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RESUMEN 
 

La presente tesis tuvo por objetivo evaluar el efecto de las prácticas de laboratorio 

divergente y formal en el aprendizaje de química general en la Academia Grupo de 

Estudios La Pre de los Profesores, Cajamarca, Perú, 2017. Para ello se sometió a prueba 

experimental la aplicación del laboratorio divergente, en comparación con el laboratorio 

formal, se utilizó el diseño de grupo de control con pretest y postest, con el tema de “la 

materia”. Los pre-test aplicados tanto al grupo experimental como al grupo control no tuvo 

significancia estadística; es decir, existió homogeneidad en el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes de ambos grupos al inicio del experimento. La prueba dio un valor de p = 0.619 

que fue mayor a α = 0.05, lo cual indica variabilidades iguales. En el postest se obtuvo un 

valor de p = 0.049, el cual es menor que α = 0.05 lo cual indicó que la puntuación 

promedio del postest de la práctica de laboratorio divergente del grupo experimental es 

mayor a la puntuación promedio de aprendizaje del postest de la práctica de laboratorio 

formal del grupo control. Por lo tanto se concluyó que: Si se aplica la práctica de 

laboratorio divergente entonces su efecto es mayor aprendizaje de química general en 

comparación a la práctica de laboratorio formal de los estudiantes de química general de la 

Academia Grupo de Estudios La Pre de los Proferores, Cajamarca, Perú, 2017. 

 

Palabras clave: Practicas de laboratorio divergente y formal, aprendizaje, química general. 
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ABSTRACT 

The aim of this thesis was to evaluate the effect of divergent and formal laboratory 

practices in general chemistry learning in the Academy Group of studies “La Pre de los 

Profesores”, Cajamarca, Peru, 2017. For this, the application of the divergent laboratory 

was experimentally tested; we used the control group design with pretest y posttest, with 

the theme of “the matter”. The pretests applied to both the experimental group and the 

control group had no statistical significance; That is to say, there was homogeneity in the 

level of learning of the students of both groups at the beginning of the experiment. The test 

gave a value of p = 0.619 that was higher than α = 0.05 which indicates equal variabilities. 

In the posttest it was obtained the value of p = 0.049, which is less than α = 0.05 which 

indicated that the average punctuation of the posttest of the divergent laboratory practice of 

the experimental group is higher than the average posttest learning score of the formal 

laboratory practice of the control group. It was therefore concluded that: If the divergent 

laboratory practice is applied then its effect is higher learning of general chemistry 

compared to the formal laboratory practice of general chemistry of the students of the 

Academy Group of studies “La Pre de los Profesores”, Cajamarca, Peru, 2017. 

 

Key words: Divergent and formal laboratory practices, learning, general chemistry. 
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CAPÍTULO 1 

                                   INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

En un análisis reflexivo en torno a diversas situaciones encontradas durante el 

ejercicio académico docente, respecto de la enseñanza aprendizaje, se encontró 

desmotivación y falta de interés en los estudiantes durante el aprendizaje de la 

asignatura de la química general a nivel nacional. Esto, aunado a los inadecuados 

métodos y procesos educativos de los docentes, se tiene como consecuencia un bajo 

desempeño académico de los estudiantes, hecho que es razón primordial para el 

desarrollo del presente trabajo de investigación.  

  Se propuso el uso de la práctica de laboratorio denominada divergente, que en 

palabras de Kirchner (1992) se identifica como la fusión o unión del laboratorio formal 

y el laboratorio experimental; y que tiene como principal característica el hecho de 

realizarse haciendo uso de la creatividad, y teniendo en cuenta la reflexión sobre los 

procesos y los resultados alcanzados en la experimentación durante la práctica aludida 

(pp. 293-294) 

Con lo descrito anteriormente y unido al uso de nuevos métodos de aprendizaje, 

creemos que se hará posible un mayor y mejor desempeño de los estudiantes de química 

a través de este análisis experimental. Para poder verificar dicho proceso educativo, 

apunta el objetivo de la presente investigación a probar el efecto de la práctica de 

laboratorio divergente y formal en el aprendizaje de química general en la Academia 

Grupo de Estudios la Pre de los Profesores Cajamarca, Perú, 2017. 

Es así, que realizando dichas prácticas de laboratorio esperamos obtener buenos 

resultados en la experiencia de enseñanza aprendizaje de la química general, como ya se 

han logrado en diferentes estudios y que en los antecedentes de esta investigación son 

descritos con detalle.  
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 Las actividades de laboratorio no se están aprovechando adecuadamente como 

un recurso didáctico fundamental en la enseñanza aprendizaje de la química, situación 

que puede ser consecuencia de la realización de prácticas tipo receta en la que los 

estudiantes se limitan solo a seguir indicaciones y no tienen la posibilidad de reflexionar 

y revisar el trabajo realizado. Este tipo de enseñanza tradicional es denominada como: 

transmisión-recepción, y se caracteriza por la falta de trabajo práctico experimental en 

la cual el estudiante diseñe, cree y proponga las actividad a realizar, la misma que 

requiere un proceso de investigación que los involucra y los compromete más (Merino y  

Herrero, 2007, pp. 630-631). 

Según Furio (2005. p 222) “Se cuestionan los métodos de enseñanza de los 

profesores, métodos que califican de aburridos y poco participativos, por la ausencia de 

prácticas y especialmente, por la falta de confianza en el éxito cuando son evaluados”  

Es así que en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el siglo 

XXI, visión y acción de la UNESCO y desarrollada en París 5 al 9 de octubre de 1998, 

el artículo nueve en los incisos a y c menciona lo siguiente: 

a) En un mundo en rápido cambio, se percibe la necesidad de una nueva visión y 

un nuevo modelo de enseñanza, que debería estar centrado en el estudiante, lo cual 

exige, en la mayor parte de los países, reformas en profundidad y una política de 

ampliación del acceso, para acoger a categorías de personas cada vez más diversas, así 

como una renovación de los contenidos, métodos, prácticas y medios de transmisión del 

saber, que han de basarse en nuevos tipos de vínculos y de colaboración con la 

comunidad y con los más amplios sectores de la sociedad. 

b) Para alcanzar estos objetivos, puede ser necesario reformular los planes de 

estudio y utilizar métodos nuevos y adecuados que permitan superar el mero dominio 

cognitivo de las disciplinas; se debería facilitar el acceso a nuevos planteamientos 

pedagógicos y didácticos y fomentarlos para propiciar la adquisición de conocimientos 
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prácticos, competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y crítico, 

la reflexión independiente y el trabajo en equipo en contextos multiculturales, en los que 

la creatividad exige combinar el saber teórico y práctico tradicional o local con la 

ciencia y la tecnología de vanguardia. 

De lo señalado anteriormente, surgió la propuesta de llevar a cabo las prácticas 

de laboratorio del tipo divergente, basada en la fusión entre el laboratorio formal y el 

laboratorio de tipo experimental; para ello se maneja una información básica general 

para todos los estudiantes y el resto se deja a la creatividad de manera abierta con varias 

posibilidades de solución. (Kirschner, 1992, pp. 294-295). 

 

1.2. Formulación del problema de investigación 

¿Cómo es el efecto de aplicar la práctica de laboratorio divergente y formal  

en el aprendizaje de química general en la Academia Grupo de Estudios la Pre de 

los Profesores, Cajamarca, Perú, 2017? 

 

1.3. Justificación de la investigación 

Se ha hablado mucho de la importancia de las prácticas de laboratorio para el 

aprendizaje de las ciencias como la química, la física y la biología (Barberá y Valdés, 

1996, Domin, 1999, Reigosa y Jiménez, 2000, Seré, 2002). Sin embargo, los 

relevamientos de la realidad académica muestran que las actividades experimentales 

son infrecuentes o presentan un diseño tipo recetas o se limitan a mostrar algo, que en 

general, es mostrado por el profesor. Esta distorsión del trabajo práctico desaprovecha 

su potencialidad didáctica (De Jong, 1998, p.306) y restringe el aprendizaje de 

alumnos. El laboratorio de ciencias es un espacio de privilegio para la construcción del 

conocimiento científico en un sentido amplio (Revertido y Lorenzo, 2007, pp.2-3), es 
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decir, para la comprensión de conceptos (Gil y Valdés, 1996, p.158), para el desarrollo 

de habilidades intelectuales, sociales y sensorio motrices (Lorenzo et al., 2001, pp.74-

75) y la promoción de actitudes positivas hacia la ciencia (Vázquez y Manassero, 1997, 

p.287). 

La función de las prácticas de laboratorio divergente es fomentar una enseñanza 

más significativa, participativa, donde se impulse el método científico y el espíritu 

crítico. De este modo se favorece que el alumno: desarrolle habilidades, aprenda 

técnicas elementales y se familiarice con el manejo de instrumentos y aparatos. La 

realización de trabajos prácticos permitirá poner en crisis el pensamiento espontáneo 

del alumno, al aumentar la motivación y la comprensión respecto de los conceptos y 

procedimientos científicos. 

Las prácticas de laboratorio se convierten entonces, en esa herramienta que 

potencializa la enseñanza y el aprendizaje de la química. Estas cobran gran importancia 

cuando se quiere lograr que los estudiantes puedan asimilar de manera efectiva los 

conceptos y teorías de esta ciencia, y es así que como dicen Flores, Caballero, y 

Moreira (2009), la enseñanza de las ciencias, y en especial la química por ser esta una 

ciencia experimental se debe desarrollar de manera teórico-práctica (p.103).  

La realización de prácticas de laboratorio también aporta al desarrollo de 

habilidades y destrezas en los estudiantes, además conlleva a la formación de un 

pensamiento científico, crítico y reflexivo de las ciencias y su papel en la sociedad 

(Kilic, Emsen y Soran, 2011, p.416). Permitiendo así, que los intervinientes estén 

acordes a los lineamientos curriculares y a los estándares curriculares, quienes 

proporcionan a la par, herramientas que posibilitan el aprendizaje y construcción del 

conocimiento.   
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Así, al plantear las necesidades de los alumnos, Hernández y Zacconi (2009, 

citado en Hernández 2014, p.110) sostienen la necesidad de recuperar la atención del 

alumno por la química y la idea de formar ciudadanos y futuros químicos que sepan 

desenvolverse en un mundo como el actual; y que conozcan el importante papel que 

esta ciencia desempeña tanto en sus vidas personales y profesionales como en nuestra 

sociedad. 

Todos los argumentos expuestos anteriormente sustentan la importancia para la 

realización de la presente investigación, en la que se pretende comprobar que las 

prácticas de laboratorio divergente son una estrategia didáctica para mejorar 

significativamente la enseñanza aprendizaje de la química y la viabilidad del diseño y/o 

adaptación de actividades experimentales, resaltando las potencialidades que el trabajo 

experimental tiene en los procesos de enseñanza aprendizaje de la química tanto para 

los docentes, como para los estudiantes; y como este tipo de actividades no deben ser 

excluidas del salón de clase. 

                    En el ámbito de la gestión de la educación “El docente es un sujeto social 

que ejerce la profesión de enseñar y gestionar aprendizajes.” (Correa, Correa y Álvarez, 

(s.f), p. 39), es un reto para los docentes en el proceso educativo de sus alumnos buscar 

nuevas y mejores estrategias que permitan seducir y motivar al estudiante para que 

logre aprendizajes que sean significativos para su vida” (p. 38). 

En resumidas cuentas el docente es quien determina ser un gestor educativo y 

está en la capacidad de organizar, proponer, decidir, liderar, coordinar y retroalimentar, 

todo con el fin de reflejar desde la gestión procesos óptimos y facilitadores de 

soluciones a las necesidad que emana la comunidad educativa. 
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1.4. Objetivos de la investigación 

El objetivo general del estudio fue evaluar el efecto de las prácticas de 

laboratorio divergente y formal en el aprendizaje de química general en la Academia 

Grupo de Estudios La Pre de los Profesores, Cajamarca, Perú, 2017. 

Como objetivos específicos, se plantearon los siguientes: 

Probar el efecto de la práctica de laboratorio divergente en el aprendizaje de 

química general en la Academia Grupo de Estudios La Pre de los Profesores, 

Cajamarca, Perú, 2017. 

Probar el efecto de la práctica de laboratorio formal en el aprendizaje de 

química general de la Academia Grupo de Estudios La Pre de los Profesores, 

Cajamarca, Perú, 2017. 

Comparar el efecto de las prácticas de laboratorio divergente y formal en el 

aprendizaje de química general en la Academia Grupo de Estudios La Pre de los 

Profesores, Cajamarca, Perú, 2017. 

1.5. Hipótesis científica 

Si se aplica la práctica de laboratorio divergente entonces su efecto es mayor 

aprendizaje de química general en comparación a la práctica de laboratorio formal de 

los estudiantes de química general en la Academia Grupo de Estudios La Pre de los 

Profesores, Cajamarca, Perú, 2017. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes teóricos de la investigación 

Los antecedentes para la presente investigación se sustentan en los trabajos 

realizados por los autores citados a continuación. 

Según el autor  Yepes (2013) en la tesis denominada “Las Practicas 

Experimentales como una Herramienta Didáctica y Motivadora del proceso de 

Enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales en general y de la química en 

particular”,  realizada en la Universidad Nacional de Colombia,  utilizaron en primer 

lugar un test tipo Likert para caracterizar las motivaciones, y en segundo lugar  por 

medio de un pre-test, se evaluó el uso comprensivo del conocimiento científico, la 

explicación de fenómenos y la indagación. 

