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Resumen 
De las líneas de investigación propuestas por la EGE se consideró una investigación aplicada 

directamente a los profesores, mediante el estudio de la efectividad de aplicación de las técnicas 

didácticas de enseñanza: aprendizaje colaborativo y aprendizaje por descubrimiento por los 

facilitadores de teoría durante el desarrollo de las prácticas de laboratorio para lograr el ciclo 

enseñanza-aprendizaje en doble sentido teoría- práctica. Fue necesario hacer una revisión 

bibliográfica con respecto a las técnicas didácticas, y estudios afines relacionados con la teoría y 

práctica de química orgánica, seguidamente se trabajó con una metodología cualitativa, se 

seleccionaron: la investigación por observación directa científica sistemática, no participante y el 

análisis de contenidos. Los instrumentos de recolección de datos se aplicaron a cinco docentes. 

Los comportamientos manifestados por los docentes durante la sesión de laboratorio para las 

variables independientes demuestran que AC es una técnica con mayores fortalezas que la técnica 

de AD. Para AC, la interacción cara a cara y el procesamiento de grupo son las dos variables 

fuertes, seguidas por dos variables con fortaleza media: interdependencia positiva y habilidades 

sociales. Para esta técnica, responsabilidad individual es la variable débil. Para AD, confianza y 

apertura es la variable fuerte, seguida por las variables independientes de fortaleza media: 

colaboración, tolerancia a los errores y respeto mutuo a las diferencias individuales, aptitudes y 

necesidades. Espíritu de equipo es la variable débil. Con la presente investigación se puede 

concluir que, si la aplicación de las técnicas didácticas de parte del docente no utiliza una serie de 

acciones  establecidas e ignora procedimientos de modo controlado dentro de un plan diseñado 

deliberadamente para llegar a la meta, el experimento no se realizará y la experiencia de 

aprendizaje tampoco se logrará. Se recomienda ordenar adecuadamente los procesos de enseñanza 

ya que la práctica científica debe basarse en una teoría.
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Introducción General 

La presente investigación, tiene como objetivo general analizar la metodología de 

aplicación de las técnicas de aprendizaje colaborativo (AC) y aprendizaje por descubrimiento 

(AC), aplicadas por los profesores de química orgánica, con el objeto de encontrar las fortalezas y 

debilidades para después hacer sugerencias o ideas para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la unión de la teoría con la práctica 

El Capítulo 1 presenta el Planteamiento del Problema el cual inicia con el contexto de la 

investigación, para continuar con la definición del problema, se plantean las preguntas de 

investigación, la principal y las subordinadas, se continúa con los supuestos de trabajo, también se 

plantean los objetivos de la investigación, se presenta la justificación, los beneficios esperados y 

por último se presenta la delimitación y limitaciones de la investigación. 

El Capítulo 2 muestra el Marco Teórico Referencial ésta se integra por revisiones 

especificas de literatura inicia con los antecedentes, comenta el marco teórico, en el cual se  

enfatizan las funciones del docente como transmisor efectivo del conocimiento, se comenta qué es 

la enseñanza aprendizaje en doble sentido teoría práctica, se describen las técnicas didácticas 

aprendizaje colaborativo (AC) y aprendizaje por descubrimiento (AD), sus usos como apoyo para 

relacionar la teoría con la práctica en materias de ciencias, especialmente en química y al final de 

éste aparatado se comentan las actividades que realizan algunos profesores utilizando ambas 

técnicas para lograr el objeto del conocimiento en diferentes áreas de la ciencia. 

El Capítulo 3  presenta la Metodología que muestra el enfoque metodológico: el cualitativo; 

la línea de investigación: el estudio de la efectividad de la aplicación de las técnicas didácticas de 
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enseñanza: AC y AD por los facilitadores de teoría durante el desarrollo de las prácticas de 

laboratorio, en dónde se pretende hacer la conexión de conocimiento de la teoría que se ha visto en 

el salón de clases y de manera práctica, se realizará en el laboratorio, con el fin de conectar el 

conocimiento de la teoría con la práctica, y se evaluará la meta final que es la realización con éxito 

de los experimentos para saber si se ha llegado al objeto de conocimiento, que se considerará la 

variable dependiente que es la efectividad, el método de recolección de datos, los métodos 

seleccionados para la investigación;  las técnicas de investigación que se seleccionaron: la 

Observación directa y el Análisis de Contenidos. A continuación se presentan el procedimiento de 

la investigación; el universo de la investigación, participantes, criterios de selección y la 

recolección de datos, técnicas de recolección de datos, elaboración de instrumentos, los 

procedimientos para la recolección de datos y el análisis e interpretación de los datos.  

El Capítulo 4 referido a Análisis de Resultados, inicia con los resultados obtenidos en la 

Guía de observación directa científica sistemática no participante, después se presenta el resultado 

para las variables independientes que reflejaron el comportamiento de los profesores durante la 

sesión de laboratorio para los elementos básicos de Aprendizaje Colaborativo y para los valores de 

Aprendizaje por Descubrimiento, se comenta ampliamente el resultado para la variable 

dependiente efectividad, se mencionan los resultados derivados de la técnica del Análisis de 

Contenidos y finalmente se presenta la triangulación general  de resultados para la técnica de 

Aprendizaje Colaborativo (AC), para la técnica de Aprendizaje por Descubrimiento(AD) y para 

efectividad. 

 El Capítulo 5 Conclusiones y Recomendaciones, inicia con las conclusiones en torno a la 

pregunta general de investigación y a las preguntas subordinadas, después se hacen las 
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conclusiones en torno al objetivo general y en base a los objetivos específicos, también se hacen 

en torno a los supuestos de trabajo y finalmente se hacen las recomendaciones, sugerencias y 

cuestionamientos para futuras investigaciones. 

 La tesis continúa con las referencias bibliográficas consultadas y una serie de anexos que 

fueron necesarios en la investigación y que pueden ampliar la información a los lectores ya que 

cuenta con todos los datos recavados y necesarios para el estudio realizado, se concluye con la 

presentación del currículo profesional de la investigadora. 
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CAPÍTULO 1 

Planteamiento del Problema 
 

 Durante 3 años que tiene de vida el laboratorio de Química en el Campus Puebla, se 

ha trabajado diariamente, en las prácticas, por lo que se han percibido de cerca las 

fortalezas y debilidades de los profesores de teoría cuando se tiene un grupo amplio de 

estudiantes. Fortalezas y debilidades en los equipos de trabajo que deben desarrollar la 

práctica con el éxito deseado y los profesores son responsables de verificar el conocimiento 

adquirido. Inclusive las habilidades que en un momento determinado se requieren para 

hacer partícipes a los integrantes del equipo en cada una de las técnicas para lograr el 

objetivo que se persigue. Por lo tanto lo que se pretende es conocer más de cerca los 

comportamientos de los profesores, su metodología y técnicas utilizadas por ellos para 

aumentar las actitudes, habilidades en los estudiantes a lo largo del semestre. 

 En éste capítulo se dará a conocer el problema de investigación, asimismo, se 

hablará del contexto demográfico para que con ello, se tenga una idea del ambiente de 

aprendizaje y de los personajes que van a interactuar, se mencionan las preguntas de 

investigación y se clasifican: la principal referente a la variable dependiente y las preguntas 

subordinadas referentes a las variables independientes que constituyen básicamente los 

elementos y valores que configuran a las técnicas en estudio, también se mencionan los 

supuestos de trabajo y los objetivos de investigación. 

Por último se comenta la justificación del estudio así como los beneficios esperados 

al conocer la respuesta a la pregunta de investigación, las delimitaciones y las limitaciones 

del estudio en cuestión. 
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1.1. Contexto de la Investigación 

 El contexto sociodemográfico es integrado por alumnos de Cuarto Semestre de 

Preparatoria del ITESM Campus Puebla, cuyas edades fluctúan entre los 15 y 17 años. Son 

alumnos con características diferentes, en cuanto a las clases sociales algunos son de bajos 

recursos con becas, también hay de clase media y alta. La institución es una escuela 

privada, que cuenta con un modelo educativo, en el que se constituye una academia donde 

se toman los acuerdos para la realización del programa durante el semestre y el seguimiento 

que debe llevar la teoría con los experimentos en el laboratorio. Es conveniente comentar 

que actualmente asisten al laboratorio diez grupos de alumnos mixtos los cuales tienen 5 

profesores titulares, que atienden a dos grupos de teoría para Química orgánica cada uno 

con su estilo, técnica, metodología, habilidades y estrategias para lograr el conocimiento en 

sus alumnos. 

