laboratorio de ciencias como un ambiente de aprendizaje en un contexto de 

resolución de problemas”        193 
 
Carrascosa, J., Torregrosa, J., Furió, C., y Guisasola J., (2006) ¿Qué hacer en la formación inicial 

del profesorado de ciencias de secundaria? Rev. Eureka Enseñ. Divul. Cien., 5(2), 118-

133 

 

Cep, (1997). Centro de Educación en Apoyo al medio ambiente (A. C CEP México, Parras). Los 

ambientes educativos ¿Generadores del capital humano? Revista Debate en Educación de 

Adultos. No 7. Medellín, 15-18. 

 

Chang, R., (2010). Química, (10ª. Ed.), México D. F., McGraw Hill, 558, 562, 582-583. 

 

Clackson, S.G. y Wright, D.K. (1992). An appraisal of practical work in science education. 

School Science Review, 74(266), 39-42. 

 

Contreras, L. C., (1987). La resolución de problemas, ¿una panacea metodológica? Enseñanza de 

las Ciencias. 5 (1),  49-52. 

 

Cortés, G., Angel, L. y De La Gándara, M., (2006). La construcción de problemas en el 

laboratorio durante la formación del profesorado: una experiencia didáctica, Innovaciones 

didácticas, Enseñanza de las ciencias, 25(3), 435-450. 

 

Costa, A. y Lowery, L., (1989), Techniques for Teaching Thinking. Pacific Grove (EE. UU.): 

Midwest.17. 

 

Crespo, E.J. y Vizoso, T., (2001). Clasificación de las prácticas de laboratorio de física. Revista 

electrónica Pedagogía Universitaria, vol.6 (2) 48. 

 

Cumming, T. M., (2010). Using technology to create motivating social skills lessons. 

Intervention in School and Clinic. vol. 45, nº 4, 242–250. 

 

De Jong, O., (1998). Los experimentos que plantean problemas en las aulas de química: dilemas 

y soluciones, Enseñanza de las Ciencias, 16(2), 305-314. 

 

Del Carmen, L., (2000). Los trabajos prácticos, en Perales, F. J. (Coord.).  Didácticas de las 

ciencias experimentales. Teoría y práctica de la enseñanza de las ciencias, Madrid, 

Marfil, 269-287. 

 

Dochy, F., Segers, M., Van Den, P. y Struyven, K., (2005). Students’ perceptions of a problem-

based learning environment, Learning Environments Research 8. 41–66. 

 

Domin, D., (1999). A review of laboratory instruction styles, J. Chem. Educ., 76 (4), 543 

 

Driver, R., (1985). Beyond appearance: The conservation of matter under chemical and physical 

transformations, en Driver, R., Guesne, E. y Tiberghien, A. (eds.), Children's ideas in 

science. Milton Keynes: Open University Press. Trad. cast. (1989). Las ideas científicas 

en la infancia y en la adolescencia. Madrid: Morata/MEC. 

 



“La utilidad del laboratorio de ciencias como un ambiente de aprendizaje en un contexto de 

resolución de problemas”        194 
 
Driver, R., (1983). The Pupilas scientist? (Milton Keynes: OUP). 

 

Driver, R. y Erickson, G., (1983). Theories-in-action: Some theoretical and empirical issues in 

the study of students' conceptual frameworks in science. Studies in Science Education, 

10(2), 37-60. 

 

Driver, R., (1986). Psicología cognoscitiva y esquemas conceptuales de los alumnos. Enseñanza 

de las ciencias, vol. 4(1), 3-15. 

 

Driver, R., (1988), Un enfoque constructivista para el desarrollo del curriculum de ciencias, 

Enseñanza de las ciencias, Vol. 6 (2). 109-120. 

 

Duarte, J. (2009). Ambientes de aprendizaje: una aproximación conceptual, Revista 

Iberoamericana de Educación [Recuperado el 04/16/2015] de: 

<www.rieoei.org/deloslectores/524Duarte.PDF> 

 

Duggan, S. y Gott, R., (1995). The place of investigations in practical work in the UK National 

Curriculum for Science. Int. Jour. Science Education, 17(2), 137-147. 