 En el proceso de la investigación fueron aplicadas cinco prácticas de 

laboratorio, para medir el aprendizaje por medio de un postes,  utilizando la prueba 

estadística del t de Student, siendo los resultados  un valor de significancia de 0.008 que 

es menor a 0.05 lo cual demuestra que el nivel académico de los grupos de control y 

experimental son diferentes, indicando a su vez, que al implementar las prácticas de 

laboratorio al grupo experimental  los estudiantes obtuvieron un  mayor rendimiento 

académico a diferencia del grupo control.  Este antecedente tiene relación con el 

presente estudio, porque al haber aplicado las prácticas de laboratorio en el grupo 

experimental, obtuvieron como resultado un mayor rendimiento académico en los 

estudiantes.  

Aguiar (2007) desarrolló la tesis denominada: “La realización de las prácticas de 

laboratorio y su influencia en la comprensión de temas de química” realizada en la 

Universidad Autónoma de Yucatán, el diseño que se realizó fue cuasi experimental, su 
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muestra consistió en 150 alumnos los cuales los dividió en cuatro grupos, aplicó un 

cuestionario pre-test y pos-test el cual fue elaborado por el mismo autor y validado con 

el alfa de Cronbach. 

Uso la prueba t de Student para analizar el nivel de significancia en muestras 

independientes, el valor del nivel de significancia que obtuvo fue de 0.061, que le 

indicaron que no había diferencia significativa entre los grupos con tratamiento y el 

grupo control. 

Carmona, N y Jaramillo, D. (2010) desarrollaron la tesis: El razonamiento en el 

desarrollo del pensamiento lógico a través de una unidad didáctica basada en el enfoque 

de resolución de problemas, Se trabaja el estudio de caso como una estrategia de 

investigación dirigida a comprender las particularidades presentes en el desarrollo del 

pensamiento lógico en un contexto educativo como es el aula de clase. Este método 

permitió un conocimiento más amplio sobre el desarrollo del pensamiento lógico a 

través de la resolución de problemas en tanto a través de métodos cuantitativos y 

cualitativos para la caracterización de las operaciones, los procesos y los procedimientos 

relacionados con el razonamiento  y por consiguiente del razonamiento lógico. 

Se emplearon como instrumentos, un pre y pos test para determinar si había 

variaciones en el desempeño a partir de la intervención y el plan de observación de los 

procedimientos lógicos asociados al Razonamiento, para evidenciar la utilización de 

dichos procedimientos en el discurso de los estudiantes al resolver los problemas 

planteados. Esta combina según Vigotsky lo cognitivo y social el cual fue una 

herramienta muy importante para detectar los procedimientos lógicos que constituyen el 

razonamiento. 

 

El autor García (2015), llevó a cabo un estudio con cierta similitud a la presente 

investigación, por tratarse del tema de didácticas para la enseñanza y aprendizaje de las 
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ciencias naturales. El estudio llevo como título: “Metodologías didácticas para la 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales en zonas rurales del municipio de 

Obando –Valle del Cauca” Palmira Colombia. Fue una investigación de interpretación 

cualitativa que tomó principalmente elementos metodológicos del estudio de caso y la 

investigación por encuesta, utilizados para analizar las metodologías implementadas 

actualmente para la enseñanza de las ciencias naturales. En el proceso, se encontraron 

una fuerte predominancia de métodos de enseñanza de tipo tradicional, con algunas 

aproximaciones a nuevas metodologías, permitiendo concluir que las condiciones de la 

zona, junto con la falta de recursos, son los principales obstáculos que limitan el 

desarrollo de metodologías más significativas, para el proceso de enseñanza 

aprendizaje; por otra parte, esta situación, ha generado apatía y falta de motivación 

hacia la escolarización. Por ello se recomienda un proceso de socialización y reflexión 

en torno a diversas estrategias y alternativas encaminadas hacia la transformación de la 

práctica docente y la interacción con los estudiantes, aprovechando el contexto rural y 

orientado hacia la generación de procesos más dinámicos, en pro de la motivación del 

estudiantado y el aprendizaje significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

2.2 Bases teóricas 

El enfoque histórico cultural planteado por L.S. Vigotsky y la teoría del 

aprendizaje significativo de David P.  Ausubel, se constituye en el principal referente 

conceptual y teórico de la presente investigación. En este enfoque, el aula constituye un 

medio en la cual se desarrollan dinámicas sociales de interacción, que propician 

aprendizajes en la esfera cognitiva que parten de la interrelación con otros individuos, 

para proceder a la internalización y apropiación del conocimiento. 

La teoría de la formación de la función síquica superior de Vygotski, es el 

resultado de haber centrado sus investigaciones en el análisis y clarificación de la 

estructura funcional y de la génesis de la conducta humana, aplicando la perspectiva 

sistémica al desarrollo de las funciones síquicas superiores, así como al problema de la 

reducción de las formas superiores de la conducta a las elementales (Vigotsky 2000, 3, 

p.14). 

Vigotsky postuló que el desarrollo de las formas superiores de la conducta 

humana se origina en el desarrollo histórico del comportamiento de la humanidad 

(2000, 3, pp.20-21). Por formas superiores de la conducta se refiere a dos grupos de 

fenómenos. Por un lado, se refiere a los procesos de dominio de los medios externos 

correspondientes al desarrollo cultural tal corno el lenguaje, la escritura, el cálculo y el 

dibujo. Por otro, se refiere al desarrollo de las funciones síquicas superiores especiales 

tales como la atención voluntaria, la memoria lógica y la formación de conceptos. Pues, 

para él, ambos procesos en conjunto constituyen etapas durante el desarrollo de las 

formas superiores de la conducta del individuo. 

Esto, permite entender que en el desarrollo del niño se entrelazan ambos 

procesos de desarrollo síquico, el cultural o histórico y el biológico o natural. Es decir, 

el desarrollo cultural "se superpone a los procesos de maduración y desarrollo orgánico 
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del niño, formando con él un todo." Por eso, y puesto que el desarrollo orgánico o 

biológico del individuo sucede en un medio cultural, se convierte en un proceso 

biológica, cultural e históricamente condicionado (Vigotsky 2000, 3, p.25). Esta 

interacción es central en la tesis de Vigotsky para explicar el origen de las funciones 

síquicas superiores.  

Vigotsky concluyó que, en el individuo, el desarrollo de las funciones psíquicas 

superiores sólo es posible por el camino del desarrollo cultural. Lo cual implica que el 

desarrollo cultural es imprescindible tanto para que el niño domine los medios externos 

de la cultura tales como: el lenguaje, la escritura, la aritmética; así como para el 

perfeccionamiento de dichas funciones psíquicas que son la atención voluntaria, la 

memoria lógica, el pensamiento abstracto, la formación de conceptos y el libre albedrío 

(Vigotsky 2000, 3, p. 313). 

Es así como surge el concepto de área del desarrollo potencial a la que definió en 

la siguiente proposición: “la deferencia entre el nivel de las tareas realizables con ayuda 

de los adultos y el nivel de las tareas que pueden desarrollarse con una actividad 

independiente, define el área de desarrollo potencial del individuo” (Vigotsky 2007, 

p.34). 

 Según Correa (2011), Vigotsky considera que la internalización hace referencia 

a un proceso de autoconstrucción y reconstrucción psíquica, a una serie de 

transformaciones progresivas internas originadas en operaciones o actividades de orden 

externo, mediadas por signos y herramientas socialmente construidas. Desde esta 

perspectiva histórica cultural, el conocimiento se da con el paso de lo externo a lo 

interno cuando el docente, actúa como facilitador a través del lenguaje y el uso adecua- 

do de signos y símbolos, con la intención explícita, de que el otro aprenda (p.13). 

Ante lo expuesto con anterioridad, surge el concepto de pensamiento lógico: 
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Carmona y Jaramillo (2010, p. 29) mencionaron que la formación del 

pensamiento lógico ha sido estudiada por varias ciencias planteándose diversas teorías. 

Se conocen resultados de la lógica dialéctica, la psicología, la epistemología y la 

pedagogía entre otras ciencias; sin embargo, se puede afirmar que la didáctica asume 

gran responsabilidad al desarrollar este tipo de formación psicológica en las nuevas 

generaciones a través del desarrollo del proceso docente-educativo en la escuela. 

Al reflexionar sobre el término “Pensamiento Lógico”, se parte de que allí está 

presente una cualidad que se le atribuye al pensamiento y es la de ser lógico; 

entendiéndose a este (lógico) como un concepto que al ser utilizado en la cotidianidad 

da idea de natural y adecuado. “También se utiliza para calificar el pensamiento en el 

sentido de su validez y su corrección, sentido en el cual se entiende por lógico un 

pensamiento que es correcto, es decir, un pensamiento que garantiza que el 

conocimiento mediato que proporciona se ajusta a lo real” (Campistrous, 1993, p. 10.) 

El razonamiento como forma lógica del pensamiento que según Talizina (1987), 

el hombre se vale de procedimientos para actuar; algunos son procedimientos 

específicos, como el procedimiento de resolución de ecuaciones matemáticas; otros son 

procedimientos generales, válidos en cualquier campo del conocimiento pues garantiza 

la corrección del pensar, como los procedimientos lógicos del pensamiento, quienes a su 

vez representan los elementos constituyentes del pensamiento lógico (p.37).  

Así pues, la estructura del pensamiento, desde el punto de vista de su corrección 

es a lo que llamamos formas lógicas del pensamiento, dentro de las cuales podemos 

distinguir tres formas fundamentales (Campistrous, 1993, pp. 10-20). 

- El concepto: reflejo en la conciencia del hombre la esencia de los 

objetos o clases de objetos, de los nexos esenciales sometidos a ley de los 

fenómenos de la realidad objetiva.  

- Juicios: un juicio es el pensamiento en el que se afirma o niega algo. 
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- Razonamiento: Es la forma de pensamiento mediante la cual se 

obtienen nuevos juicios a partir de otros ya conocidos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 1. Caracterización del pensamiento lógico. De “Desarrollo del pensamiento lógico de los 

estudiantes de la carrera biología química de la universidad de ciencias pedagógicas, 2012, p.69 adaptado 

por el autor. 

 

La comprensión. 

Gómez (1996) señalo que la química es una disciplina que necesita un lenguaje 

altamente simbólico y de modelos analógicos para la comprensión de sus principios, 

debido a las dificultades que experimentan los alumnos en su aprendizaje. Estos 

obstáculos pueden explicarse por la ruptura que significa el pensamiento cotidiano con 

el pensamiento químico. Por ejemplo, en situaciones en las que los sistemas 

Abstracción 
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aparentemente no evolucionan en el tiempo, pero en los que tienen lugar cambios que 

compiten en sentidos opuestos, se opone a la causalidad simple y unidireccional con que 

solemos interpretar nuestra vida cotidiana (pp. 37-38). 

En palabras Perkins (1999). La comprensión es la habilidad de pensar y actuar 

con flexibilidad a partir de lo que uno sabe. Para decirlo de otra manera, la comprensión 

de un tópico es la capacidad de desempeño flexible con énfasis en la flexibilidad. La 

comprensión es algo que se posee más que la capacidad de realización. (p.69). 

 Boix y Gardner (1999) al preguntarse cuáles son las cualidades de una 

comprensión profunda se vieron en la necesidad de sistematizar los géneros de 

desempeño en formas respetuosas de la especificidad disciplinaria y que sean válidas en 

diferentes dominios. De este modo, el marco conceptual de la “Enseñanza para la 

Comprensión” (Stone Wiske, 1999) destaca cuatro dimensiones de la comprensión: 

contenido, métodos, propósitos y formas de comunicación 

Por todo lo expuesto en estos autores, podemos señalar que la comprensión es un 

factor importante para el aprendizaje de la química, y por lo tanto requiere una especial 

atención por parte de los docentes de esta área.  

Así, en rutas del aprendizaje editado por el ministerio de educación en su versión 

2015, dentro del acuerdo nacional vigesimal se concreta lo siguiente: “[El Estado] 

promoverá en toda la población, particularmente en la juventud y la niñez, la 

creatividad, el método experimental, el razonamiento crítico y lógico, así como el afecto 

por la naturaleza y la sociedad, mediante los medios de comunicación” (p. 9). Por lo 

cual queda claro la importancia de desarrollar el razonamiento lógico y por ende la 

comprensión para lograr estos objetivos nacionales. 

También indica este texto, la forma de trabajar con los estudiantes por medio de 

competencias a las cuales definen como “facultad que tiene una persona para actuar 

conscientemente en la resolución de un problema o el cumplimiento de exigencias 
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complejas, usando flexible y creativamente sus conocimientos y habilidades, 

información o herramientas, así como sus valores, emociones y actitudes”. Y las 

capacidades la definen en el sentido amplio “de capacidades humanas”. De esta forma, 

las capacidades que pueden integrar una competencia combinan saberes de un campo 

más delimitado y su incremento genera nuestro desarrollo competente. 

La teoría de Ausubel, o denominada también como teoría cognitiva del 

aprendizaje significativo, se origina en contraposición a las teorías del aprendizaje 

verbal memorístico o mecanicista. El enunciado general de esta teoría puede expresare 

así: la adquisición y retención del conocimiento verbal es el producto de un proceso 

activo, integrador e interactivo entre el material de instrucción y las ideas de anclaje 

relevantes que están en la estructura cognitiva del aprendiz, y que de manera particular 

se relacionan con las nuevas ideas. (Ausubel, 2002, p.15) 

La aproximación cognitiva de Ausubel al estudio de la adquisición y retención 

del aprendizaje consiste en reconocer que un cuerpo de conocimientos puede ser 

representado y organizado en las estructuras cognitivas del aprendiz. De manera más 

específica, Ausubel propone que la estructura cognitiva previa del estudiante juega un 

rol importante para adquirir, retener, organizar y transferir nuevos significados. Interesa 

destacar para nuestra investigación, la aplicación que se ha venido haciendo en 

investigaciones y en la práctica educativa actual de esta perspectiva cognitiva en las 

capacidades de dominio de aprendizaje, adquisición de conceptos, solución de 

problemas, creatividad, pensamiento y juicio (Ausubel 2000.) 