 Esta investigación se enfocó en la materia de química orgánica, en dónde la teoría y 

la práctica deben estar conectadas y de manera reversible lo que significa que no debe 

discriminarse una al hablar de la otra,  porque el aprendizaje debe realizarse en doble 

sentido, entonces es conveniente saber si el profesor con sus habilidades y destrezas logra 

el objeto de conocimiento en sus estudiantes, considerando que con las bases que tienen en 

la teoría podrán realizar el experimento sin problema.. 
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Figura1. Aprendizaje en doble sentido 

Para realizar la presente investigación era necesario solicitar el permiso 

correspondiente para poder efectuar el estudio sin problema, por tal motivo se presentan: la 

carta solicitud que se envió al Dr. Raúl Pérez Marcial Director de la Preparatoria del Tec de 

Monterrey Campus Puebla (Anexo 1), para que otorgara su consentimiento y también la 

respuesta que dio el Dr. Pérez a la solicitud que hizo la investigadora (Anexo2). 

 

1.2. Definición del Problema de Investigación 

El laboratorio de química tiene 3 años de trabajo diario y se ha visto:  

1.- Desarrollo de habilidades del alumno. Existe una problemática para que el alumno 

construya su propio conocimiento, desarrolle un pensamiento crítico, reflexivo y 

tome decisiones con plena conciencia y responsabilidad, no sólo se habla de un 

alumno sino de los cuatro que conforman el equipo de trabajo por mesa y en total 

son nueve equipos, que constituyen un grupo de 36 estudiantes. 

2.- Aplicación de estrategias de parte del docente. Se ha visto una dificultad para llegar a la 

meta que es el desarrollo total de la práctica durante la sesión de laboratorio, no 

todos los equipos realizan el trabajo experimental en su totalidad y con buenos 

resultados  

Teoría 
Práctica 

Aprendizaje 

Aprendizaje 
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3.-Aptitud y actitud de los alumnos durante las aplicaciones de las técnicas por los 

profesores, porque según una observación preliminar no se han realizado las 

prácticas haciendo énfasis en la utilización de los elementos básicos (AC) y en los 

valores (AD), por lo tanto el aprendizaje no se da. 

4.-.Carencia en la habilidad de las aplicaciones de las técnicas didácticas de aprendizaje de 

parte del docente. La idea de ésta investigación surgió debido a que como se 

comentaba anteriormente se ha observado el trabajo diario de laboratorio de 

química, dónde los profesores con sus diferentes personalidades y habilidades para 

ayudar a los estudiantes a construir su conocimiento relacionando la teoría con la 

práctica de laboratorio, se encuentra con un alumnado con características de 

adolescentes y debido a la gran variedad, de conocimientos, ideologías y estilos de 

aprendizaje es necesario que los equipos que se formen realmente trabajen a la par y 

no solo sea uno o dos estudiantes del equipo los que efectúen el experimento. Se ha 

visto que hay algunas limitaciones en la aplicación de las técnicas didácticas de 

aprendizaje, sobre todo cuando los alumnos que conforman el equipo tienen las 

mismas habilidades y estilos de aprendizaje y esto ha generado en la investigadora 

el deseo de contestar las siguientes preguntas de investigación.  

 

1.3  Preguntas de Investigación 

La pregunta principal. ¿Cómo aplican los docentes las técnicas didácticas de 

Aprendizaje Colaborativo y Aprendizaje por Descubrimiento en el laboratorio de Química 
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Orgánica para lograr el ciclo Enseñanza-Aprendizaje en doble sentido Teoría- Práctica en 

los alumnos? 

Las preguntas subordinadas.-Para aprendizaje colaborativo ¿Se están aplicando 

adecuadamente los cinco elementos básicos de la técnica?, que son: 

1.- Interdependencia positiva. ¿Maneja el profesor, actividades y comentarios para 

promover ésta habilidad? 

2.-Responsabilidad individual. ¿Tiene alguna manera de fomentar el profesor en cada 

integrante el valor de trabajo de acuerdo al rol que le corresponde? 

3.-Promover interacción cara a cara. ¿Tiene alguna manera o forma el profesor de propiciar 

ésta habilidad durante el desarrollo de la práctica? 

4.-Uso apropiado de las habilidades sociales en grupo. ¿Durante el trabajo de laboratorio 

cómo evalúa el profesor este concepto? 

5.-Consenso de grupo. ¿Cómo puede el profesor evaluar esta actividad? 

 

Para aprendizaje por descubrimiento.- ¿Se están aplicando los valores que 

constituyen a la técnica?, que corresponden a: 

6.- Colaboración, ¿qué hace el profesor para mejorar ésta habilidad en el equipo? 

7.- Confianza y la apertura ¿Qué ambientes crea el docente para aumentar éste valor de la 

técnica? 

8.- Tolerancia de los errores ¿Se reconocen los errores, pero se consideran parte del 

aprendizaje? 
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9.- Espíritu de equipo ¿Hay emoción al terminar el trabajo de laboratorio por los logros 

obtenidos? 

10.- Respeto mutuo de las diferencias individuales, aptitudes y las necesidades, ¿Hay 

reconocimiento dentro del equipo y se reconocen las destrezas y áreas de 

oportunidad de alguno o algunos de los elementos? ¿Conocen los elementos del 

equipo sus habilidades naturales y sus necesidades que deben complementar para 

llegar a la meta? 

 

1.4 Supuestos de Trabajo de la Investigación 

1.- La aplicación eficaz de las técnicas didácticas de aprendizaje en el aula, permiten que el 

docente haga más comprensibles sus clases y que los alumnos logren el 

conocimiento crítico y permanezca en sus memorias. 

2.- Al aplicar las técnicas didácticas los profesores pueden hacer que todos los equipos de 

trabajo lleguen a la meta establecida que es el desarrollo de la práctica, hasta el final 

y con buenos resultados. 

3.-Si los profesores aplican los elementos básicos (AC) y valores (AD), de las técnicas 

didácticas el objetivo de conocimiento se logra en todos y cada uno de los elementos 

que constituyen el equipo de trabajo 

 

1.5 Objetivos de la Investigación 

Objetivo general. La presente investigación, tiene como objetivo, Analizar y 

describir la aplicación de las técnicas didácticas de Aprendizaje Colaborativo y Aprendizaje 



 
 
 

20

por Descubrimiento de parte del docente, en el laboratorio de Química Orgánica para lograr 

el ciclo Enseñanza-Aprendizaje en doble sentido Teoría- Práctica, en los alumnos. 

Objetivos específicos. Para los valores de A.C: 

1.-Observar y describir si los profesores realizan actividades o comentarios, para 

favorecer la interdependencia positiva1. 

2.-Analizar y describir si el profesor utiliza algún comportamiento determinado para 

fomentar en el estudiante el valor del trabajo que en forma individual a le 

corresponde y así manifestar su responsabilidad individual. 

3.-Observar y describir cómo el profesor realiza actividades en el grupo para fomentar 

la interacción cara a cara en el equipo de trabajo. 

4.-Analizar y describir como el profesor evalúa y reconoce las habilidades sociales 

dentro del equipo. 

5.-Analizar y describir cómo hace el profesor para saber que el elemento 

correspondiente a consenso de grupo se realizó en el equipo y en el grupo. 

6.-Analizar y describir si el profesor realiza alguna actividad o comportamiento para 

evaluar el valor de colaboración, durante el desarrollo de la práctica. 

7.-Analizar y describir que ambientes crea el profesor  para propiciar la confianza y 

apertura en los estudiantes. 
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8.-Analizar y describir el comportamiento del profesor ante la presencia de errores, que 

tipo de tratamiento les recomienda a sus estudiantes, cuando sucede. 

9.-Observar y describir que comportamiento tiene el profesor, cuando se finaliza el 

trabajo de laboratorio,  se manifiesta emoción, y reconocimiento de llegar a la 

meta por el equipo completo, para el valor de espíritu de equipo. 