 

Ebenezer, J.V. y Zoller, U., (1993). Grade 10 students' perceptions of and attitudes toward 

science teaching and school science, Journal of Research in Science Teaching, 30, 175-

186. 

 

Erickson, F., (1982). Structures of control. Communicating in the classroom. (Academic Press: 

New York). 

 

Erlandson, D. A., Harris, E. L., Skipper, B. L., y Allen, S. D., (1993). Doing Naturalistic 

Inquiry: A Guide to Methods. Newbury Park, CA: Sage Publications 

 

Fall, R.; Webb, N. y Chudowsky, N. (1997). Group discussion and large-scale language arts 

assessment: Effects on students’ comprehension. CSE Technical Report 445. Los Ángeles 

(EE. UU.): CRESST. 

 

Fernández, M. C., y María, A. M., (2009). El aprendizaje en el laboratorio basado en la 

resolución de problemas reales. Sapiens, Revista Universitaria de Investigación, 10 (2), 

181-194. 

 

Ferreras, M. A. y Gay, A., (2010). Los sistemas y el enfoque sistémico. Capítulo VI., Instituto de 

Formación Docente Continua de El Bolsón, Argentina, 31/05/2010. [Recuperado el 

30/06/2015] de: http://www.ifdcelbolson.edu.ar/mat_biblio/tecnologia/curso1/u2/16.pdf 

 

Fisher, D., Harrison, A. y Henderson, D., (1998). Laboratory Learning Environments and 

Practical Tasks in Senior Secondary Science Classes, Research in Science Education, 

28(3), 353-363.  

 



“La utilidad del laboratorio de ciencias como un ambiente de aprendizaje en un contexto de 

resolución de problemas”        195 
 
Flavell, J. H., (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–

developmental inquiry. American Psychologist, 34, 906-911. 

 

Flores, J., Caballero, M. C., y Moreira, M. A., (2009), El laboratorio en la enseñanza de las 

ciencias: Una visión integral en este complejo ambiente de aprendizaje, Revista de 

Investigación, No 68. Vol. 33, 75-111. 

 

Frazer, M.J., (1982). Solving chemical problems, Chemical Society Review, 11 (2), 171-190. 

 

Fraser, B., Giddings, G.J. y Mcrobbie, C.J., (1992). The SLEI forms, en: Assessing the Climate of 

Science Laboratory Classes, Key Centre for School Science and Mathematics, Curtin 

University of Technology, Perth, Australia.  

 

Fraser, B. J., McRobbie, C. J., y Giddings, G. J., (1993). Development and cross-national 

validation of a laboratory classroom environment instrument for senior high school 

science. Science Education, 77, 1-24. 

 

Fraser, B.J. y Tobin, K., (1991). Combining qualitative and quantitative methods in classroom 

environment research, en Fraser, B.J. y H.J. Walberg (eds). Educational environments: 

Evaluation, antecedents and consequences. London: Pergamon Press. 

 

Galiazzi, M. C. De Barros, J.M., Schmitz, L.C., De Souza, L.M., Giesta, S. y Peres, F., (2001). 

Objetivos das atividades experimentais no ensino médio: a pesquisa coletiva como modo 

de formação de professores de ciências. Revista Ciência & Educação, Bauru, 7, (2), 249-

263. 

 

Gallet C., (1998). Problem-solving teaching in the chemistry laboratory: Leaving the cooks. 

Journal of Chemical Education, 75 (1), 72-77. 

 

García, J. J., (1998). La creatividad y la resolución de problemas como bases de un modelo 

didáctico alternativo, Grupo de Enseñanza de las Ciencias Experimentales (GECE), 

Facultad de Educación. Universidad de Antioquia. Investigación: Tratamiento de 

situaciones problemáticas bajo un enfoque de ambientalización del currículo. Colciencias 

- BID - Universidad de Antioquia. X (21), 145-174. 

 

García, J. J., (2000). La solución de situaciones problemáticas para la enseñanza de la química. 

Enseñanza de las ciencias, 18(1), 113-129. 

 

García, L. G., (2014). El ambiente de aprendizaje en el laboratorio de química del Bachillerato 

Internacional, Tesis Mag., La Rioja, Universidad de La Rioja.  