Para Ausubel, el aprendizaje significativo involucra la adquisición de nuevos 

significados a partir de la presentación del material de aprendizaje. Es decir, para que se 

produzca aprendizaje significativo han de darse dos condiciones fundamentales: (1) un 

contexto de aprendizaje significativo y (2) la presentación de material potencialmente 

significativo para el estudiante (Ausubel 2000). A su vez, la presentación de un material 
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potencialmente significativo presupone que (a) el material de aprendizaje tenga 

significado lógico, y que esté relacionado a la estructura cognitiva relevante del 

estudiante de manera no arbitraria y sustantiva; y (b) que la estructura cognitiva 

particular del estudiante contenga ideas de anclaje relevantes con las que el nuevo 

material instructivo pueda relacionarse. Esto significa que debe darse una interacción 

entre lo que el estudiante ya conoce y está en su estructura cognitiva (ideas relevantes 

de anclaje) con el material nuevo y potencialmente significativo que se presente al 

estudiante (Ausubel 2000). 

Después de ver los referentes teóricos antes mencionados podemos concluir: 

A partir de las reflexiones de Vygostki, se puede ultimar que el laboratorio es un 

lugar donde se desarrollan conocimientos prácticos asociados a los teóricos, y los signos 

pueden fungir como mediadores indispensables en el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes para un mejor rendimiento escolar en ciencias y en especial en química,  ya 

que tradicionalmente se ha mantenido el consenso de que la enseñanza de las ciencias 

está vinculada necesariamente a la experimentación ( Merino y Herrero, 2007, p.631). 

Además se discute la idea de que para alcanzar objetivos educativos de alto 

orden, se requieren de prácticas de laboratorio que le permitan a los estudiante analizar, 

comparar, relacionar, deducir, identificar, sintetizar y evaluar la información, en lugar 

de realizar las tradicionales prácticas de laboratorio tipo receta centradas en el profesor 

quien realiza las demostraciones y el alumno funge como un simple observador que 

toma apuntes, pero que no participa activamente en la realización de la misma. Es decir, 

solo en la medida que se transite de las prácticas tipo receta a prácticas más abiertas de 

carácter indagatorio, centradas en la búsqueda de la información y en el análisis de los 

datos, en la discusión y en la argumentación más que en la repetición de guiones 

preestablecidos se podrán alcanzar esos objetivos de orden superior, no olvidando que, 
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en el proceso de enseñanza de las ciencias, se convergen el conocimiento cotidiano y el 

científico (Mazzitelli, y Aparicio, 2009, p.636).  

El consenso es pues impulsar prácticas que realmente requieran de un mayor 

esfuerzo mental por parte de los estudiantes, dando prioridad a aquellas que fomenten la 

discusión al final del trabajo práctico, sirviéndoles para aclarar dudas sobre la práctica, 

y para comprender mejor y profundizar los contenidos (Grisolia,2007, p.337) en el 

laboratorio de ciencias. 

Los autores (Caamaño, 1992) consideraron que los "trabajos prácticos" "son 

actividades que dan a los estudiantes la oportunidad de trabajar como lo hacen los 

científicos en la resolución de problemas, familiarizarse con el trabajo científico y 

aprender en el curso de estas investigaciones, las destrezas y los procedimientos de la 

indagación (p.97).  

Sin duda, la ciencia es una actividad práctica, además de teórica, y una gran 

parte de la actividad científica tiene lugar en los laboratorios. Si la enseñanza de las 

ciencias ha de promover la adquisición de una serie de procedimientos y habilidades 

científicas, desde las más básicas (utilización de aparatos, medición, tratamiento de 

datos, etc.) hasta las más complejas (investigar y resolver problemas haciendo uso de la 

experimentación), es clara la importancia que los trabajos prácticos deben tener como 

actividad de aprendizaje de estos procedimientos. (Caamaño, 1992, p. 61). 

Respecto a los trabajos prácticos (Seré, 2002. p. 357-358) sostiene que: son una 

excelente forma de aprender las teorías de las ciencias, ya que, al estar los 

conocimientos procedimentales al servicio de la práctica, la experimentación es la 

ocasión para adquirirlos y son aprendidos al mismo tiempo que una visión construida de 

la ciencia, permitiendo la iniciativa y autonomía de los estudiantes.  

Respecto a las características del laboratorio (Barbera y Valdez, 1996) nos 

describe lo siguiente: 
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1. El laboratorio es el lugar donde una persona o un grupo emprende una tarea humana 

de examinar e intentar proporcionar una explicación a los fenómenos naturales.  

 2. El trabajo de laboratorio da la oportunidad de aprender formas de razonamiento   

sistemático y generalizado que pueden ser transferido a otras situaciones problemáticas.  

3. El laboratorio permite al estudiante apreciar, y en parte emular, el papel del científico 

en la investigación.  

4.  El trabajo de laboratorio proporciona una visión de conjunto de las distintas ciencias, 

que incluye no solo las líneas maestras de sus interpretaciones sobre la naturaleza, sino 

también la naturaleza provisional y tentativa de sus teorías y modelos.  

Sin embargo, el enfoque que se da a los trabajos prácticos depende de los objetivos 

que queremos conseguir a través de su realización, y estos objetivos dependen de la 

concepción que se tiene de cómo se hace ciencia y de cómo se puede aprender ciencia 

en un ámbito (p.367).  

Así, Hodson (1994) respecto de los trabajos prácticos menciona los siguientes 

objetivos: 

- Para motivar, mediante la estimulación del interés y la diversión.  

- Para enseñar las técnicas de laboratorio.  

- Para intensificar el aprendizaje de los conocimientos científicos.  

- Para proporcionar una idea sobre el método científico y desarrollar la habilidad en su 

utilización.  

-  Para desarrollar determinadas actitudes científicas, tales como la consideración con 

las ideas y sugerencias de otras personas, la objetividad y la buena disposición para no 

emitir juicios apresurados (p.300).  

Según Kirchner (1992, p.294) expone tres tipos de laboratorio relacionados con 

el presente estudio y lo exponemos en la siguiente tabla: 
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Tabla 1 

Clasificación de los laboratorios según Kirschner 

Autor Tipo de 

laboratorio 

           Descripción de sus características 

Kirschner 

 

 

 

 

El 

laboratorio 

formal 

 

El laboratorio formal, también llamado 

tradicional, estructurado, se realiza como si 

fuera una receta de cocina, a menudo 

funciona principalmente para verificar las 

leyes, los principios, los conceptos y los 

hechos enseñados en las conferencias y 

libros de texto.  

En este tipo de laboratorio se le dice 

exactamente al estudiante qué hacer. El 

estudiante debe completar su experimento 

en un tiempo rígido y debe llegar a los 

resultados esperados  

Laboratorio 

experimental 

Es abierto, inductivo orientado al 

descubrimiento, el estudiante aquí se 

presenta con problemas en la 

experimentación para desafiarla. 

Se utiliza la comprensión y creatividad sin 

ser tan compleja que sea irresoluble. 

Las instrucciones son generales excepto en 

los casos en que un error sería costoso o 

peligroso.   

Laboratorio 

divergente 

Es la unión o fusión de los dos laboratorios 

anteriores, debe haber muchas direcciones 

posibles en las que el experimento se 

desarrolle después de la etapa inicial. La 

síntesis química requiere estudiar la teoría, 

el trabajo de laboratorio y la reflexión sobre 

los resultados alcanzados. 

En síntesis, el estudio de la química requiere 

ser estudiada a la luz de la teoría, aunado a 

la práctica de laboratorio con creatividad 

teniendo en cuenta la reflexión, sobre los 

resultados alcanzados y las instrucciones 

detalladas para la experimentación 

planeada.  
 

Nota: De Epistemology, Practical Work and Academic Skill in Science Education    

             (p.294-295), por Kirschner (1992) Science y Education 
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Del enfoque histórico cultural planteado por L.S. Vigotsky y la teoría del 

aprendizaje significativo de David P.  Ausubel, a temas específicos de química, se sabe 

que para lograr el aprendizaje significativo de los contenidos de química, el docente 

debe en primer lugar realizar un diagnóstico de las ideas previas que los estudiantes 

poseen a través de ciertas actividades para basar la enseñanza del tema en el tratamiento 

de dichas ideas previas y lograr el cambio conceptual. Esto significa precisar 

actividades problemáticas mediante las cuales los estudiantes puedan cuestionar 

constantemente sus propias concepciones previas y someterlas a pruebas en diferentes 

contextos, a cada uno de los conocimientos que se desean introducir en la estructura 

cognitiva.  
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CAPITULO 3 

MÉTODOS 

3.1 Tipo de investigación  

Es una investigación científica y específicamente es una investigación aplicada 

3.2 Método de investigación 

Considerando que el método científico es hipotético-deductivo (Ruiz y Ayala 

2000, pp. 16-18) y que este último es el procedimiento por el cual una hipótesis 

científica que explica un sistema es posible de ser refutado o falseado, es decir se puede 

someter a la hipótesis en sentido negativo a contrastación o prueba empírica (Popper, 

2004), es precisamente lo que se realizó en el presente trabajo de investigación, al negar 

la hipótesis de investigación , mediante la hipótesis nula y poner a prueba las variables 

tanto independiente, prácticas de laboratorio divergente y formal; como dependiente que 

es su efecto en el aprendizaje; es decir que partiendo de una hipótesis se dedujo la 

conclusión. 

3.3 Diseño de investigación 

En la investigación se utilizó un diseño cuasiexperimental, ya que no fue posible 

asignar aleatoriamente los sujetos a los grupos (Salkind, 2004). Para controlar los 

efectos de la preprueba en la posprueba, el diseño de la investigación cuasiexperimental 

consistió en un grupo experimental y un grupo de control (Salazar, 2000), en total dos 

grupos tal como se indica en la tabla 2. 
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Tabla 2 

Diseño de dos grupos con pretest y postest. 

Grupo Pretest  Practica de 

laboratorio 

 Postest 

GE Ya  X1  Yd 

GC Ya  X2  Yd 

 

Nota: Adaptado investigación del comportamiento (p.445), por Kerlinger, F y Lee, H (2001),      

México. D.F. McGraw Hill. Copyright 2001McGraw Hill. Adaptado por el autor. 

 

Donde:  

GE = Grupo con prácticas de laboratorio divergente. 

GC = Grupo con prácticas de laboratorio formal. 

Ya, = Es el cuestionario único pretest aplicado para determinar los logros de 

aprendizaje en química, que se aplicara tanto al grupo experimental (GE) como 

al grupo de control (GC). 

Yd = Es el cuestionario único pretest aplicado para determinar los logros de 

aprendizaje en química, que se aplicara tanto al grupo experimental (GE) como 

al grupo de control (GC). 

X 1 =   Es el tratamiento o aplicación del laboratorio divergente al GE. 

X 2 =   Es el tratamiento o aplicación del laboratorio formal al GC. 

3.4. Validez interna y externa 

La validez interna y externa de una investigación surge de la necesidad de 

evaluar un diseño de investigación para saber que tanto el diseño haría lo que debería de 

hacer (Salkind, 2004, p.77). 

Por lo tanto, existen ciertos criterios que cumplen esta función y que se 

relacionan con cualquier diseño de investigación. Estos factores se agrupan en. 

1. Los factores de validez interna que se relaciona con el control de la investigación. 
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2. Los factores de validez externa que se relacionan con la generalización de los 

resultados. 

Algunos de los factores de la validez interna relacionadas con el diseño de la 

investigación son las siguientes: historia, maduración, selección, regresión a la media,  

Instrumentación y prueba. Los factores de valides externa son los siguientes. 

Interferencia de múltiples tratamientos, disposiciones reactivas y efectos del 

experimentador (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 137). Para poder minimizar 

los factores que afectan la validez interna se realizó lo siguiente para cada factor. 

Para los factores de validez interna: 

Historia: Tanto al grupo experimental como al grupo control se le suministró el mismo 

tema en la práctica de laboratorio. 

Maduración: Para poder controlar este factor fue muy útil la prueba estadística de 

comparación de aprendizajes previos con el pretest, el cual aseguraba que los grupos 

madurarían en forma similar. 

Selección: La misma prueba descrita anteriormente ayudo a determinar que los grupos 

eran equivalentes. 

Regresión a la media: La misma prueba descrita antes también ayudo a verificar que los 

estudiantes tenían notas previas muy semejantes y ninguno tenía notas extremas. 

Instrumentación: los instrumentos usados para ambos grupos en las prácticas de 

laboratorio fueron los mismos. 

Pruebas: Las pruebas se suministraron a la quita semana para ambos grupos para evitar 

que se la memoricen. 

Para los factores de validez externa. 

Interferencia de múltiples tratamientos: Esto se controló con los criterios de selección de 

muestra y específicamente con el criterio de exclusión el cual no permitió que los 
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participantes de la prueba estuvieran llevando el mismo tema en otra institución 

educativa. 

Disposiciones reactivas. Estas se controlaron usando los mismos ambientes de 

laboratorio para ambos grupos y teniendo el mismo facilitador. 

Efectos del experimentador. Esto se controló por medio de ser objetivo en su trabajo de 

investigación, prueba de ello son los resultados obtenidos en ambos laboratorios. 

El control en un experimento logra la validez interna y se alcanza mediante: 

1. Dos grupos de comparación. 

2. Equivalencia de los grupos en todo, excepto en la manipulación de la variable 

independiente (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 137). 

3.5 Selección de los temas para la operacionalización de las variables 

El tema que se seleccionó de todos los capítulos de química fue el de “materia”, 

puesto que aquí se manejan conceptos que son usados para poder identificar, relacionar, 

comparar, deducir, determinar y analizar los distintos fenómenos que se dan en la 

naturaleza, pudiendo ser estos físicos y químicos. Los contenidos se especifican en la 

siguiente tabla. 