10.-Observar y describir los comportamientos que manifiesta el docente para los valores 

respeto mutuo de las diferencias individuales, aptitudes y necesidades, de los 

estudiantes, el docente debe reconocer las destrezas o áreas de oportunidad de 

alguno o más de los estudiantes que les pueda impedir llegar al objetivo. 

 

1.6 Justificación 

Es conveniente realizar la presente investigación con el objeto de dar respuesta a la 

pregunta general de investigación y a las subordinadas porque con ello se pueden resolver 

problemas de aplicación errónea de las técnicas de aprendizaje que pueden ayudar a la 

realización óptima de las prácticas de laboratorio. 

Relevancia social: La mayoría de los profesores, utilizan técnicas didácticas para 

ayudar a los estudiantes a construir su conocimiento, con ésta investigación se pretende 

apoyar a otros profesores que desconozcan las técnicas didácticas, y también la aplicación 

práctica, porque en la mayoría de las materias se aplican éstas técnicas pero no se hace de 
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manera profesional sólo empírica lo que hace que los resultados no sean los esperados, por 

lo tanto se beneficiarían profesores y alumnos.  

Implicaciones prácticas. El problema real que se pretende resolver es que los 

profesores tengan las herramientas, habilidades y conocimientos para hacer que el equipo 

se integre y que los elementos del grupo aprendan a trabajar y a compartir sus aportaciones 

de trabajo individual, y aprendan a realizar un trabajo experimental completo en el que 

tienen que aportar sus conocimientos a la experiencia. 

Valor teórico.- Con la investigación se pretende saber qué variables independientes 

son más fuertes que otras y la relación que existe entre ellas así como el posible 

planteamiento de ideas y recomendaciones para futuros estudios. 

Utilidad metodológica La investigación puede aportar nuevas mejoras en la manera 

que tienen los docentes para aplicar las variables independientes con el objeto de lograr la 

efectividad (variable dependiente). 

 

1.7 Beneficios Esperados 

 La presente investigación ayudará en cuanto al conocimiento de la aplicación de los 

elementos base (AC) y valores (AD), mediante la elaboración de un posible método que 

contenga los comportamientos, actitudes, tareas, comentarios que pueden tener los 

profesores para llegar a la efectividad. Asimismo arrojará recomendaciones, mejoras de 

aplicación de las técnicas en el laboratorio de química, posibles ideas y métodos que 
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pueden enriquecer las actividades del syllabus de la materia. Podría llevarse ésta 

investigación a otras escuelas o instituciones, para que obtengan conocimiento de los 

desempeños que los docentes pueden hacer en la aplicación de las técnicas en las materias 

de ciencias naturales. 

 

1.8 Delimitación y Limitaciones de la Investigación 

1.8.1 Delimitaciones. Se hacen los siguientes comentarios con respecto a: 

Espacio físico. Se llevó a cabo la investigación en el laboratorio de química, en 

dónde hay  tres módulos con tres mesas cada uno, los alumnos, se sienten cerca, tal vez 

podría ser diferente si la mesa fuera larga o la distribución de las mesas fuera diferente, 

tiene mucho que ver el ambiente de aprendizaje y a cómo lo crea cada profesor porque cada 

uno le imprime su habilidad, la forma de comunicarse y la manera en que se han distribuido 

las mesas de trabajo. 

Temporal. Durante el semestre se desarrollan 11 prácticas 1 cada semana por grupo, 

algunas prácticas son más largas que otras lo que afecta directamente en el ambiente de 

aprendizaje y en el ánimo de los estudiantes porque se deben adecuar al tiempo establecido 

para el laboratorio que es de una hora. 

Temático. El contenido del tema puede afectar porque hay algunos tópicos que 

tienen más dificultad que otros y también el procedimiento a seguir para llegar a la meta 

requiere de más trabajo. 
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Metodológico. Es una delimitante muy importante porque en el laboratorio de 

química deben seguirse los procedimientos en cada una de las reacciones a desarrollar de lo 

contrario se afecta el producto. 

Poblacional. Los equipos de trabajo son de cuatro estudiantes y cada uno tiene que 

desempeñar un rol, situación que se ve afectada cuando los equipos no están completos o 

faltan uno o más de los integrantes del equipo, porque los otros estudiantes tienen que 

desempeñar más de un rol de trabajo para llegar a la meta 

1.8.2Limitaciones. La limitante más importante, básicamente fue el trabajo en sí de 

investigación de manera general al evaluar dos técnicas didácticas, porque se requiere de 

mucho tiempo en cuanto a la investigación de cada una de ellas, la técnica de observación 

directa y análisis de contenido, dónde la investigadora tampoco es experta, por lo que tuvo 

que profundizar en cada uno de los temas para poder, realizar la investigación. 

Otra limitante que tuvo la investigadora fue tratar de observar los comportamientos 

de manera neutral y después darles su propia interpretación y como se trataba de observar 

los comportamientos de las variables independientes 5 para (AC) y 5 para (AD), eran diez 

variables, además algunas están relacionadas, lo que dificultaba la observación. 

Debido también a la inexperiencia en la redacción de trabajos escolares, la 

investigadora tuvo que estudiar e investigar, para realizar la presentación del estudio, 

situación que aumento la carga de trabajo. 

Otro factor limitante fue el tiempo ya que se tenía que trabajar contra el reloj y los 

temas a investigar requerían de mayor tiempo que el establecido.
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CAPÍTULO 2 

Marco Teórico Referencial 

 

Este capítulo inicia con los antecedentes en dónde se menciona la importancia que 

tiene el trabajo en equipo en el laboratorio de química y la necesidad de que los estudiantes 

se vuelvan independientes en la construcción de su conocimiento, se mencionan ejemplos 

de actividades de aprendizaje colaborativo(AC) y aprendizaje por descubrimiento (AD) en 

técnicas y lecciones utilizadas por varios profesores en diferentes áreas de la ciencia, 

después se continúa con el marco teórico, en el cual se presenta la teoría que fundamenta la 

tesis que es el constructivismo. 

Se comenta que es una técnica y que objetivo tiene en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, se mencionan varias técnicas que utilizan los profesores para realizar las 

estrategias de enseñanza aprendizaje pero sólo se comentaran  las dos técnicas 

constructivistas, objeto de ésta investigación, se menciona el proceso de enseñanza-

aprendizaje en doble sentido Teoría- Práctica, se  habla de  la importancia de ésta técnica y 

del ambiente aúlico. 

Se propone el concepto y definición del aprendizaje colaborativo y del aprendizaje 

por descubrimiento las ventajas, las desventajas, la estrategia y metodología de éstas 

técnicas constructivistas, el uso de ambas técnicas en otras ciencias y en el laboratorio de 

química, al final de éste capítulo se presentan como variables independientes los elementos 

básicos que se van a evaluar mediante el proceso de investigación por observación y 

análisis de contenido, y la variable dependiente que se refiere a la efectividad del 
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aprendizaje logrado durante el desarrollo de las prácticas de laboratorio, que es el objeto de 

estudio de ésta investigación cualitativa. 

 

2.1 Antecedentes 

En el laboratorio de química, se requiere del trabajo por equipos conformados por 

estudiantes con diferentes niveles de conocimientos y estilos de aprendizaje, situación que 

sufre un cambio al llevarlo de un currículo formal planteado, a un currículum oculto que se 

deriva del real, se refiere al comportamiento que tienen los estudiantes en el laboratorio. 

Para comprender más éstos conceptos, es necesario colocar las definiciones que 

corresponden a los diferentes tipos que existen de currículum (ver definiciones para cada 

uno en Anexo 3). 

La educación es lograr que los alumnos se vuelvan independientes y autorregulados 

en su proceso de aprendizaje, dónde sean autónomos, es decir, que “aprendan a aprender” 

Bruner (citado en Castellano s.f). Pero ¿qué es “aprender a aprender”? según Bruner 

(mencionado por Castellano, s.f.) aprendizaje es un proceso activo de construcción de 

nuevas ideas o conceptos basados en el conocimiento previo o actual. “Asimismo, se 

entiende como estrategia de aprendizaje, al conjunto de procedimientos que un aprendiz 

emplea en forma consciente, controlada e intelectual como instrumentos flexibles para 

aprender y solucionar problemas” (Díaz Barriga, 2001). 