 

García, S., Martínez, M. C y Móndelo, M., (1995). El trabajo práctico. Una intervención para la 

formación de profesores. Enseñanza de las Ciencias, vol. 13(2), 203-209. 

 

García, S., Martínez, M. y Móndelo, M., (1998). Hacia la innovación de las actividades prácticas 

desde la formación del profesorado. Enseñanza de las Ciencias, 16 (2), 353-366. 



“La utilidad del laboratorio de ciencias como un ambiente de aprendizaje en un contexto de 

resolución de problemas”        196 
 
 

Gardner, P. y Gauld, C., (1990). Labwork and students' attitudes, en Hegarty-Hazel, E. (ed.), The 

Student Laboratory and the Science Curriculum. (Routledge: Londres). 

 

Garrett, R. M. y Roberts, I.F., (1982). Demonstration Vs. small group practical work in Science 

Education: a critical review of studies since 1900, Studies in Science Education., 9, 109-

146. 

 

Garret, R. M., (1989). Resolución de problemas, creatividad y originalidad. Revista Chilena de 

Educación Química. Vol. 14, No. 1-2. Octubre; 21-28. 

 

Gil, D. Y Carrascosa, J., (1985). Science learning as a conceptual and methodological change. 

European Journal of Science Education, 7(3), 231-236. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Instrumento A identificación del conocimiento conceptual de los estudiantes asociada a 

velocidad de reacción y su relación con la concentración y la temperatura. 

 

Anexo 2. Instrumento B identificación de las habilidades investigativas de tipo procedimental 

asociadas al concepto de velocidad de reacción y su relación con la concentración y temperatura. 

 

Anexo 3. Instrumento C Las habilidades sociales: trabajo en equipo y colaboración, necesarias 

para el trabajo científico. 

 

Anexo 4. Instrumento D valoración de un ambiente de aprendizaje. 

 

Anexo 5. Contexto y situación problema. 

 

Anexo 6. Instrumento F describiendo el fenómeno, reconociendo, representando y analizando la 

situación problema. 

 

Anexo 7. Instrumento G formulación y explicación de la hipótesis. 

 

Anexo 8. Instrumento H identificación de variables. 

 

Anexo 9. Instrumento I diseño de estrategia de resolución y discusión del método experimental. 

 

Anexo 10. Instrumento J obtención y registro de datos. 

 

Anexo 11. Instrumento K relaciones entre los conceptos de energía de activación, temperatura, 

concentración y tiempo. 

 

Anexo 12. Instrumento L simulación de los efectos de la temperatura y la concentración en la 

velocidad de reacción. 

 

Anexo 13. Instrumento M interpretación de resultados y elaboración de conclusiones  

 

Anexo 14. Instrumento N identificación de nuevos problemas y metacognición 

 

Anexo 15. Resultados individuales caso 1 del Prepruebas instrumento c para caracterización de 

un ambiente de aprendizaje en el trabajo de laboratorio en el cual se potencian las habilidades 

sociales: trabajo en equipo y colaboración, necesarias para el trabajo científico. 

 

Anexo 16. Datos y gráficos Prepruebas y Postprueba instrumento C caso 1. 

 

Anexo 17. Resultados individuales caso 2 del Prepruebas instrumento c para caracterización de 

un ambiente de aprendizaje en el trabajo de laboratorio en el cual se potencian las habilidades 

sociales: trabajo en equipo y colaboración, necesarias para el trabajo científico. 
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Anexo 18. Datos y gráficos Prepruebas y Postprueba instrumento C caso 2. 

 

Anexo 19. Evaluación de las metacogniciones caso 1 (MCAI). 

 

Anexo 20. Evaluación de las metacogniciones caso 2 (MCAI). 

 

Anexo 21. Índice de ganancia. 

 

Anexo 22. Instrumentos elaborados por caso 2. 

 

Anexo 23. Cuadro xxx el periodo de aplicación. 

 

Anexo 24. Registro fotográfico tesis. 

 

Anexo 25. Resultado de los estudiantes, Instrumento A, casos 1 y 2 en el Postprueba 

 

Anexo 26. Resultado de los estudiantes, Instrumento B, casos 1 y 2 

 

Anexo 27. Actividades para potenciar el trabajo en equipo y la colaboración. 

 