Tabla 3 

Temas específicos del capítulo de materia. 

Área Tema especifico 

Química 

1. propiedades generales y   

particulares de la materia 

Comprensión, capacidad especifica: 

Identificar y relacionar 

2. Sustancia simple y     

compuesta 

Razonamiento lógico. Capacidad 

específica: Deducir, relacionar y 

comparar. 

3. Mezclas homogéneas y 

heterogéneas 

Razonamiento lógico. Capacidad 

especifica: relacionar deducir 

4. Fenómenos físicos y 

químicos 

Razonamiento lógico. Capacidad 

específica: Analizar y relacionar. 

 

Nota: Los temas de quimica fueron tomados  de Whitten, K (2015). Quimica (10ª. Edición) 
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Cuadro 1: Matriz de operacionalización de las variables.  

 
 

 

 

Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores Instrumento Categorías 

Laboratorio 

divergente 

(Variable 

independiente) 

Es la fusión del laboratorio formal 

y el experimental, debe haber 
muchas direcciones posibles en las 

que el experimento se desarrolle 

después de la etapa inicial. La 

síntesis química requiere estudiar 

la teoría, el trabajo de laboratorio y 

la reflexión sobre los resultados 

alcanzados (Kirschner, 1992, pp. 

294-295). 

 

Está determinada por las etapas 
del laboratorio divergente:  

- Pre-laboratorio 

- Laboratorio 

- Pos-laboratorio 

 

 

 

 

 

Guía de laboratorio 

Inicio 

Proceso 

Satisfactorio 

Muy satisfactorio 

Laboratorio formal 

(variable 

independiente) 

El laboratorio formal, también 

llamado tradicional o estructurado, 

se realiza como si fuera una receta 

de cocina, a menudo funciona 
principalmente para verificar las 

leyes, los principios, los conceptos 

y los hechos enseñados en las 

conferencias y libros de texto 

(Kirschner, 1992, pp. 294-295). 

 

Está determinada por las                 

etapas del laboratorio formal, 
que incluye solo una etapa: La 

práctica de laboratorio. 

 

 

 

Manual de laboratorio 

 

Inicio 
Proceso 

Satisfactorio 

Muy satisfactorio 

Aprendizaje 

significativo de 

química general. 

(Variable 

dependiente) 

Es un proceso activo, integrador e 

interactivo entre el material de 

instrucción y las ideas de anclaje 

relevantes que están en la 

estructura cognitiva del aprendiz, y 

que de manera particular se 
relacionan con las nuevas ideas 

(Ausubel, 2000,  pp.15). 

Razonamiento lógico 

 

Analizar 

Cuestionario para 

medir el aprendizaje 

de química 

Inicio 

Proceso 

Satisfactorio 

Muy satisfactorio 

Comparar 

Relacionar 

Deducir 

Comprensión 

Identificar 

Reconocer 
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3.6 Hipótesis estadísticas 

Para someter a observación experimental la hipótesis de investigación con los 

datos obtenidos luego de la aplicación de la variable independiente sobre la dependiente 

se formularon las hipótesis estadísticas de rigor para obtener los índices numéricos que 

permitan analizar la observación experimental, las mismas que se muestran a 

continuación:  

Hipótesis nula (Ho): La media poblacional del aprendizaje con laboratorio 

divergente (GE) es menor o igual que la media poblacional de aprendizaje con 

laboratorio formal (GC). 

Hipótesis alternativa (Ha): La media poblacional del aprendizaje con laboratorio 

divergente (GE) es mayor que la media poblacional del aprendizaje con laboratorio 

formal (GC). 

Como el objetivo del experimento fue averiguar la significación estadística entre 

los rendimientos promedios en el aprendizaje del GE y el GC, se precisa aplicar la 

prueba t de Student para muestras pareadas. 

 

3.7 Población 

Participó en el estudio, la Academia Grupo de Estudios La Pre de los Profesores 

con 211 estudiantes de los cuales 207 cumplieron con los criterios de selección, 4 

fueron excluidos debido a que ya habían ingresado en el examen anterior y asistían a 

clases en la universidad y en la academia. 

3.8 Criterios de selección de muestra 

Los criterios tomados en cuenta fueron: 

- Criterio de inclusión. Ser estudiante de la Academia Grupo de Estudios la Pre de los 

Profesores, 2017 II, haber terminado quinto de secundaria. 
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- Criterio de exclusión. Presentar alteraciones mentales, enfermedades sistémicas, estar 

estudiando en paralelo en otra institución educativa. 

- Criterios de eliminación. No asistir a clases o a las prácticas de laboratorio, no asistir a 

los pretest o postest por razones personales, de enfermedad o muerte. 

 

3.9 Muestra 

La muestra es aleatoria, seleccionada de una población de 207 estudiantes, 

donde se utilizó un 95% de confianza (z1-α/2) y un 5% de error de muestreo (E). Para la 

determinación del tamaño de muestra, se utiliza la siguiente fórmula (Sierra, R. p. 227). 

Empleada anteriormente por Calderón, M (2002, p.39) en su tesis “Calidad de la 

formación profesional de los alumnos de obstetricia en la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos y la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga”  

  

 
   

 
 
 

            

           
(  

 
 
)

          
 

Luego de reemplazar los datos, se tiene el siguiente resultado: 

  
                  

                        
 

            Aproximadamente 135. 

Donde: 

Z= Constante de la distribución normal al 95%. 

N= Tamaño de la población. 

E = Error de muestreo. 

P= Proporción de usuarios que presentan una alta expectativa por la práctica de 

laboratorio divergente.  
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Para asegurar la cantidad de muestra calculada se agregó un 15% que correspondió a 

32 estudiantes los cuales se repartió en 16 para cada grupo, se convocó a 40 

estudiantes para validar el instrumento, pero solo asistieron 30. 

3.10 Determinación del grupo experimental y control 

Para llevar a cabo la prueba experimental se dividió a la población en dos 

grupos, a los cuales se les deseaba realizar la comparación de las prácticas de 

laboratorio divergente y formal. 

Se llevó a cabo un análisis exploratorio y se pudo observar que los grupos tienen 

similares promedios y variabilidades de aprendizaje, ellos son grupo A1 y grupo A2. Y 

se les realizó las siguientes pruebas de hipótesis con los puntajes del pretest de ambos 

grupos, en la media y la varianza (ver tabla 6 y 7). 

 

 3.11 Técnica de recolección de datos 

           Se utilizó un cuestionario para medir el aprendizaje de química general y las 

guías de laboratorio. 

3.12 Instrumento de recolección de datos 

El instrumento fue un cuestionario, específicamente un examen (ver anexo 2), 

utilizado para el pretest y postest, fue diseñado por el investigador para el dominio 

cognitivo, comprensión y razonamiento lógico. Se administró el pretest antes de las 

prácticas de laboratorio y el postest al final de las prácticas de laboratorio. 

En cuanto a las guías de laboratorio, fueron elaboradas atendiendo a los temas 

del primer capítulo de enseñanza de la química que tiene que ver con “materia”. 

Se diseñó un instrumento correspondiente a comprensión y razonamiento lógico, 

el cual consta de 20 preguntas de opción múltiple correspondientes al tema de materia, 

esta prueba es para determinar si los estudiantes logran discriminar entre la comprensión 

y el razonamiento lógico del tema en función del tratamiento empleado durante el 
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desarrollo de la fase experimental. Todos los reactivos son de opción múltiple, los 

cuales tienen cinco elecciones y solo una es correcta. A la opción correcta se le asignó 

un punto y a las opciones incorrectas cero puntos. El puntaje máximo de la prueba fue 

de veinte puntos. El instrumento fue diseñado por el investigador ya que debido al nivel 

de especificidad que se necesita, no es posible utilizar preguntas de pruebas 

estandarizadas. 

3.13. Validez del instrumento de recolección de datos 

La consistencia interna de los reactivos fue evaluada con el coeficiente de 

confiabilidad denominada alfa de Cronbach. Para esto se efectuó la prueba piloto al 

instrumento con estudiantes que compartieron características similares a los de la 

investigación (Kerlinger y Lee, 2001, p. 601). 

La confiabilidad de la prueba fue calculada con base en el coeficiente de alfa de 

Cronbach con el paquete estadístico MINITAB V17, el cual fue de 0.7813 y que en la 

perspectiva de Landis y Koch (1977) se considera en un nivel alto de confiabilidad  los 

índices de discriminación se pueden ver en el anexo 7. 

 3.14. Realización de la prueba piloto 

El instrumento contiene 20 preguntas, de las cuales 7 pertenecen a comprensión 

y 13 a razonamiento lógico, la misma que se aplicó 30 estudiantes de características 

similares a los de la población objetiva.  

Se administró el instrumento a los estudiantes, posteriormente se capturaron las 

respuestas de cada ítem y de cada estudiante para obtener el alfa de Cronbach.  

3.15. Programación de las sesiones de aprendizaje para el GE 

Se solicitó permiso a las autoridades administrativas de la Academia Grupo de 

Estudios la Pre de los Profesores, para poder realizar en esa institución educativa el 

proceso de investigación, se elaboró la sesión de aprendizaje en forma de programación 

de actividades (Leachc y Scott, 2003, p.117) que se aplicó al GE (ver tabla 4). 
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Tabla 4 

 

 Programación de la sesión de aprendizaje para el GE. 
 

Tema  Descripción de la sesión de aprendizaje Tiempo 

Materia 

 
Parte 

teórica 

1.-Se presenta el profesor y describe brevemente como 
desarrollará el curso durante toda la sesión y las que siguen. 

2.-Evaluacion con el pretest. 

3.-Se procede a desarrollar la clase y se exponen: 

    Las propiedades generales y particulares de la materia.  
    Los conceptos de sustancia simple y compuesta,  

    Mezcla homogénea y heterogénea.  

    Fenómenos físicos y químicos. 
Cada punto de la tabla 3 se desarrolla en una sesión de 

aprendizaje independiente (ver tabla 3). 

 

Pre Laboratorio 

1. Luego de reforzar la parte teórica, se procede a construir 

conocimientos previos de la práctica de laboratorio usando un 

video que tenga parte de lo que se desarrollará en el mismo, para 
que los estudiantes puedan familiarizarse con el procedimiento y 

puedan verificar la teoría. Si no estuviera disponible el 

mencionado video, se hará una práctica demostrativa de la 
misma por parte del profesor. 

2.- Se explica en forma detallada el procedimiento de la práctica 

experimental, por medio de una guía de laboratorio elaborada 

por el docente. 
3.-Como en los videos o la práctica demostrativa se hace uso de 

un procedimiento específico, para el desarrollo del laboratorio 

se da ejemplos de variantes que el estudiante pueda usar para la 
misma práctica. Luego ellos llevan a cabo su práctica con su 

guía. 

 

4 horas 
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Parte 

experimental 

1.-Se procede a entregar todos los materiales necesarios para el 

desarrollo de la práctica, al momento de entregar la guía se 
resalta el objetivo primordial de la práctica. 

2.-Se deja que los estudiantes lleven a cabo su experimentación, 

usando la guía que se les otorgó. 
3.-Despues de concluir el proceso experimental, se pide que 

clarifiquen sus conclusiones y procedemos a observarlas. 

 

Pos laboratorio. 
1.-Después de tener las conclusiones del desarrollo experimental 

se hace un debate de las conclusiones de cada grupo y se aclaran 

las dudas que hubieran quedado de las prácticas experimentales. 
2.-Se trata de dar los porqués de los resultados, sí confirmaron o 

no lo expuesto por la teoría, además se busca resaltar los 

mayores aciertos para levantar la autoestima y motivación. 
3.-Se procede a elaborar un cuestionario por parte del grupo, que 

trate de responder el porqué de lo sucedido. Este es el punto de 

mayor aporte para consolidar el aprendizaje significativo porque 

es personalizada para cada grupo. 
4. Evaluación postest, este se lleva a cabo después de concluida 

todas las prácticas de laboratorio. 

 

4 horas 

 

 

3.16. Programación de las sesiones de aprendizaje para el GC 

Las sesiones de aprendizaje con el grupo control se llevaron a cabo durante las 

mismas semanas, pero en días diferentes que el grupo experimental, enseñándose a 

ambos los mismos temas, el postest se evaluó en la semana posterior a la última práctica 

de laboratorio. En la siguiente tabla se muestra la secuencia de la sesión de aprendizaje.  

 

Tabla 5 

 Programación de la sesión de aprendizaje para el GC. 

Tema  Descripción de la sesión de aprendizaje Tiempo 
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Materia 

Parte  

Teórica 

1.-Se presenta el profesor y describe brevemente 

como desarrollará el curso durante toda la sesión y 
las que siguen. 

2.-Evaluacion con el pre-test. 

3.-Se procede a desarrollar la clase y se exponen: 
    Las propiedades generales y particulares de la 

materia.  

    Los conceptos de sustancia simple y compuesta,  

    Mezcla homogénea y heterogénea.  
    Fenómenos físicos y químicos. 

4.-Se presenta la guía de laboratorio, indicando el 

tema a desarrollar en la práctica y se dan pautas de 
seguridad para el desarrollo de la misma. 

Cada practica de laboratorio será después de cada 

sesión de aprendizaje 

4 
horas 

 

 

Parte  
experimental 

1.- Se entregan todos los materiales para que los 
estudiantes lleven a cabo la práctica experimental. 

2.-Se desarrolla la práctica, teniendo presente los 

temas de seguridad que conciernen al desarrollo de la 
misma. 

3.-Una vez terminada la práctica se pide que 

desarrollen el cuestionario, que se encuentra al final 

de la guía de prácticas. 
La parte experimental se desarrolla después de cada 

sesión de aprendizaje correspondiente al tema. 

4.- El postest se lleva a cabo al final de todas las 
prácticas de laboratorio.  