Se puede decir que en el autoaprendizaje el alumno desarrolla estrategias para 

aprender de tal forma que se logre su autonomía, un pensamiento crítico para la selección 
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de la información y toma de decisiones con plena conciencia y responsabilidad y más 

tratándose de un lugar como es el laboratorio de química. 

Como contraparte se encuentra la enseñanza, el docente acompaña al educando en la 

construcción de los conocimientos, genera por lo tanto un ambiente de aprendizaje dónde 

existe, respeto, reciprocidad y confianza en el estudiante, respeta y considera las estrategias 

de aprendizaje utilizadas por el estudiante, guía y orienta en caso de que sea necesario y 

comenta que los errores que se generan durante la construcción del conocimiento el 

profesor no los debe utilizar como castigo, sino como una experiencia (Ormond, 2004). 

El proceso de construcción (Ormond, 2004) se produce de manera independiente 

para cada aprendiz, lo que refleja una perspectiva identificada como constructivismo 

individual. En otras situaciones, las personas trabajan conjuntamente dando sentido al 

contexto en el que se ven inmersos identificándose como constructivismo social facilita la 

auto-dirección y la auto-construcción del aprendizaje (Fuentes, 2003). Pero en general 

como consecuencia de la manera de enseñar también se presenta la manera de aprender. 

Según Felder y Brent (1994) dicen que en lugar de que los profesores presenten todo 

el material del curso en una sola exposición, los profesores pueden entregar materiales de 

apoyo con explicaciones y programas, dejando algunos apartados para cubrirlos durante la 

clase, de ésta manera los profesores pueden aplicar el tiempo que antes utilizaban para 

escribir en el pizarrón en otras actividades. 

El profesor Felder (1994) recomienda las actividades de aprendizaje colaborativo en 

sus clases de principios de procesos químicos, debido a que antes cuando dejaba tareas eran 

realizadas por tres o cuatro personas durante todo el semestre, pero en su investigación 

avisó que todas las tareas que iba a dejar a partir del inicio de semestre, debían realizarlas 
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en equipo y que la respuesta también se haría así. Presentó los criterios para la formación 

de los equipos y especificó los roles, al día siguiente hizo algunos ejercicios de solución de 

problemas en grupos pequeños e hizo algunas sugerencias para que las tareas en equipo 

funcionaran de manera efectiva. Durante todo el curso aplicó la misma estrategia y logró 

calificaciones buenas a la mitad del curso y al final del semestre; si hubo estudiantes 

reprobados pero la distribución en cuanto a calificaciones altas fue mayor que en semestres 

anteriores cuando los estudiantes participaban de manera individual. 

El profesor Duncan (1994) cuando imparte astronomía y astrofísica a estudiantes 

que no vienen del área de ciencias, comenta que en los cursos de ciencias naturales ha 

tenido mucho éxito al aplicar el aprendizaje colaborativo y por descubrimiento. Debido a 

que la clase se reúne dos veces a la semana durante una hora y treinta minutos, con un 

laboratorio de igual tiempo de duración y otra sesión semanal para repaso. El profesor 

Duncan piensa que una hora y treinta minutos es demasiado para una clase impartida sólo 

por él, así es que decidió una actividad que se llama los “retos” semanales con 

experimentos que se preparan el martes y se realizan el jueves; entonces los martes los 

estudiantes forman equipos de tres o cuatro personas y los reta a predecir el resultado del 

experimento, les da los últimos 20 minutos de clase para hacer sus predicciones en equipo. 

Al hacer esto, comenta el profesor, se dio cuenta que los estudiantes interactuaban más 

activamente entre ellos de una manera más activa y diferente que cuando lo hacían con él, 

había más discusión, emoción y confrontación. La clave del éxito comenta era plantear 

experimentos físicos simples y concretos que no fueran intuitivos. 

El profesor Martínez (1996) hizo una innovación en el curso que imparte de 

bioquímica a médicos haciendo una distribución de las actividades y de las 



 
 
 

29

responsabilidades de los estudiantes, organizando el trabajo en equipos de 4 personas. La 

manera de trabajar del profesor Martínez es la siguiente, para cada tema que se va a ver en 

el curso se plantea un problema diseñado con los contenidos de la materia y los estudiantes 

tienen que investigar, descubrir y procesar la información para resolver el problema. Los 

equipos están integrados con los 4 elementos del equipo con roles establecidos y las 

funciones se van rotando de tal manera que son los responsables de proveer a los demás 

equipos de la información de los recursos necesarios para comprender el problema y la 

solución planteada. Dentro de las responsabilidades que tienen los equipos están: identificar 

si están o no logrando el aprendizaje, si llegan a los objetivos planteados y a las metas, 

evaluar los aprendizajes logrados, aportar información básica, y presentar resultados. De 

ésta manera, plantea el Dr. Martínez, los alumnos se comprometen más con los contenidos 

de la materia y están interesados en el proceso de la clase ya que viven el trabajo 

colaborativo y por descubrimiento en el pequeño grupo y en el grupo completo 

considerando a los demás equipos. 

La profesora Hill (1997) imparte la cátedra de Introducción a la psicología en la 

Universidad Estatal de Pennsylvania. Comenta que al inicio de la clase los estudiantes 

utilizan la tecnología de información Internet para conocer lo que se verá con respecto al 

tema en cuestión y después se hacen discusiones en clase y hacen reuniones de grupo, 

dónde se definen metas, objetivos, se lleva a cabo la formación de los equipos, se plantean 

los problemas que se pretenden resolver y se define el tiempo de duración de las 

actividades. Después de que han transcurrido 7 semanas que corresponden al segundo 

segmento del semestre se continúa con los temas correspondientes de tal manera que en el 

tercer segmento del curso los estudiantes se agrupan de acuerdo a la tarea asignada y 
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muestran sus investigaciones al resto del grupo incluyendo para cada tema por lo menos 

diez conceptos aprendidos. Antes de explicar la clase los diferentes grupos ensayan uno 

frente a otro para darse sugerencias de mejora y se enfatiza que un estudiante es parte 

esencial de la formación de los equipos y de los aspectos de la enseñanza del curso.  

El profesor Lambert (1997) imparte el curso de ciencias computacionales, comenta 

que los equipos de ciencias computacionales e ingeniería trabajan colaborativamente en 

diseños de software y hardware ya que trabajan como entidades independientes y hacen las 

especificaciones, diseños y sistemas completos de aplicaciones, dentro y fuera de la 

universidad. El instructor actúa como el director de la empresa en la búsqueda de los 

clientes, acuerdo de post proyectos y evaluación del desempeño de los estudiantes de 

manera individual y en equipo. El personal docente capacita a los alumnos para la 

formación de los equipos y de su administración de tiempo y a la vez funcionan como 

contacto con el cliente, el instructor y los equipos de proyecto. 

Benson (2003) profesor de la universidad de Wisconsin, explora un modelo mental 

para la toma de decisiones que se centra en el descubrimiento y la colaboración. El modelo 

consta de seis componentes: la libre conciencia, la orientación hacia el desarrollo, los 

sistemas de perspectiva, orientación emocional, la complejidad dinámica, y generativo 

conversación. Como un modelo interactivo, los componentes mentales crean un marco que 

permite a la facultad de adoptar decisiones para lograr una mayor comprensión y 

desarrollar las oportunidades que mejoren la capacidad de ver la adopción de decisiones 

como un proceso complejo. 

Un componente central del liderazgo es la capacidad de tomar decisiones eficaces en 

una amplia variedad de situaciones. Esto se enfatiza en la literatura tradicional en la toma 
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de decisiones, allí la atención se centra en las diferencias en el alcance de la toma de 

decisiones y la adopción de decisiones de diferentes características. 

El Maestro Huesca (2006), comenta en su trabajo de investigación la 

implementación del sistema COLER (CoIIaborative Learning Environment for Entity-

Relationship Modeling), que es un sistema enfocado al aprendizaje colaborativo que fue 

desarrollado en el InstitutoTecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus 

Laguna para la enseñanza de los conceptos de los diagramas entidad-relación para el 

modelado de bases de datos. Menciona que el laboratorio consiste en proporcionar a los 

alumnos un problema para diseñar un diagrama entidad relación que ellos resuelven 

individualmente en la primera etapa el problema para después compartir los resultados con 

un grupo. En una etapa grupal, los alumnos interactúan con una herramienta de discusión 

con la que proponen ideas para llegar a una solución grupal del problema. Durante todas las 

etapas del ciclo de aprendizaje, el sistema tutor inteligente se encarga de la evaluación del 

avance dentro de la tarea, así como de la participación de los alumnos. 

 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Teoría que fundamenta la tesis. 

 Ormrod (2004) dice que hay tres paradigmas teóricos del aprendizaje: conductismo, 

cognitivismo y constructivismo.  

En las metas de la educación todos los paradigmas persiguen el mismo objetivo que 

es el conocimiento, aunque la diferencia está en la manera de realizarlo, para los docentes 

puede existir la diferencia y que uno sea mejor que otro según los puntos de vista. El 

paradigma conductivista, regula la conducta del estudiante durante el proceso, en el 
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paradigma cognitivista se planean las estrategias que se van a utilizar para llegar al 

objetivo, en el paradigma constructivista, se promueve  que el estudiante llegue a su propio 

conocimiento, por lo que la meta es la de conocer el mundo y reconocerlo con el 

pensamiento crítico. 

Constructivismo. El constructivismo parte del cognitivismo y comparte con él 

algunos autores y ciertos postulados, es la corriente más inclusiva y con mayor vigencia en 

la actualidad, sus exponentes principales son: Jean Piaget, Lev Vigotsky y Ausubel, como 

fuentes teóricas de la concepción constructivista, (Nelly & Coll, citados por Ormrod, 2004). 

El rol del estudiante del paradigma constructivista, es muy activo ya que requiere de 

sus habilidades y de sus inteligencias múltiples (Armstrong, 2000), para poder construir su 

propio conocimiento, los estudiantes con mucha iniciativa, no tienen miedo a los errores 

puesto que los consideran parte de su conocimiento.  

En el laboratorio de química orgánica se utilizan dos técnicas de enseñanza que son: 

aprendizaje colaborativo (AC) y el aprendizaje por descubrimiento (AD), que ayudan en 

conjunto a lograr el objeto de conocimiento y así de esa manera conectar la teoría con la 

práctica para lograr el proceso de enseñanza aprendizaje en doble dirección. 

En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia 

de la realidad, sino una construcción del ser humano, esta construcción se realiza con los 

esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo que ya construyó 

en su relación con el medio que lo rodea. Un modelo constructivista educativo está 

centrado en la persona, en sus experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones 

mentales, considera que la construcción se produce: 
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a) Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento, teoría constructivista 

cognitiva de Piaget (s.f., citado en Santrock,2003) 

b) Cuando el aprendizaje lo realiza en interacción con otros, teoría constructivista 

social, sistemas de aprendizaje cognitivos, aprendizaje colaborativo, Vygotsky(s.f., 

citado por Santrock, 2003)  

c) Cuando se fomenta el aprendizaje mediante la actividad de los estudiantes, 

aprendizaje por descubrimiento (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983). 

 En este modelo el rol del docente cambia, y es moderador, coordinador, facilitador, 

mediador y también un participante más. El constructivismo supone también un clima 

afectivo, armónico, de mutua confianza, ayudando a que los alumnos y alumnas se vinculen 

positivamente con el conocimiento y por sobre todo con su proceso de adquisición. 

 Actualmente la reforma educativa tiene como base el constructivismo, ya que todas 

sus acciones tienden a lograr que los alumnos construyan su propio aprendizaje logrando 

aprendizajes significativos, apoyados por técnicas didácticas vigentes (Henson y Eller, 

2000). 

 En la actividad docente actual, difícilmente se puede encontrar un paradigma puro: 

se trata más bien de una práctica híbrida que incluye conceptos de una y otra corriente, aún 

cuando el constructivismo ha cobrado un auge especial, si se tiene presente esta situación, y 

se pueden identificar los elementos que pertenecen a cada movimiento en particular, se 

puede incrementar la capacidad reflexiva de la práctica educativa para mejorar los 

resultados del proceso. 
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2.2.2 Conceptualizando Técnicas Didácticas  

 Cuando se aplica una técnica, se realizan una serie de acciones ya establecidas para 

realizar algo ya específico y se sabe con ellas como llegar a un objetivo (Almaguer, 2006).  

 Almaguer (2006) comenta que las técnicas didácticas son el entramado organizado 

por el docente a través de las cuales pretende cumplir su objetivo ya que son parte de la 

didáctica. 

 Las técnicas didácticas matizan la práctica docente ya que se encuentran en 

constante relación con las características personales y habilidades profesionales del 

docente, sin dejar de lado otros elementos como las características del grupo, las 

condiciones físicas del aula, el contenido a trabajar y el tiempo. Aebli (1991) establece que 

algunos de estos procesos en donde el profesor interviene en clase y puede aclarar dudas, 

estructurar conceptos o hacer breves exposiciones ayudan para que los alumnos 

profundicen en los conocimientos; éstas habilidades de los docentes pueden conectar los 

contenidos del curso a la realidad a través de la presentación de experiencias, casos y 

conferencias de invitados; pueden incorporar procesos que combinan el aprendizaje de 

conocimientos y la socialización, como los debates, las discusiones y los ejercicios 

grupales, que son muy valiosos para desarrollar actitudes de la vida social, como la 

participación y contribución al grupo, el respeto y valoración de los demás; y puede 

incorporar actividades como el estudio individual, la búsqueda y análisis de información en 

documentos digitales e impresos, utilizar simuladores y laboratorios virtuales o físicos. 

2.2.3 El Docente como Guía efectivo del Conocimiento 

Las técnicas de aprendizaje colaborativo y aprendizaje por descubrimiento requieren 

de mucha preparación por parte del profesor ya que además de ser el guía de los estudiantes 
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para que utilicen adecuadamente las habilidades de trabajo en pequeños grupos, deben 

diseñar y seleccionar actividades o preguntas que estimulen la aplicación de los elementos  

y valores fundamentales de las estrategias para que se lleve a cabo el aprendizaje, los 

profesores que utilizan éstas estrategias asumen que el conocimiento se crea a través de la 

interacción estudiante a estudiante y no de profesor a estudiante, lo que implica que la 

enseñanza comienza con el conocimiento, experiencia y comprensión que tiene el alumno, 

por lo tanto el rol del profesor es de guía, orientador y creador de ambientes de aprendizaje 

dónde los estudiantes descubran el conocimiento a través de la interacción y de la acción al 

hacer las actividades de aprendizaje (Enerson, et.al, 1997). 

 

2.2.4 Enseñanza-Aprendizaje en Doble sentido Teoría- Práctica 

Las técnicas didácticas, de acuerdo con Almaguer (2006), consisten en un 

procedimiento lógico destinado a orientar el aprendizaje del alumno; es el recurso particular 

del que se vale el profesor para llevar a efecto los propósitos planeados desde la estrategia, 

pero las experiencias y conocimientos previos del alumno son claves para lograr mejores 

aprendizajes, ya que cuando se habla de "construcción de los aprendizajes", se refiere a que 

el alumno debe relacionar los conocimientos previos que ha obtenido en la teoría para 

conectarlos con la experiencia en el laboratorio y así logrará un conocimiento global. 

Actualmente el profesor tiene un rol de mediador en el aprendizaje, debe hacer que 

el alumno investigue, descubra, compare y comparta sus ideas, apoyándose con modelos 

educativos y técnicas didácticas vanguardistas, como el constructivismo.  
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2.2.5 El Medio ambiente Áulico  

Los ambientes de aprendizaje, según Almaguer (2006), están constituidos por la 

integración de una propuesta pedagógica y la participación de los nuevos recursos 

tecnológicos de comunicación y cada ambiente de aprendizaje debe tener un centro 

educativo concreto del que deben obtenerse recursos materiales y humanos dependiendo 

del tipo de educación que se lleve al cabo es decir si es presencial o a distancia, en éste caso 

se trata del ambiente relativo a un laboratorio dónde hay mesas de trabajo con los servicios 

fundamentales para realizar las prácticas de laboratorio, un ambiente dónde hay normas de 

trabajo y de uso de material, equipo y reactivos, anuncios prohibitivos, preventivos e 

informativos, que deben seguirse durante el trabajo a desarrollar, para prevenir accidentes y 

la presentación del procedimiento que se encuentra en el manual de prácticas que se ha 

elaborado para realizar el experimento completo, las indicaciones se hacen, utilizando el 

proyector. 