              4 

          horas  
        

 

CAPITULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presentan y discuten los resultados de los análisis en la etapa 

de pretest y postest, tanto del grupo control (GE) como del grupo control (GC). Los test 

aplicados a ambos grupos tuvieron el mismo formato y las mismas preguntas, y fueron 

usados tanto en la etapa pretest, como en el postest (ver anexo 1). 

El primer análisis consistió en comparar la variabilidad en el nivel del 

aprendizaje del GC con el GE; esto con la finalidad de determinar si ambos grupos eran 

homogéneos al inicio del experimento, de tal manera que la comparación final entre el 
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GC y el GE tenga justificación experimental. Para este efecto, se hizo la prueba t de 

Student y luego, para saber si las diferencias encontradas eran estadísticamente 

significativas, se hizo la prueba F de Snedecor.  

El segundo análisis consistió en hacer una comparación de los resultados de 

aprendizaje del GC y del GE en el post test con la finalidad de determinar si la 

aplicación del método interactivo o variable independiente explicaba el incremento en el 

nivel de aprendizaje o variable dependiente del GE. El resultado final de este análisis, 

permitió la contratación de la hipótesis de investigación y su consecuente aceptación.  

A continuación, se muestran y discuten ambos análisis en orden secuencial: 

 Prueba de igualdad de medias para las puntuaciones de aprendizaje entre los 

pretest de los grupos A1 y A2. 

H0: µD = µA 

 H1: µD > µA 

µD = Puntuación promedio del pretest del grupo A1. 

µA = Puntuación promedio del pretest del grupo A2. 

α = 0.05  

                                        

                       Tabla 6 

           Resultados de la igualdad de medias. 

 

 

 

 

Al verificar que el valor de p = 0.180, se observa que es mayor a α = 0.05 por lo 

tanto se acepta H0, que indica que la puntuación promedio del pretest del grupo A1 es 

igual a la puntuación promedio del pretest del grupo A2. 

 Prueba de igualdad de varianzas para las puntuaciones del pretest de los grupos 

A1 y A2. 

 N Media Des Std SE media 

Grupo-A1 74 3.51 1.59 0.18 

Grupo-A2 137 3.82 1.68 0.14 
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21

22
0 AgrupopretestAgrupopretestH σσ   

2
2

1
2

1 AgrupopretestAgrupopretestH σσ   

1
2

Agrupopretestσ = Variabilidad de la puntuación del pretest del grupo A1 

  2
2

Agrupopretestσ = Variabilidad de la puntuación del pretest del grupo A2 

    α = 0.05                  

Tabla 7 

Resultados de la prueba de igualdad de varianzas. 

     

 

 

Al verificar el valor de p = 0.619, se observa que es mayor a α = 0.05, por lo 

tanto, se acepta H0, que indica que la variabilidad de la puntuación del pretest del grupo 

A1 es igual al grupo A2. 

Después de verificar la igualdad de las medias y varianzas de los grupos A1 y A2 

se procede con la aplicación de la práctica de laboratorio divergente al grupo A1 y con la 

práctica de laboratorio formal al grupo A2. 

Para el siguiente tratamiento el grupo A1 conformado por 67 estudiantes será 

llamado grupo experimental (GE) y el grupo A2 conformado por 68 estudiantes será 

llamado grupo control (GC). 

 

Evaluación del logro de aprendizaje del GE y el GC al inicio de la prueba (pretest) 

y después de la prueba (postest) 

Prueba 

Método DF1 DF2 estadística Valor de p 

F 74 137 0.9 0.619 
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Después de aplicar los instrumentos de evaluación en el aprendizaje de química 

general, a través de la práctica de laboratorio divergente al grupo A1 conformado por 67 

estudiantes desde este momento será llamado grupo experimental (GE) y la práctica de 

laboratorio formal al grupo A2 conformado por 68 estudiantes que desde este momento será 

llamado grupo control (GC) de la ciudad de Cajamarca 2017; se observó lo siguiente: 

El 52% de estudiantes del GE, son del género masculino y el 48 % son del género 

femenino, el mismo comportamiento muestra el GC con un 62% de estudiantes del género 

masculino y el 38% del género femenino (ver tabla 8). 

Tabla  8 

Género de estudiantes  GE  y GC 

    Género N % 

    Grupo GE 

  

 

Masculino 35 52% 

 

Femenino 32 48% 

Total 67 100% 

Grupo GC 

  

 

Masculino 42 62% 

 

Femenino 26 38% 

Total 68 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 2a. Género de estudiantes del GE, Cajamarca 2017.  

 

 

Masculino 
52% 

Femenino 
48% 
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Figura 2b.Género de estudiantes del GC Cajamarca 2017. 

 

 
 

Figura 3. Logro de aprendizaje de química general del GE, antes y después de la práctica de 

laboratorio divergente. 

 

En la Figura 3 se puede observar los indicadores de los estudiantes del GE, antes 

y después de la práctica de laboratorio divergente, donde se aprecia que el 100% de 

estudiantes estaban en un nivel de aprendizaje de inicio, lo cual progresó con un 45% de 

estudiantes en el nivel de aprendizaje de inicio, un importante 49% en proceso, y 

finalmente sólo el 6% presentó un nivel de aprendizaje satisfactorio con la aplicación de 

la práctica de laboratorio divergente. 

            En la Figura 4, se puede apreciar los indicadores antes de la aplicación de 

la práctica de laboratorio divergente, y se observa que para los estudiantes del 

GE, los indicadores de analizar, comparar, relacionar e identificar superan el 

Inicio Inicio Proceso Satisfactorio

Antes de método
divergente

Después de método divergente

100% 

45% 49% 

6% 

Mascul
ino 
62% 

Femeni
no 

38% 



 

37 

 

50% de los estudiantes que se encuentran en un nivel de indicador de inicio; y 

con mayor porcentaje los indicadores de analizar e identificar, 91% y 94%, 

respectivamente, dato que debemos tener en cuenta para tomar medidas que 

ayuden a superar tal situación. 

 

 

Figura 4. Indicadores del GE, antes de la práctica de laboratorio divergente.  

 

Al observar la figura 5 se verifica los indicadores después de la aplicación de la 

práctica de laboratorio divergente para los estudiantes del GE. En lo que corresponde al 

nivel inicio, vemos que aquellos indicadores que han disminuido considerablemente son el 

de analizar, con un 54% menos de estudiantes en comparación con los presentados antes de 

aplicar el laboratorio divergente. Es importante resaltar que la misma tendencia siguen los 

indicadores relacionar, deducir y determinar, ya que disminuyeron en un 50%, 27% y un 

25%, respectivamente, en comparación con el momento anterior a la práctica de 

laboratorio divergente. Este suceso nos indica que los estudiantes migraron a los niveles de 

proceso o satisfactorio y en el mejor de los casos a muy satisfactorio. 

En el nivel proceso, los indicadores que presentan un alto porcentaje de estudiantes 

son deducir e identificar con un 54% y 48% respectivamente. En el nivel satisfactorio, un 
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interesante 43% pertenece al indicador determinar, dejando atrás el 13% con el cual se 

inició antes de la aplicación de la práctica de laboratorio divergente y, finalmente un 45% 

pertenece al indicador relacionar, lo cual es bastante satisfactorio, dado que para el mismo 

indicador había un 0% antes de la aplicación de la práctica de laboratorio divergente. 

 

Figura 5. Indicadores del GE, después de la práctica de laboratorio divergente.  

Antes de la práctica de laboratorio divergente se aprecia un 

importantísimo 90% de estudiantes que se encuentran en un nivel de indicador 

bajo en la capacidad de razonamiento lógico, acompañado de un también 

considerable 60% de estudiantes que se encuentran en el nivel de indicador bajo 

en la capacidad Comprensión. (ver figura 6).  

Analizar Comparar Relacionar Deducir Identificar Determinar

Razonamiento lógico Comprensión

37% 

51% 

15% 15% 

42% 

9% 
9% 

30% 

10% 

54% 

48% 

24% 

37% 

19% 

30% 

25% 

10% 

43% 

16% 

0% 

45% 

6% 

0% 

24% 

     Inicio      Proceso Satisfactorio   Muy satisfactorio



 

39 

 

    Figura 6. Indicadores del GE por capacidades antes de la práctica de laboratorio divergente.    

     

En la figura 7, apreciamos que después de la aplicación de la práctica de 

laboratorio divergente un 43% de estudiantes se encuentra en el nivel 

satisfactorio para la capacidad razonamiento lógico, que antes de la aplicación 

de la práctica de laboratorio divergente, se encontraba en un 0%. También un 

54% de estudiantes está en el nivel de indicador satisfactorio, para la capacidad 

comprensión. 
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Figura 7. Indicadores del GE por capacidades después de la práctica de laboratorio divergente.  

 

 

Figura 8. Logro de aprendizaje de química general del GC, antes y después de las prácticas de laboratorio 

formal.  

Se puede observar en la figura 8, el logro de aprendizaje de química 

general de los estudiantes del grupo control, antes y después de la práctica de 

laboratorio formal, donde el 100% de estudiantes estaban en un logro de 

aprendizaje de inicio, disminuyó no de forma significativa a un 72% de 

estudiantes en el mismo logro, y solamente un 28% de estudiantes que avanzó al 

nivel proceso. 

Inicio Inicio Proceso

Antes de método formal Después de método formal

100% 

72% 

28% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

     Inicio

     Proceso

Satisfactorio

  Muy satisfactorio

22% 

34% 

43% 

0% 

13% 

30% 

54% 

3% 

Comprensión Razonamiento lógico



 

41 

 

Observemos en la figura, los indicadores antes de la aplicación de la práctica de 

laboratorio formal, y se puede apreciar que para los estudiantes del grupo GC los 

indicadores de analizar, comparar, relacionar e identificar supera el 50% de los estudiantes 

que se encuentran en un logro de inicio. Con mayor porcentaje se encuentras los indicadores 

de analizar e identificar, con un 93% y 84%, respectivamente, lo cual hay que tomar en 

cuenta pues el mismo comportamiento presentan los estudiantes de grupo GE. 

Figura 9. Indicadores del GC antes de la aplicación de la práctica de laboratorio formal.  

 

Los indicadores después de la aplicación de la práctica de laboratorio formal para 

los estudiantes del GC en lo que corresponde al logro inicio. Vemos que aquellos 

indicadores que han disminuido considerablemente son el de analizar, con un 72% menos 

de estudiantes en comparación con antes de aplicar la práctica de laboratorio formal. Es 

importante resaltar también que la misma tendencia siguen los indicadores relacionar, 

deducir y determinar que disminuyeron en un 54%, 31% y un 34% respectivamente, 

siempre en comparación con antes de aplicar la práctica de laboratorio formal. 

En el logro proceso, los indicadores que presentan un alto porcentaje de estudiantes 

son analizar y deducir con un 63% y 69% respectivamente. En el logro satisfactorio, un 
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interesante 68% pertenece al indicador relacionar, dejando atrás el 4% con el cual se inició 

antes de la aplicación de la práctica de laboratorio formal, y finalmente un 29% pertenece 

al indicador determinar, lo cual es muy satisfactorio, dado que para el mismo indicador 

había un 3% antes de la aplicación de la práctica de laboratorio formal (ver figura 10). 

 

Figura 10. Indicadores del GC después de la aplicación de la práctica de laboratorio formal.  

 

Antes de la práctica de laboratorio formal se aprecia un importantísimo 85% de 

estudiantes que se encuentran en un nivel de indicador bajo, en la capacidad de 

razonamiento lógico, acompañado de un también muy considerable 57% de estudiantes 

que se encuentran en el nivel bajo de indicador en la capacidad comprensión, lo cual se 

muestra en la siguiente figura.  
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      Figura 11. Indicadores por capacidades del GC antes de la práctica de laboratorio formal. 

       

En la figura 12, apreciamos que después de la aplicación de la práctica de 

laboratorio formal, un 81% de estudiantes se encuentra en el logro proceso para la 

capacidad razonamiento lógico y que antes de la aplicación de la práctica de laboratorio 

formal se encontraba en un 10%. También un 62% de estudiantes está en el logro 

satisfactorio para la capacidad comprensión 

 

Figura 12. Indicadores por capacidades del GC después de la práctica de laboratorio formal. 
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Se determinó la puntuación promedio del aprendizaje con las prácticas de 

laboratorio divergente usando las notas del pretest y postest el cual se muestra en la 

siguiente tabla. 

Tabla 9 

 Prueba t para las notas de pretest y postest del GE 

 N Media Des Std SE promedio 

Postest GE 67 10.00 3.580 0.437 

Pretest GE 67 3.448 1.520 0.186 

Diferencia 67 6.552 3.839 0.469 

 

 

Límite inferior para la diferencia de medias al 95%: 5.770  

Diferencia de medias de la prueba t = 13.97 y p = 0.000 

Planteamos la hipótesis nula. 

H0: µD = µA 

 H1: µD > µA 

µD = Puntuación promedio de aprendizaje del postest del GE. 

µA = Puntuación promedio de aprendizaje del pretest del GE. 

α = 0.05  

Al verificar el valor de p = 0.000 se observa que es menor a α = 0.05, por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1) Lo que indica que 

la puntuación promedio del aprendizaje del postest de la práctica de laboratorio 

divergente es mayor que su pretest del mismo grupo. (ver figura 13). 
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Figura 13. Logro de aprendizaje del GE antes y después de la práctica de laboratorio divergente.  

 

 

Se determinó la puntuación promedio del aprendizaje con las prácticas de 

laboratorio formal usando las notas del pretest y postest el cual se muestra a 

continuación: 

Tabla 10 

 Prueba t para las notas de pretest y postest del GC 

 N Media Des Std SE promedio 

Postest GC 68 9.19 3.580 0.437 

Pretest GC 68 3.81 1.520 0.186 

Diferencia 68 5.382 2.7277  

 

Límite inferior para la diferencia de medias al 95%: 4.835  

Diferencia de medias de la prueba T = 16.30 y p= 0.000 

Planteamos la hipótesis nula. 

H0: µD = µA 

 H1: µD > µA 

µD = Puntuación promedio de aprendizaje del postest del GC. 
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µA = Puntuación promedio de aprendizaje del pretest del GC. 

α =0.05 

Al verificar el valor de p = 0.000 se observa que es menor a α = 0.05 por lo tanto 

se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1), lo que indica 

que la puntuación promedio del aprendizaje del postest de la práctica de laboratorio 

formal es mayor que su pretest del mismo grupo (ver figura 14). 

 

Figura 14. Logro de aprendizaje del GC antes y después de la práctica de laboratorio formal.  

 

Luego de obtener estos resultados comparamos ambos promedios de nota para 

determinar cuál de ellos tiene mayor implicancia en el aprendizaje de la química en el 

tema de materia, esto lo vemos en la tabla 11. 

Tabla 11 

 Prueba t para las notas del postest del GE y GC 

 N Media Des Std SE Promedio 

Nota  GE 67 10.00 3.580 0.44 

Nota  GC 68 9.19 2.18 0.26 

Diferencia  0.809   
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Límite inferior para la diferencia de medias al 95% : -0.035 

Diferencia de medias de la prueba t = 1.59 y p = 0.049 

Planteamos la hipótesis nula. 

  H0: µD = µA 

  H1: µD > µA 

µD = Puntuación promedio de aprendizaje del pos-test del GE. 

µA = Puntuación promedio de aprendizaje del pos-test del GC. 

α = 0.05 

Al verificar el valor de p = 0.049 se observa que es menor a α = 0.05 por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1), lo que indica que 

la puntuación promedio del aprendizaje del postest del GE es mayor que la puntuación 

promedio del aprendizaje del postest del GC (ver figura 15). 

 

Figura 15. Logro de aprendizaje de los estudiantes después de la práctica de laboratorio divergente y 
formal.  
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CAPITULO 5 

CONCLUSIÓN Y SUGERENCIAS 

5.1 Conclusión 

En base a la evidencia mostrada se encontró en los estudiantes de química 

general de la Academia Grupo de Estudios La Pre de los Profesores, Cajamarca, Perú, 

2017; lo siguiente: 

Se probó el efecto de la práctica de laboratorio divergente en el aprendizaje de la 

química general mediante la prueba t de Student el cual dio como valor p = 0000 que es 

menor a α = 0.05, lo cual indicó que existe diferencia significativa entre el pretest y el 

postest en el aprendizaje de química general.  

Se probó el efecto de la práctica de laboratorio formal en el aprendizaje de la 

química general mediante la prueba t de Student el cual dio como valor p = 0000 que es 

menor a α = 0.05, lo cual indicó que existe diferencia significativa entre el pretest y el 

postest en el aprendizaje de química general.  

Al comparar el efecto de las prácticas de laboratorio divergente y formal en el 

aprendizaje de química general mediante la prueba t de Student para muestras 

relacionadas se obtuvo un p = 0.049 que fue menor a α = 0.05 por lo que la diferencia 

encontrada fue estadísticamente significativa. 

De todo lo anterior se concluyó que: Si se aplica la práctica de laboratorio 

divergente, entonces su efecto es mayor aprendizaje de química general en comparación 

a la práctica de laboratorio formal de los estudiantes de química general en la Academia 

Grupo de Estudios La Pre de los Proferores, Cajamarca, Perú, 2017. 
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5.2 Sugerencias 

Los hallazgos encontrados en esta investigación permiten realizar las siguientes 

sugerencias: 

1. A los docentes de química de las instituciones educativas hacer el mayor esfuerzo 

posible para implementar prácticas de laboratorio divergente, el cual ayuda a 

incrementar el aprendizaje de química general. 

2.   Tratar de confeccionar cuestionarios que verdaderamente midan las capacidades 

necesarias para mejorar el aprendizaje. 

3. Promover la adquisición por parte de las instituciones, de material didáctico que 

aviven la curiosidad por las ciencias y en especial la química. 

4. A los docentes hacer el papel de gestores del aprendizaje de sus estudiantes, 

generando y apoyando procesos de cambio con el fin de satisfacer las necesidades de los 

mismos. 

5. Los docentes como gestores educativos, que gestionen la convivencia de grupo, 

basado en el respeto ciudadano. 

6. El  docente como gestor educativo que no solo asuma la función de enseñar, sino que 

logre que estos aprendan; para lo cual debe buscar nuevas y mejores estrategias que 

permitan seducir y motivar al estudiante para que logre un aprendizaje que sea 

significativo para su vida. 
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Anexo 1 

 
Cuadro 2: Matriz de consistencia de la secuencia básica de la investigación. 

 

Titulo 

Efecto de la práctica de laboratorio divergente y formal en el aprendizaje 

de química general, en la Academia Grupo de Estudios La Pre de los 

Profesores, Cajamarca, Perú, 2017. 

Formulación  

del problema 

¿Cómo es el efecto de aplicar la práctica de laboratorio divergente y 

formal en el aprendizaje de química general en la Academia Grupo de 

Estudios La Pre de los Profesores, Cajamarca, Perú, 2017? 

Objetivos 

Objetivo general. 

Evaluar el efecto de las prácticas de laboratorio divergente y formal en el 

aprendizaje de química general en la Academia Grupo de Estudios La 

Pre de los Profesores, Cajamarca, Perú, 2017. 

Objetivos específicos 

Probar el efecto de la práctica de laboratorio divergente en el aprendizaje 

de química general en la Academia Grupo de Estudios La Pre de los 

Profesores, Cajamarca, Perú, 2017. 

Probar el efecto de la práctica de laboratorio formal en el aprendizaje de 

química general en la Academia Grupo de Estudios La Pre de los 
Profesores, Cajamarca, Perú, 2017. 

Comparar el efecto de las prácticas de laboratorio divergente y formal en 

el aprendizaje de química general en la Academia Grupo de Estudios La 
Pre de los Profesores, Cajamarca, Perú, 2017. 

 

Hipótesis 

Si se aplica la práctica de laboratorio divergente entonces su efecto es 

mayor aprendizaje de química general en comparación a la práctica de 
laboratorio formal de los estudiantes de química general en la Academia 

Grupo de Estudios La Pre de los Profesores, Cajamarca, Perú, 2017. 

Variables 

Variable independiente 1: Practicas de laboratorio divergente. 

Variable independiente 2: Practicas de laboratorio formal. 

Variable dependiente. Aprendizaje de química general. 
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Anexo 2 
 

PRUEBA DE QUÍMICA: TEMA MATERIA 

 

Academia Grupo de Estudios La Pre de los Profesores. 

Nombre y Apellido del alumno: ___________________________________________ 

Fecha: ____________ 

Tipo de laboratorio SI NO 

Divergente   

Formal   

 

  Indicaciones: El examen tiene una duración de 60 minutos, cada pregunta vale un 

punto, cualquier borrón invalidad la respuesta. Esta deberá ser marcada con un aspa (X); 

en el cuadro de respuestas presentadas a continuación. 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A                     

B                     

C                     

D                     

E                     

 

1.-Señale la alternativa que presenta la secuencia correcta después de determinar si la 

proposición es verdadera (V) o falsa (F):  

 

I. La materia se podría transformar en energía.  

II. El volumen y densidad son propiedades intensivas.  

III. La masa de un cuerpo se mide con el dinamómetro. 

  

A) VVV     B) VFV C) FVF  D) VFF E) FFV    

 

2. Un material homogéneo de composición variable, cuyos componentes se pueden 

separar por evaporación se denomina: 

  

A) sustancia  

B) mezcla heterogénea  

C) solución  

D) sustancia compuesta  

E) sustancia elemental 

 

3. Identifique en la siguiente lista lo que no se considera materia:  

I. Una millonésima de gramo de aire.  

II. Un trozo de corcho.  

III. Dos Joule de calor.  

IV. 1 litro de aire a 25°C y 1 atm.  

V. La luz que emite una bombilla eléctrica. 

 A) I, II  B) I, III  C) III, IV  D) 1, II, IV  E) III, V   
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 4. Un material homogéneo de composición constante, definida e invariable, cuyos 

componentes se pueden separar por métodos químicos, es una: 

 

A) Sustancia  

B) mezcla heterogénea  

C) solución  

D) sustancia compuesta  

E) sustancia elemental 

 

5. Establezca la relación correcta entre los materiales de la columna izquierda y la 

clasificación mostrada en la columna derecha.  

 

I. Etanol              a. mezcla homogénea  

II. Ozono             b. mezcla heterogénea  

III. Madera          c. sustancia compuesta  

IV: Bronce            d. sustancia simple  

 

A) I-a, II-d, III-b, IV-c            

  B) I-b, II-c, III-a, IV-d          

  C) I-c, II-d, III-b, IV-a  

D) I-a, II-c, III-d, IV-b                   

E) I-d, II-c, III-b, IV-a 

 

6. Identifique el número de sustancias simples, sustancias compuestas y mezclas 

homogéneas respectivamente: 

 

I 

Grafito 

II 

amoniaco 

III 

fósforo 

 

IV 

etanol 

V 

Granito 

VI 

aire 

VII 

vinagre 

VIII 

Agua 

oxigenada 

 

A) 3, 2, 3   B) 2, 2, 4  C) 2, 2, 3  D) 1, 2, 3  E) 3, 3, 2 

                          

 7. La materia se presenta en la naturaleza en forma de sustancias o mezclas, la diferencia entre 

ellas radica en que: 

 

A) las mezclas tienen fórmula química.  

B) las mezclas son homogéneas.  

C) las mezclas tienen composición definida. 

D) las sustancias se encuentran en estado sólido o líquido.  

E) las sustancias tienen composición invariable.  

 

 

8. ¿Qué tipo(s) de materia posee cada una de las siguientes propiedades o 

características?  
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a. Variedad de materia de composición variable constituida en dos fases diferentes.  

b. Variedad de materia de composición definida que puede descomponer en sustancias 

más simples, por medios químicos.  

c. Variedad de materia formado por la mezcla de dos o más sustancias, constituidos en 

una sola fase. 

 d. Variedad de materia de composición variable, cuyos componentes se pueden separar 

por medios físicos tales como la decantación, filtración, centrifugación.  

e. El grafito y diamante, así como el oxígeno gaseoso (02) y el ozono (03). Son ejemplos 

de algunas sustancias que pueden existir en la naturaleza con estructuras diferentes y 

dentro del mismo estado de agregación. 

  

I. Mezcla heterogénea  

II. Alotropía  

III. Solución  

IV. Compuesto  

V. Mezcla homogénea  

 

A) a-I, b-IV, c-III, d-V, e-II       

B) a-I, b-V, c-IV, d-III, e-II            

  C) a-I, b-IV,c-III d-II, e-II  

D) a-I, b-II. c-IV, d-V, e-II    

E) a-I, b-IV,c-III d-I, e-II 

 

9. Identifique la variedad de materia que se clasifica como una sustancia simple. 

 

A) Ozono (  )  

B) Bronce  

C) Oro 18 kilates  

D) Agua tridestilada  

E) Hielo seco (      ) 

    

10. Un analista químico recibió una muestra de agua y registró la siguiente información:  

 

I. Volumen: 1 galón  

II. Densidad: 1,001 gfcm3  

III. Color amarillo tenue 

 

 Identifique si las propiedades corresponden a propiedades extensivas (E) o intensivas 

(I), según el orden presentado.  

 

A) E, E, E B) E, E, I   C) E, I, E   D) I, I, E    E) E, I,I 

 

 

11. Determine si las siguientes propiedades de la materia son intensivas (I) o extensivas 

(E) y elija la secuencia correcta.  

I. el volumen que ocupa una lámina de aluminio  

II. La longitud de un alambre de hierro  
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III. La masa de una bolsa de cemento  

IV. La temperatura de fusión del cloruro de sodio  

 

A) EEEI     B) EIIE  C) EEEE  D) EIIE    E) EEII 

 

12. ¿Qué alternativa presenta solo propiedades físicas?  

 

A) Densidad, inflamabilidad, dureza  

B) temperatura de fusión, ductilidad, inflamabilidad  

C) fragilidad, temperatura de fusión, combustibilidad  

D) toxicidad, inflamabilidad, grado de reactividad química  

E) dureza, densidad, temperatura de ebullición 

 

13. El naftaleno C10H8 es un hidrocarburo aromático solido a temperatura ambiente. 

Esta sustancia se emplea como repelente de las polillas debido a su olor fuerte. ¿Qué 

afirmación es incorrecta con relación a la siguiente transformación? 

                                 )()s( HCHC ν810810   

A) Se trata de un fenómeno físico. 

B) Su composición química no se altera. 

C) En la transformación se absorbe energía. 

D) El proceso se denomina condensación. 

E) Es posible que la transformación sea reversible. 

 

14. Al comparar agua y etanol, se observaron las siguientes propiedades: 

 

Agua Etanol 

I. No es combustible Es combustible 

II. Es menos volátil Es más volátil 

III Descompone en los gases hidrogeno y 

oxigeno por electrolisis 

 Descompone en celdas de combustible 

IV.Reacciona violentamente con el sodio 

metálico 

Reacciona con ácidos orgánicos para 

producir esteres. 

 

Identifique si los conceptos subrayados en I, II, III y IV, son propiedades físicas (F) y o 

propiedades químicas (Q), según corresponda. 

 

A) QQQF B) QFFQ C) QFQQ  D) FFQF E) FFFQ 

                                          

15. El yodo es una sustancia simple de muchas aplicaciones en distintos campos de la 

vida. Se conoce que el yodo elemental es un sólido grisáceo, de densidad 4.93 g/ml, con 

punto de fusión 114°C y de mayor solubilidad en tetra cloruro de carbono CCl4, que en 

agua. Además, se sublima fácilmente formando un vapor color violeta y se emplea 

como antiséptico en forma de tintura de yodo (mezcla de alcohol y yodo), con el potasio 

forma el KI, el cual ayuda a evitar la enfermedad de las glándulas tiroides. ¿Cuantas 

propiedades físicas y químicas se están citando en la descripción anterior? 