 

2.2.6 El Aprendizaje Colaborativo 

Es una técnica didáctica que implica trabajo en equipo de un grupo de estudiantes 

para lograr una meta en común bajo ciertas condiciones, siguiendo la metodología 

establecida cuidando los roles de participación de alumnos y profesor, así como las 

estrategias dosificadas con anticipación y con la habilidad del profesor con el objeto de 

llegar a la meta. 

En su sentido básico el aprendizaje colaborativo (AC) se refiere a la actividad en 

pequeños grupos desarrollada en el salón de clase, aunque se considera más que un simple 
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trabajo en equipo la idea que lo sustenta es sencilla los alumnos forman pequeños equipos 

después de haber recibido instrucciones del profesor, dentro de cada equipo los estudiantes 

intercambian información y trabajan en una tarea, hasta que todos los integrantes del equipo 

han entendido y terminado, realizando así su aprendizaje a través de la colaboración. 

Características del aprendizaje colaborativo.  Los estudiantes necesitan tiempo para 

trabajar juntos, llegar a un consenso, formular opiniones, presentar información y realizar 

investigaciones, es verdad que al principio, mientras aprenden a trabajar como grupo, los 

equipos trabajan lentamente, una vez que los estudiantes se acoplan al proceso, el nivel de 

retención y de pensamiento crítico se incrementa al punto de que pueden avanzar en el 

contenido del currículum más rápidamente (Prescott, 1996). 

Actualmente en la educación, el trabajo de grupo colaborativo es un ingrediente 

esencial en todas las actividades de enseñanza aprendizaje, los elementos base que siempre 

están presentes en éste tipo de aprendizaje según Johnson y Johnson (1997), son: 

Interdependencia positiva, responsabilidad individual, interacción promotora ó cara a cara, 

habilidades sociales, procesamiento de grupo. 

Ventajas del Aprendizaje colaborativo (AC). Si se comparan los resultados de ésta 

forma de trabajo, con los modelos de trabajo tradicionales, se ha visto que los estudiantes 

aprenden más cuando utilizan el AC ya que recuerdan por más tiempo el contenido, 

desarrollan habilidades de razonamiento superior y de pensamiento crítico y se sienten más 

confiados y aceptados por ellos mismos y por los demás (Millis, 1996). 

El uso de la técnica de aprendizaje colaborativo crea actitudes y aptitudes positivas 

en los estudiantes, favorece el aprendizaje dentro y fuera del salón de clases, motiva a los 
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estudiantes que tienen el autoestima bajo a superarlo, favorece el aprendizaje de manera 

dinámica y activa y el aprendizaje es centrado en el alumno (Johnson y Johnson, 1999). 

Aplicaciones del Aprendizaje colaborativo.Todas las actividades que se hacen con 

efectividad no requieren de mucho tiempo, el aprendizaje colaborativo incluye formas de 

asegurar la responsabilidad individual en los alumnos (Felder y Brend ,1994). Los 

estudiantes que no participan, generalmente reprueban sus exámenes individuales, 

exámenes rápidos y tareas. 

Las actividades de aprendizaje colaborativo requieren de mucha preparación, 

seleccionar y diseñar actividades o preguntas con elementos fundamentales al igual que 

orientar a los estudiantes para que utilicen adecuadamente sus habilidades de trabajo en 

pequeños grupos, los profesores que utilizan ésta técnica asumen que el conocimiento se 

crea a través de la interacción entre estudiante-estudiante y no entre la de profesor-

estudiante. 

La enseñanza comienza con el conocimiento, experiencia y comprensión que tiene el 

alumno, no con el que tiene el profesor (Enerson et al., 1997). Muchos profesores han 

incorporado actividades de AC en sus salones de clase en forma de discusión abierta, 

análisis de casos, proyectos interdisciplinarios y de mini-investigación, exposiciones 

interactivas  y proyectos en equipo. 

El método de enseñanza, no se encuentra separado del contenido, lo que requiere un 

conjunto diferente de habilidades, porque los estudiantes están aprendiendo no sólo a 

construir su conocimiento de manera individual, lo realizan colaborativamente (Enerson et 

al., 1997). Cuando se va a aplicar una actividad colaborativa independientemente de la 

materia que sea, los profesores deben hacerse las siguientes preguntas: 
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1.- ¿Cuál es el objetivo o meta de la tarea, proyecto o actividad? 

2.- ¿Cómo se colabora con el objetivo al pedir a los alumnos que trabajen en equipo? 

3.- ¿El proyecto es lo suficientemente retador o complejo para que el alumno lo 

realice individualmente? 

4.- ¿El proyecto requiere que los estudiantes sinteticen su trabajo de forma 

colaborativa en lugar de sólo completar el trabajo en forma separada y reunirlo para 

entregarlo? 

 

2.2.7 Uso del Aprendizaje Colaborativo en Materias de Ciencias  

Otra responsabilidad importante para el profesor de AC es guiar a los estudiantes a 

través de la experiencia del aprendizaje de manera dinámica,  en movimiento, no estático o 

aburrido, para lograr el interés del estudiante. 

Para aplicar ésta técnica se requiere de comunicación clara de intenciones del profesor, 

diseño apropiado de las habilidades sociales y monitoreo continuo de las actividades de 

grupo. Al preparar una sesión de clase con AC, los profesores pueden emplear los 

siguientes pasos, según, Johnson y Johnson (1999): 

Tomar decisiones antes de dar instrucciones. Antes de cada sesión debe formular 

sus objetivos, decidir el tamaño de los equipos, método de agrupación, roles que realizarán 

los elementos del equipo, y la organización de materiales a utilizar. 

Explicar la actividad. En cada sesión el profesor debe explicar a los estudiantes, la 

actividad, los criterios a evaluar los comportamientos o metas que se esperan en la 

realización de la actividad. 
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Supervisión e intervención. Mientras dirige la sesión el profesor debe supervisar a 

los equipos y algunas veces debe intervenir para mejorar el trabajo de equipo y lograr su 

comprensión e integración. 

Evaluar. El profesor debe evaluar la calidad y cantidad del trabajo realizado y al 

mismo tiempo se debe realizar una co-evaluación de los elementos del equipo para que 

realicen un plan con el objeto de mejorar el trabajo en conjunto. 

 

2.2.8 Uso del Aprendizaje Colaborativo en la Materia de Química 

Una parte importante del rol del profesor es balancear la exposición de clase con 

actividades en equipo y relacionar el conocimiento de la teoría con la práctica que se 

realiza en el laboratorio de química, en las actividades en el laboratorio el profesor debe 

moverse de equipo a equipo observando las interacciones, escuchando conversaciones e 

interviniendo cuando sea apropiado, el profesor está observando continuamente a los 

equipos como se trata del laboratorio de química los profesores pueden seguir los 

siguientes pasos, según proponen Johnson y Johnson (1999): 

1.-Planear una ruta por el laboratorio y el tiempo necesario para observar a cada equipo 

para garantizar que todos los equipos sean supervisados durante la sesión. 

2.-Utilizar un registro formal de observación y comportamientos apropiados. 

3.-Agregar a los registros notas acerca de acciones específicas de los estudiantes. 

El profesor Domínguez y la investigadora de AC Prescott (1997) de la Universidad 

de California mencionan las siguientes responsabilidades para el profesor: motivación, 

proporcionar a los estudiantes los conceptos precisos, verificación de que el estudiante 

haya entendido, dar oportunidad a los estudiantes de reflexionar revisar las indicaciones 
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antes para evitar confusiones, cubrir eficientemente la información textual, pedir un 

resumen, reporte o informe de la actividad. 

La técnica de aprendizaje colaborativo se presenta resumida en la Figura 2, en la 

que se describe de manera reducida e ilustrativa las características, ventajas, desventajas y 

la aplicación de la técnica considerando las aportaciones de los investigadores: Vygostky 

(1962), Fólder y Brend (1994) Cooper (1996), Millis (1996), Johnson y Johnson (1996)  

Enerson et al (1997), Almaguer (2006), 
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Figura. 2 Aprendizaje Colaborativo 

 

 

 

Dar la tarea al equi-
po. 
 
 
Asignar roles dentro  
del equipo para rea- 
lizar el trabajo  
 
 
Cada elemento tiene la 
responsabilidad de ver 
un aspecto del 
problema. 
 
 
Reunión del equipo 
para comparar 
respuestas y  
Así  una posible 
solución 
 

Es la enseñanza que implica trabajo en 
equipo de un grupo de estudiantes para 
lograr una meta en común bajo ciertas 

condiciones 

Características Ventajas Desventajas Aplicación de la 
técnica 

 
Elementos 
básicos: 
 
a)Interdependencia 
positiva 
 
b)Responsabilidad 
individual 
 
c ) Promover 
interacción cara a 
cara 
 
c) Uso apropiado d 
e las habilidades 
en grupo. 
 
d) Procesamiento  
de  grupo. 

a) Crea actitudes y 
aptitudes 
positivas en los 
estudiantes. 

b) Favorece el 
aprendizaje 
dentro y fuera 
de la clase. 

c) Motiva a los 
estudiantes de 
menor nivel 
(incrementa su 
autoestima) 

d) Favorece el 
aprendizaje 
activo. 

e) Aprendizaje 
centrado en el 
alumno 

a) No es 
aplicable a 
equipos de 
dos 
personas, 
porque uno 
tiende a 
dominar. 

b) No aplica en 
equipos de 
más de 5 
elementos. 

c) No aplica 
cuando los 
elementos 
tienen 
habilidades 
similares 

Aprendizaje 
Colaborativo 
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2.2.9 Aprendizaje por Descubrimiento 

El aprendizaje por descubrimiento es una técnica constructivista, es el modelo que 

hace que una persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del 

comportamiento, no sea un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 

disposiciones internas, sino es una construcción propia que se va produciendo día a día 

como resultado de la interacción de estos dos factores es un conocimiento que se adquiere 

haciendo las cosas por ensayo y error los estudiantes van encontrando sus propias 

soluciones en los problemas de estudio, y así se hace más factible “recordar” (Skerrit, 

2002). 

El aprendizaje por descubrimiento, con énfasis en la participación activa de los 

estudiantes, y en la aplicación de los procesos de la ciencia, se postuló como una alternativa 

a  los métodos pasivos basados en la memorización y en la rutina, tuvo un gran desarrollo 

durante los años 60 y parte de los 70. Ausubel, Novak y Hanessian (1983), apoyaron el 

enfoque de ésta técnica que fomenta a toda costa la actividad autónoma de los alumnos. 

Características del aprendizaje por descubrimiento. El éxito de un programa 

depende en gran medida del grado en que los valores en una acción de aprendizaje se 

adhieren a la cultura, y de hecho a la práctica vivida por los participantes de los programas. 

Los valores son: colaboración, confianza y apertura, espíritu de equipo, tolerancia de los 

errores y  respeto mutuo de las diferencias individuales, aptitudes y las necesidades, si los 

participantes no están comprometidos con esos valores, la acción de aprendizaje por 

descubrimiento no funcionará, según Irvine & Piggot (2001, citados por Skerrit, 2002). 

El Aprendizaje por Descubrimiento como técnica didáctica. Skerrit (2002) comenta 

que la acción de aprendizaje, es aprender de la experiencia concreta y la reflexión crítica 
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sobre esa experiencia a través de grupos de trabajo, una ley física puede ser aprendida 

significativamente sin necesidad de ser descubierta por el alumno, está puede ser oída, 

comprendida y usada significativamente, siempre que exista en su estructura cognitiva los 

conocimientos previos apropiados, las bases de la actividad bien definida para que se pueda 

llegar al objeto de conocimiento. 

Ventajas del Aprendizaje por Descubrimiento. El Profesor Skerrit siempre pide a los 

participantes en los programas de aprendizaje por descubrimiento, en clases o en talleres, 

que deben identificar las principales características que tiene éste tipo de aprendizaje, tales 

como:  

1.-Aprendizaje durante la práctica, dónde los alumnos aprenden a observar con ojos 

críticos, observan los fenómenos buscando el origen del mismo. 

2.- Aprendizaje al realizar los experimentos. Los estudiantes aprenden mejor las cosas 

haciéndolas, si se desarrollan las actividades los alumnos aprenden a hacer las cosas 

por convicción propia. 

3.- Reflexiones sobre la práctica, por ejemplo entre las variables de un problema, 

pueden imaginar el relacionar todas las variables y ver que resultados se pueden 

obtener. 

4.- Mente abierta. Se promueve el desarrollo del pensamiento formal de manera 

espontánea. 

5.-Intercambio de ideas. Es útil como estrategia en el aprendizaje de las ciencias 

experimentales y se realiza el trabajo en equipo, lo que favorece la comunicación 

directa y las ideas de cada uno de los integrantes del equipo. 



 
 
 

45

6.-Colaboración. Se realizan los experimentos en equipos de varias personas se 

puntualiza el rol de los alumnos como responsables de su aprendizaje, debido a que 

se aplica al mismo tiempo que la técnica de aprendizaje colaborativo. 

7.-La sinergia. Es la suma de energías individuales que se multiplica progresivamente, 

reflejándose sobre la totalidad del grupo y logro del objetivo. 

8.-Aprender a aprender. 

9.-El aprendizaje es permanente. Se aprende a descubrir y al desarrollar un trabajo 

experimental a veces se descubren fenómenos no planeados o por accidente, como 

ha ocurrido con muchos inventos y descubrimientos. 

10.-Aprendizaje en el lugar de trabajo, se realiza cuando el estudiante y el equipo 

completo trabajan en conjunto en el espacio físico que es el laboratorio de química.  

Estas observaciones indican un proceso de aprendizaje de manera dinámica, en más 

de dos décadas de experiencia que tiene el profesor Skerrit acerca de la técnica de 

aprendizaje por descubrimiento, comenta que cada una de las acciones del programa de 

aprendizaje por descubrimiento es distinto para cada materia, esto se debe a que el 

programa de enseñanza depende del contexto y de la cultura organizativa en la que se 

encuentra el tema a desarrollar, sobre el objetivo u objetivos para el que está diseñado, y 

sobre las limitaciones existentes que pueden o no ser posible superar. 

Aplicaciones del aprendizaje por descubrimiento. Se pueden utilizar situaciones 

abiertas en las cuales el alumno tenga que implicarse activamente por ejemplo en ciencias 

naturales en experimentos de física, de química, biología en ciencias exactas en 

matemáticas en el desarrollo de problemas, etc.  
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Se puede utilizar en el planteamiento de hipótesis y alternativas, en el control de 

variables y en la orientación del alumno para analizar situaciones físicas cambiando 

variables, en el análisis de las variable a usar y el efecto conjunto de las mismas, en el 

fenómeno a estudiar en la exploración de alternativas, que en principio el profesor sabe que 

son incorrectas, para que mediante el hacer del alumno el llegue a la solución correcta por 

sí mismo y por último el estudiante puede obtener conclusiones generales y afirmaciones 

respaldadas por las evidencias experimentales (Ausubel, (1983); Skerrit,(2002)). Ésta 

técnica va de la mano con el aprendizaje colaborativo ya que se aplican al mismo tiempo. 