 

A) 6; 2   B) 3; 2  C) 4; 2   D) 7; 2   E) 5; 2 
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16. El bromo es un líquido corrosivo para la piel, su densidad es 1.4 g/ml, cuyos 

vapores son de color rojo café a 25°C. El punto de fusión del bromo es 7.1°C y el punto 

de ebullición es de 59°C a una presión de una atmosfera. 

I. La descripción de las propiedades del bromo hacen referencia a 4 propiedades físicas 

e intensivas. 

II. Una de las propiedades es química. 

III. Ninguna propiedad es extensiva. 

Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda. 

 

A) VVF   B) FVF C) FVV  D) VVV     E) VFF  

 

 17. El magnesio es el quinto elemento más abundante de la superficie de la tierra. 

Hierve a 1091°C y se funde a 650°C, es un metal muy reactivo, por lo que no se 

encuentra en la naturaleza en forma elemental. se puede obtener magnesio metálico a 

partir de agua de mar la cual contiene cloruro de magnesio MgCl2. El magnesio 

metálico recién obtenido se recubre automáticamente con una capa de óxido, MgO, en 

contacto con el oxígeno molecular del aire. Este y el aluminio forman una aleación 

denominada magnalium.  

Diga que proposiciones son correctas (V) o cuales no lo son (F). 

 

I. Un fenómeno físico es la formación del óxido de Magnesio. 

II. Un fenómeno químico es el proceso de fusión o ebullición. 

III. Una propiedad química es la reactividad del Magnesio. 

 

A) VVV B) VVF C) FFF  D) FFV  E) FVF 

      

18. ¿Cuántas propiedades físicas y químicas del alcohol etílico       , se han 

mencionado respectivamente?  

 

I. Es empleado como un combustible.  

II. En algunos casos es empleado como un disolvente.  

III. Es utilizado como un desinfectante por su alta capacidad bactericida.  

IV. Es miscible con el agua.  

V. Expuesto al aire se transforma en ácido acético         . 

VI. Es más volátil que el agua.  

 

A) 4 y 2 B) 2 y 4  C) 5 y 1  D) 1 y 5   E) 3 y 3 

 

19. Del cuadro mostrado comparar quien de los dos compuestos tiene más propiedades 

intensivas. 

Compuesto I Compuesto II Compuesto III Compuesto IV Compuesto V 

Dureza Inercia Peso Viscosidad Sabor 

Color Sabor Masa  Sabor Dureza 

Viscosidad Viscosidad Volumen Volumen Viscosidad 

Inercia Volumen Inercia  Color Elasticidad 

Peso Color Calor latente Peso Color 

 

A) I  B) II  C) III  D) IV   E) V  

 

20. La tierra es una mezcla homogénea que contiene gran variedad de componentes: 

minerales, polvos, polen, arcillas, restos orgánicos, piedrecillas, etc. La policía forense 
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aplica una gran variedad de ensayos para determinar si una muestra de tierra de la 

escena del crimen de un delito coincide con la obtenida de un sospechoso. ¿Cuál de los 

siguientes ensayos implica un fenómeno físico? 

 

I. Se compara el color de las dos muestras de tierra. 

II. Se compara el resultado de introducir la muestra de tierra en un cilindro de vidrio que 

contiene un líquido, por lo que los componentes de la tierra se distribuyen en el líquido 

según su densidad. 

III. Se observa la textura de la tierra. 

        

                            

A) Solo I B) Solo II C) Solo III D) I y II  E) I; II; III 

 

 

 

Tabla de especificaciones. 

 

Contenido Dimensión Indicador N° pregunta Puntaje 

Materia 

Comprensión 
Identificar 3, 6, 9, 10 

1 punto 

   Por  

pregunta  

Determinar 1, 2, 11 

Razonamiento 

Lógico 

Analizar  15, 16, 17, 

20 

Comparar 7, 14, 19 

Relacionar 5, 8, 13 

Deducir 4, 12, 18 
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ANEXO 3: TABLA DE INDICADORES 

Del cuestionario presentado se evalúan. 

 

Dimensión Indicador       Logro    Nota 

Razonamiento lógico 

Analizar  

     Inicio 

     Proceso 

    Satisfactorio 

  Muy satisfactorio 

 

   0-10 

   11-13 

   14-17 

   18-20 

 

Comparar 

Relacionar 

Deducir 

Comprensión 

Identificar 

Reconocer 

Nota: Adaptado de Reyes, E. Influencia del programa curricular y del trabajo docente en 

el aprovechamiento escolar en Historia del Perú de alumnos del 3er Grado de Educación 

Secundaria. Lima, 1988. 
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ANEXO 4: GUIA PARA EL LABORATORIO GRUPO EXPERIMENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA 

 

DE  

 

LABORATORIO 

  

DE  

 

QUÍMICA  

 

GENERAL 

 

TEMA: MATERIA 
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Practica de laboratorio N° 1: 

Tema: propiedades generales y particulares de la materia. 

 

Objetivo: Comprender que, para identificar y determinar los distintos cuerpos 

materiales, se tiene que conocer sus propiedades generales (masa, volumen etc.) y las 

especificas (punto de fusión, conductividad eléctrica etc.), para luego comparar cuáles 

son sus diferencias básicas entre las misma. 

 

Introducción. 

Materia es todo aquello que está a nuestro alrededor, todo lo que forma el universo, lo 

cual se manifiesta como cuerpo físico o sustancia material y energía. 

 

Materiales, reactivos y equipos. 

- 2 botellas una perforada en la base - Aluminio metálico. 

- 2 globos. - Sal o azúcar. 

- Jeringa de 60 cm
3
. - Balanza de precisión. 

- Probeta de 100 cm
3
. - Termómetro digital. 

- Hielo. - Fuente de energía continúa. 

-Cables de cobre. - Sistema de focos de 12 voltios. 

- Cobre metálico. - Calorímetro electrónico. 

 

Implementos de seguridad 

- Mandil. 

- Lentes de seguridad. 

- Guantes. 

 

Procedimiento experimental. 

1. Poner los globos dentro de ambas botellas, de tal manera que se puedan inflar hacia 

adentro, con esta actividad se pretende comprobar la impenetrabilidad de los cuerpos. 

Anotar sus observaciones. 

2. Usando la balanza de precisión pesar sal o azúcar y registrar los pesos, para poder 

comparar y determinar la masa. 
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3. Tomar la probeta de 100 ml y agregar agua en distintas cantidades anotar los 

volúmenes, cada vez que se adiciona más. 

4. Tomar distintas cantidades de hielo en dos matraces, colocar un termómetro y esperar 

hasta que la temperatura se haga constante; anotar el valor que marca el termómetro. 

5. Con una jeringa de 60 cm
3
 tapar el orifico de salida, anotar lo observado. 

6. Tarar una probeta de 10 cm
3
, agregar 5 cm

3
 de agua anotar el volumen y el peso que 

marca la balanza; con los datos calcular la densidad del líquido. Repetir la misma 

operación, pero esta vez con 10 ml. 

7. Tomar el cobre metálico, el fierro y el aluminio, hacer una conexión en serie con la 

fuente y los focos, el cual ayudara a comprobar la conductividad de los mátales. 

El profesor debe guiar esta operación para su correcto funcionamiento. 

8. usar el calorímetro electrónico, agregar hielo y ponerlo en funcionamiento, esperar la 

supervisión del profesor. 

9. Montar una pila de Daniells y usando el sistema de medida electrónico, medir el 

voltaje entregado. 

 

Datos experimentales 

 

Conclusiones. 

 

Recomendaciones 

 

Cuestionario a desarrollar. 

Este se desarrolla en función de alguna anomalía o inquietud que surgiera después de la 

práctica o si luego del pos laboratorio no quedo claro algo. 

 

 

 Datos y observaciones 

1  

2  

3  

4  
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Practica de laboratorio N° 2 

Tema: Obtención de una sustancia simple a partir de una compuesta. 

 

Objetivo. Es que el estudiante por medio de la práctica pueda deducir, relacionar y 

comparar, tanto sustancias simples como compuestas. 

 

Introducción 

La materia en la naturaleza se presenta como sustancia o mezcla, siendo la primera a su 

vez posible de clasificar en sustancia simple y sustancia compuesta, la sustancia simple 

es aquella que está conformada por un mismo átomo como ejemplo el oxígeno y el 

hidrogeno, los cuales serán obtenidos por medios químicos para comprobar la teoría 

expuesta en la clase del tema materia. 

Materiales  

1.Agua  5.-Soportes para las probetas. 

2. H2SO4,NaCl y Na(OH)* 6.-Cubeta de plástico de 2.5 litros. 

3.-Electrodos de grafito. 7.-Fuente de alimentación regulable. 

4.-Probetas de 100 ml.  

 

*El estudiante luego de investigar usara el más adecuado. 

 

Implementos de seguridad 

1.-Lentes de seguridad. 

2.-Mandil. 

3.-guantes. 

Procedimiento 

Para desarrollar la práctica experimental, instalar el montaje presentado en la figura 

adjunta. 
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Nota: Tomado de Whitten, K (2015). Quimica (10ª Edición) 

1.-Primero se agrega el electrolito al agua y se disuelve totalmente 

                      

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de Whitten, K (2015). Quimica (10ª  Edición) 

 

2.-Se procede a llenar las probetas con la disolucion formada y se coloca en posicion 

invertida 

. 

 

                                                              

 

 

 

 

Nota: Tomado de Whitten, K (2015). Quimica (10ª Edición) 

 

 

3.- Se conecta los terminales positivos y negativos de la fuente de corriente continua a 

los electrodos. 

                   

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de Whitten, K (2015). Quimica (10ª Edición) 
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 4.-Finalmente el arreglo debe de quedar así. 

                            

                       

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de Whitten, K (2015). Quimica (10ª Edición) 

El montaje que se presenta debe ser supervisado por el profesor y verificando que se 

cumplan todas las medidas de seguridad en el laboratorio. Este areglo se puede ver 

claramente en el pre laboratorio. 

 

Datos experimentales 

Es esta esta parte el estudiante debe anotar todas sus observaciones  durante el 

desarrollo de la practica, para lo cual deberá llenar el siguiente cuadro. 

 Datos y observaciones 

1  

2  

3  

4  

 

Conclusiones 

 

Recomendaciones. 

Cuestionario a desarrollar 

Este cuestionario se formulará y desarrollara en función a las anomalías vistas durante 

el proceso de la prueba experimental, los cuales serán únicas para cada grupo el mismo 

que ayudará a incrementar el conocimiento significativo del estudiante. 
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Practica de laboratorio N° 3 

 

Tema: Mezcla homogénea y heterogénea. 

 

Objetivo. El estudiante al final de la práctica será capaz de relacionar entre mezcla 

homogénea y heterogénea, así como también deducir que mezcla es homogénea y 

heterogénea. 

Introducción. 

Se considera mezcla a la reunión de dos o más sustancias químicas en cualquier 

proporción, donde las propiedades de los componentes se conservan, es decir, no hay 

combinación química, y por lo tanto, son susceptibles a la separación por medios 

mecánicos o físicos. 

Materiales y reactivos.  

- |Azufre en polvo. - Azúcar. 

- Limaduras de hierro. - Dicromato de potasio. 

- Imán. - Sulfato de cobre. 

- Arroz.  

 

Procedimiento experimental. 

 

1. Mezclar el azufre con las limaduras de hierro hasta que se vea homogénea, luego 

acercar un imán, registrar lo observado. 

 

2. Mezclar el arroz con el azúcar hasta que tenga una apariencia homogénea, luego con 

la ayuda de un tamiz proceder a cernir la muestra; anotar lo observado. 

 

3. Tomar una pequeña porción de sulfato de cobre y proceder a disolverlo en agua, 

observar y relacionar lo ocurrido con las pruebas anteriores. 

 

4. realizar la misma operación que en 3 pero esta vez con dicromato de potasio. 

 

Datos experimentales. 

Es esta esta parte el estudiante debe anotar todas sus observaciones hechas durante el 

desarrollo de la práctica, para lo cual deberá llenar el siguiente cuadro. 

 Datos y observaciones 

1  

2  

3  

4  
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Practica de laboratorio N° 4 

 

Tema: Fenómenos físicos y Químicos. 

 

Objetivo. El desarrollo de esta práctica ayuda al estudiante a poder analizar los 

fenómenos tanto físicos como químicos que se dan en la naturaleza, los cuales se 

manifiestan por medio de reacciones químicas, como por ejemplo la formación de óxido 

de las puertas metálicas (fenómeno químico) y las que se manifiestan por solo 

impresionar nuestros sentidos (fenómeno físico) como por ejemplo una granizada, una 

lluvia muy copiosa. Ante todo, el estudiante aprende a relacionar   

 

Introducción 

 

Los fenómenos físicos y químicos, son parte cotidiana de nuestra vida; nuestro entorno 

está regido por los mismos y sin ellos no seriamos capaces de existir en el mundo en 

que vivimos, por ejemplo, el simple acto de respirar es un fenómeno químico y la lluvia 

que permite que se mojen los campos de cultivo son fenómenos físicos. 

Es de vital importancia de podamos analizar cómo se dan y que efecto producen, como 

los relacionamos con el cambio climático para así poder comparar los efectos que 

produjeron en el pasado con el actual, para poder deducir formas de evitarlo. 

 

Materiales y reactivos 

 

Yoduro de potasio  (KI) Sulfato de cobre (CuSO4) 

Nitrato de plomo  (Pb(NO3)2 Cloruro de cobre (CuCl2 ) 

Sodio metálico (Na)   Liga, papel 

Potasio metálico (K) Tijera 

 

Procedimiento experimental. 

 

1. En tres tubos de ensayo agregar KI, CuSO4 y CuCl2 en solución, luego agregar 

Pb(NO3)2 y Na(OH) en solución respectivamente a cada tubo sien do el hidróxido de 

sodio para los dos últimos. 

2. En una cubeta con agua agregar sodio metálico, previamente echando tres gotas de 

fenolftaleína, observar y apuntar lo observado. Repetir lo mismo para el K metálico. 

3. Con ayuda de una liga estirarla y dejar de hacerlo. 

4.  Con una tijera cortar varias veces el papel. 
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Datos experimentales 

 

 Datos y observaciones 

1  

2  

3  

 

Conclusiones, recomendaciones y cuestionario a desarrollar. 
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ANEXO 5: MANUAL PARA EL LABORATOIO GRUPO CONTROL 
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Práctica de laboratorio N° 1: 

Tema: propiedades generales y particulares de la materia. 

 

Objetivo: Comprender que para poder identificar y determinar los distintos cuerpos 

materiales, se tiene que conocer sus propiedades generales (masa, volumen etc.) y las 

especificas (punto de fusión, conductividad eléctrica etc.) para luego comparar cuáles 

son sus diferencias básicas entre las misma. 

 

Introducción. 

Materia es todo aquello que está a nuestro alrededor, todo lo que forma el universo, lo 

cual se manifiesta como cuerpo físico o sustancia material y energía. 

 

Materiales, reactivos y equipos. 

- 2 botellas una perforada en la base - Aluminio metálico. 

- 2 globos. - Sal o azúcar. 

- Jeringa de 60 cm
3
. - Balanza de precisión. 

- Probeta de 100 cm
3
. - Termómetro digital. 

- Hielo. - Fuente de energía continúa. 

-Cables de cobre. - Sistema de focos de 12 voltios. 

- Cobre metálico. - Calorímetro electrónico. 

 

Implementos de seguridad 

- Mandil. 

- Lentes de seguridad. 

- Guantes. 

 

Procedimiento experimental. 

1. Poner los globos dentro de ambas botellas, de tal manera que se puedan inflar hacia 

adentro, con esta actividad se pretende comprobar la impenetrabilidad de los cuerpos.  

Anotar sus observaciones. 

2. Usando la balanza de precisión, pesar sal o azúcar y registrar los pesos para poder 

comparar y determinar la masa. 

3. Tomar la probeta de 100 ml y agregar agua en distintas cantidades anotar los 

volúmenes, cada vez que se adiciona más. 
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4. Tomar distintas cantidades de hielo en dos matraces, colocar un termómetro y esperar 

hasta que la temperatura se haga constante; anotar el valor que marca el termómetro. 

5. Con una jeringa de 60 cm
3
 tapar el orifico de salida, anotar lo observado. 

6. Tarar una probeta de 10 cm
3
, agregar 5 cm

3
 de agua anotar el volumen y el peso que 

marca la balanza; con los datos calcular la densidad del líquido. Repetir la misma 

operación, pero esta vez con 10 ml. 

7. Tomar el cobre metálico, el fierro y el aluminio, hacer una conexión en serie con la 

fuente y los focos, el cual ayudara a comprobar la conductividad de los mátales. 

El profesor debe guiar esta operación para su correcto funcionamiento. 

8. usar el calorímetro electrónico, agregar hielo y ponerlo en funcionamiento, esperar la 

supervisión del profesor. 

9. Montar una pila de Daniells y usando el sistema de medida electrónico, medir el 

voltaje entregado. 

 

Datos experimentales 

 

Conclusiones. 

 

 

 

Recomendaciones. 

 

 

 

 

 Datos y observaciones 

1  

2  

3  

4  
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Cuestionario. 

1. Definir materia y poner 10 ejemplos. 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué propiedades presenta la materia? 

 

 

 

 

 

 

3. Explicar y dar ejemplos de propiedades intensivas y extensivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué relación hay entre materia y energía? 
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Práctica de laboratorio N° 2 

Tema: Obtención de una sustancia simple a partir de una compuesta. 

 

Objetivo. Es que el estudiante por medio de la práctica pueda deducir, relacionar y 

comparar, tanto sustancias simples como compuestas. 

 

Introducción 

La materia en la naturaleza se presenta como sustancia o mezcla, siendo la primera a su 

vez posible de clasificar en sustancia simple y sustancia compuesta, la sustancia simple 

es aquella que está conformada por un mismo átomo, como ejemplo podemos citar el 

oxígeno y el hidrogeno, los cuales serán obtenidos por medios químicos para comprobar 

la teoría expuesta en la clase del tema materia. 

 

Materiales  

1.Agua  5.-Soportes para las probetas. 

2. H2SO4,NaCl y Na(OH)* 6.-Cubeta de plástico de 2.5 litros. 

3.-Electrodos de grafito. 7.-Fuente de alimentación regulable. 

4.-Probetas de 100 ml.  

 

*El estudiante luego de investigar usara el más adecuado. 

Implementos de seguridad 

1.-Lentes de seguridad. 

2.-Mandil. 

3.-guantes. 

Procedimiento 

Para desarrollar la práctica experimental, instalar el montaje presentado en la figura 

adjunta. 

                                  

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de Whitten, K (2015). Quimica (10ª  Edición) 
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1.-Primero se agrega el electrolito al agua y se disuelve totalmente 

                      

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de Whitten, K (2015). Quimica (10ª Edición) 

 

2.-Se procede a llenar las probetas con la disolucion formada y se coloca en posicion 

invertida 

 

. 

 

                                                              

 

 

 

 

Nota: Tomado de Whitten, K (2015). Quimica (10ª  Edición) 

 

 

3.- Se conecta los terminales positivos y negativos de la fuente de corriente continua a 

los electrodos. 

                   

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de Whitten, K (2015). Quimica (10ª  Edición) 
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 4.-Finalmente el arreglo debe de quedar así. 

                            

                       

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de Whitten, K (2015). Quimica (10ª  Edición) 

El montaje que se presenta debe ser supervisado por el profesor y verificando que se 

cumplan todas las medidas de seguridad en el laboratorio. Este areglo se puede ver 

claramente en el pre laboratorio. 

Datos experiemntales. 

Es esta esta parte es estudiante debe anotar todas sus onservaciones hechas durante el 

desarrollo de la practica, para lo cual debera llenar el siguiente cuadro. 

 Datos y observaciones 

1  

2  

3  

4  

 

Conclusiones. 

 

 

 

Recomendaciones. 
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Cuestionario. 

1. ¿Qué es sustancia? 

 

 

 

 

 

 

2. Defina y de ejemplos de sustancia simple y compuesta. 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuál es la relación de obtención del oxígeno e hidrogeno, fundamente su respuesta y 

de otros ejemplos de descomposición de sustancia compuesta a simple? 
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Práctica de laboratorio N° 3 

 

Tema: Mezcla homogénea y heterogénea. 

Objetivo. El estudiante al final de la práctica será capaz de relacionar entre mezcla 

homogénea y heterogénea, así como también deducir que mezcla es homogénea y 

heterogénea. 

 

Introducción. 

Se considera mezcla a la reunión de dos o más sustancias químicas en cualquier 

proporción, donde las propiedades de los componentes se conservan, es decir, no hay 

combinación química, y por lo tanto son susceptibles a la separación por medios 

mecánicos o físicos. 

 

Materiales y reactivos.  

- |Azufre en polvo. - Azúcar. 

- Limaduras de hierro. - Dicromato de potasio. 

- Imán. - Sulfato de cobre. 

- Arroz.  

 

Procedimiento experimental. 

 

1. Mezclar el azufre con las limaduras de hierro hasta que se vea homogénea, luego 

acercar un imán, registrar lo observado. 

 

2. Mezclar el arroz con el azúcar hasta que tenga una apariencia homogénea, luego con 

la ayuda de un tamiz proceder a cernir la muestra; anotar lo observado. 

 

3. Tomar una pequeña porción de sulfato de cobre y proceder a disolverlo en agua, 

observar y relacionar lo ocurrido con las pruebas anteriores. 

 

4. realizar la misma operación que en 3 pero esta vez con dicromato de potasio. 

 

Datos experimentales. 

Es esta esta parte es estudiante debe anotar todas sus onservaciones hechas durante el 

desarrollo de la practica, para lo cual debera llenar el siguiente cuadro. 

 Datos y observaciones 

1  

2  

3  

4  
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Conclusiones. 

 

 

 

 

Recomendaciones  

 

 

 

 

 

Cuestionario 

1.- Defina mezcla. 

 

 

 

2.-Defina mezcla homogénea dar ejemplos. 

 

 

 

 

3. Defina mezcla heterogénea dar ejemplos. 

 

 

 

 

 

4. Relacione a que se llama solución y qué relación tiene con mezcla homogénea. 
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Práctica de laboratorio N° 4 

 

Tema: Fenómenos físicos y Químicos. 

Objetivo. El desarrollo de esta práctica ayuda al estudiante a poder analizar los 

fenómenos tanto físicos como químicos que se dan en la naturaleza, los cuales se 

manifiestan por medio de reacciones químicas, como por ejemplo tenemos la formación 

de óxido de las puertas metálicas (fenómeno químico) y las que se manifiestan por solo 

impresionar nuestros sentidos (fenómeno físico) como por ejemplo una granizada, una 

lluvia muy copiosa. Ante todo esto el estudiante aprende a relacionar   

Introducción. 

 

Los fenómenos físicos y químicos, son parte cotidiana de nuestra vida; nuestro entorno 

está regido por los mismos y sin ellos no seriamos capaces de existir en el mundo en 

que vivimos, por ejemplo del simple acto de respirar es un fenómeno químico y la lluvia 

que permite que se mojen los campos de cultivo son fenómenos físicos. 

Es de vital importancia de podamos analizar cómo se dan y que efecto producen, como 

los relacionamos con el cambio climático para así poder comparar los efectos que 

produjeron en el pasado con el actual, para poder deducir formas de evitarlo. 

 

Materiales y reactivos 

 

Yoduro de potasio  (KI) Sulfato de cobre (CuSO4) 

Nitrato de plomo  (Pb(NO3)2 Cloruro de cobre (CuCl2 ) 

Sodio metálico (Na)   Liga, papel 

Potasio metálico (K) Tijera 

 

Procedimiento experimental. 

 

1. En tres tubos de ensayo agregar KI, CuSO4 y CuCl2 en solución, luego agregar 

Pb(NO3)2 y Na(OH) en solución respectivamente a cada tubo sien do el hidróxido de 

sodio para los dos últimos. 

2. En una cubeta con agua agregar sodio metálico, previamente echando tres gotas de 

fenolftaleína, observar y apuntar lo observado. Repetir lo mismo para el K metálico. 

3. Con ayuda de una liga estirarla y dejar de hacerlo. 

4.  Con una tijera cortar varias veces el papel. 

 

Datos experimentales 

 

 Datos y observaciones 

1  

2  

3  
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Conclusiones 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

 

Cuestionario 

1. ¿Qué entiende por fenómeno físico y fenómeno químico? 

 

 

 

 

2. Defina fenómeno físico de ejemplos y resalte su importancia para el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

3.- Defina fenómeno físico de ejemplos y resalte su importancia para el medio 

ambiente. 
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ANEXO 6. CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARTICIPACIÓN EN LA 

INVESTIGACIÓN DEL ESTUDIANTE. 

 

 

Cajamarca, Perú. 2017 

 

Yo, __________________________________________________________ 

identificado con DNI N° _________________ domiciliado en 

_________________________________________________________, en mi calidad 

de estudiante de esta institución educativa……… doy pleno consentimiento para ser 

parte de la población de la investigación titulada “Efecto de la práctica de laboratorio 

Divergente y Formal en el aprendizaje de química, Cajamarca, Perú, 2017. 

Para dicha investigación me informaron en forma clara del procedimiento de la 

investigación que respecto a mi persona tendré que asistir a clases y formar parte de uno 

de los grupos a formarse para el trabajo de investigación, no recibiré ningún beneficio 

económico por participar en la misma Todo lo cual respetará plenamente mi integridad 

física y psicológica. Tengo la posibilidad de retirarme de la investigación en cualquier 

momento sin sufrir algún tipo de penalidad. De esta manera estaré contribuyendo al 

nuevo conocimiento científico. 

 
 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Firma del estudiante. 
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Anexo 7                      

TABLA 12 

ÍNDICE DISCRIMINACIÓN POR REACTIVO. 

 

Reactivo Índice de discriminación Alfa de Cronbach 

3 0.1802 0.7849 

6 0.3211 0.7743 

9 0.2474 0.7810 

10 0.3211 0.7743 

1 0.1837 0.7856 

2 0.0552 0.7971 

16 0.3997 0.7695 

17 0.6198 0.7505 

20 0.7188 0.7499 

7 0.5984 0.7511 

14 0.4213 0.7662 

19 0.5984 0.7511 

5 0.5984 0.7511 

4 0.3339 0.7739 

12 0.2818 0.7782 

18 0.3829 0.7728 
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ANEXO 8. IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Material didáctico de propiedad del docente usado para el pre laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2. Demostrando el material didáctico en el pre laboratorio. 
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Fotografia 3: Estudiantes analizando sus guías de laboratorio. 

 

Fotografía 4. Estudiantes exponiendo sus conclusiones de su prueba a sus 

compañeros. 
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Fotografía 5: Estudiantes resolviendo los test. 

 

 

Fotografía 6: Estudiantes realizando las prácticas con ayuda del docente. 
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Fotografía 7: Demostración por el docente de la transformación que tiene la 

materia. 

 

Fotografía 8: Explicación del docente a las preguntas de los estudiantes. 

 