 

2.3.0 Uso del Aprendizaje por Descubrimiento en Materias de Ciencias 

En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da en su forma 

final, sino que debe ser re-construido por el alumno antes de ser aprendido e incorporado 

significativamente en la estructura cognitiva, significa que el alumno debe reordenar la 

información, integrarla con la estructura cognitiva y reorganizar o transformar la 

combinación integrada de manera que se produzca el aprendizaje deseado. Las sesiones de 

clase están caracterizadas por orientarse hacia el aprendizaje, esta situación motiva la 

crítica por parte de aquellos que propician el aprendizaje por descubrimiento, pero desde el 

punto de vista de la transmisión del conocimiento es injustificado, pues en ningún estadio 

de la evolución cognitiva del educando, tienen necesariamente que descubrir los contenidos 

de aprendizaje a fin de que estos sean comprendidos y empleados significativamente. El 

"aprendizaje por descubrimiento" puede ser especialmente apropiado para ciertos 

aprendizajes como por ejemplo, el aprendizaje de procedimientos científicos para una 

disciplina en particular, como es el laboratorio de química (Ausubel, 1983). 
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2.3.1 Uso del Aprendizaje por Descubrimiento en la Materia de Química 

En aprendizaje por descubrimiento el conocimiento se adquiere haciendo las cosas y 

por ensayo y error los estudiantes van encontrando sus propias soluciones en los problemas 

de estudio, y así se hace más factible recordar, según  Skerrit (2002). Para que el 

aprendizaje por descubrimiento, se aplique de manera óptima, Ausubel (1983) indica que se 

requieren tres aspectos que deben considerar los profesores: 

1. La coordinación del trabajo experimental, debe realizarse mediante una exposición 

clara y lógica de los conceptos,  materiales a utilizar y una orientación dirigida en 

los conceptos. 

2. Mantener un propósito específico en los contextos de tal manera que el alumno 

pueda conectar los conceptos previos vistos en teoría con la práctica, lo que implica 

que el alumno debe recordar lo que vio antes en el salón de clases. 

3. Fomentar la motivación en el alumno para que cambie su actitud ante el trabajo que 

va a realizar ya que el aprendizaje no puede llevarse a cabo si el alumno no quiere.  

La técnica de aprendizaje por descubrimiento AD, se presenta resumida en la figura 

3, en la que se describe de manera reducida e ilustrativa las características, ventajas, 

desventajas y la aplicación de la técnica considerando las aportaciones de los 

investigadores: Piaget (citado en Pozo y Carretero,1987), Ausubel, Novak y Hanesian 

(1983), e Irving-Piggot (2001, citados por Skerrit, 2002) y Skerrit (2002) 
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Conceptualización

Conocimiento que se adquiere  haciendo las cosas
 por ensayo y error los estudiantes van  
encontrando sus propias soluciones en los  
problemas de estudio, y así se hace más factible  
recordar.(Skerrit, 2002)

Ventajas Desventajas Aplicación de 
la Técnica 

Los valores 
a) Colaboración 

 
b) Confianza y 

apertura 
 
 

c) Tolerancia a 
los errores 
 

d)  Espíritu de 
equipo 
 

e) Respeto 
mutuo a las 
diferencias 
individuales, 

•Los alumnos 
aprenden a observar 
con ojos críticos. 
•Los estudiantes 
aprenden mejor las 
cosas haciéndolas. 
•Adquieren 
capacidad los 
elementos para 
concebir todas las 
relaciones posibles  
entre las variables de 
un problema. 
•Se promueve el 
desarrollo del 
pensamiento formal 
de manera 
espontánea y de 
manera uniforme y 
homogénea.  
•Es útil   como 
estrategia en el 
aprendizaje de las 
ciencias 
experimentales. 
•Se aprende a 
descubrir. 
•Se puntualiza el rol 
de los alumnos como 
responsables de su 
aprendizaje. 

•La participación 
activa se confunde 
con manipulación. 
•La aplicación de 
estrategias de 
pensamiento nada 
formales, que 
promueve 
descubrimientos hace 
que se descubran 
otros no 
programados. 
•La experiencia 
empírica, puede 
reforzar las ideas 
inadecuadas sobre los 
fenómenos 
científicos. 
•Las actividades 
exigen mucho tiempo 
y una gran dedicación 
por parte del 
profesor. 

• Disponer  
situaciones  abiertas 
en las cuales el 
alumno tenga que 
implicarse  
activamente. 
•Dar facilidad para 
la generación de 
hipótesis y 
alternativas 
•Favorecer el 
control de variables 
y orientar al alumno 
para analizar 
situaciones  físicas 
cambiando 
variables. 
•Permitir que el 
alumno explore 
alternativas, que en 
principio el profesor 
sabe que son 
incorrectas. 
•Analizar el efecto 
conjunto de las 
variables  
identificadas. 
•Obtener 
conclusiones 
generales y 
afirmaciones 
respaldadas por las 
evidencias 

Aprendizaje por descubrimiento 

Figura 3. Aprendizaje por Descubrimiento

Características  
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2.4.0 Variables  Independientes para AC (aprendizaje colaborativo) 

Interdependencia positiva (AC). Observación de la variable proporcionan las 

directrices, los profesores para la realización de la tarea encomendada, deben establecer: 

identidad, recursos, meta, y los roles a los estudiantes.  

Responsabilidad individual (AC). Deben realizar el trabajo que les corresponde, 

según el rol asignado, según Enerson et al (1997) los instructores deben monitorear 

constantemente las actividades de grupo realizadas en el salón, anotando quienes 

contribuyen mucho, poco. El profesor debe intervenir en el proceso ocasionalmente si las 

tareas no han logrado unir a las personas en el equipo cuando algunos estudiantes. Para 

saber si se manejo adecuadamente la responsabilidad individual Johnson y Johnson (1996) 

recomiendan, plantear preguntas al azar cuando termine la actividad, aplicar exámenes 

individuales al inicio o al final de la sesión, pedir un reporte personal sobre el tema, 

solicitar un examen oral en cualquier momento. 

Interacción promotora ó cara a cara (AC). Además de intercambiar recursos entre 

los elementos del equipo de manera eficiente y efectiva, ofrecen retroalimentación a sus 

compañeros. Muchos profesores toman en cuenta los siguientes pasos para diseñar una 

tarea (Enerson et al., 1997): elementos de proximidad, cohesión física del grupo, atención 

al compañero, retroalimentación al compañero, comentario de los resultados, integración de 

los datos y análisis del reporte final. 

Habilidades sociales (AC). Johnson y Johnson dicen que éste elemento se realiza 

durante la actividad mediante la comunicación efectiva, liderazgo o dirección, toma de 

decisiones, llegando a la solución del problema, proporcionando confianza. 
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Procesamiento del grupo (AC) (Cooper, 1996), comenta que cuando se realiza éste 

elemento base, los alumnos celebran juntos el terminar el trabajo, cada alumno le comenta a 

los otros sobre las actitudes, acciones o contribuciones positivas, cada alumno agradece 

honestamente el apoyo de los demás, cada alumno le sugiere a los compañeros cómo 

mejorar su desempeño, los alumnos discuten cómo mejorar su aprendizaje. 

 

2.4.1 Variables Independientes para AD (aprendizaje por descubrimiento) 

El Dr. Skerrit (2002),  comenta para los valores de ésta técnica: 

Colaboración. Al trabajo en equipo con la cooperación y ayuda para lograr la meta 

de cada uno de los integrantes.  

Confianza y apertura. Es necesario que se cree un ambiente de confianza para que 

todos los elementos del equipo participen, inclusive aquellos que no tienen mucha 

seguridad para realizar la actividad. 

Tolerancia a los errores. En muchas ocasiones se aprecian errores durante la 

construcción del conocimiento y se deben considerar como parte del aprendizaje y no como 

un fracaso.  

Espíritu de equipo. Se refiere a la alegría que se manifiesta cuando se logra la meta. 

Respeto mutuo de las diferencias individuales aptitudes y las necesidades cada una 

de los estudiantes que conforman el equipo, tienen aptitudes naturales que son talentos, 

habilidades especiales para realizar una serie de actividades, o aprender a hacer, cierto tipo 

de cosas de manera fácil y rápida. 
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Todas y cada una de estas variables que corresponden a los elementos básicos de 

aprendizaje colaborativo y a los valores de aprendizaje por descubrimiento, se representan 

en la Tabla 1 y se muestran las relaciones que existen para cada una de ellas. 

 

 

 

 
 

Aprendizaje 
colaborativo  

Aprendizaje por 
descubrimiento 

 Similitudes Observaciones 

Interdependencia 
positiva 

Colaboración  
 

Las acciones 
hacen que el 
ambiente sea 
seguro y 
estimulante 

Acciones que 
motivan al grupo 
a integrarse 

Responsabilidad 
individual  

Respeto mutuo a 
las diferencias 
individuales 
y aptitudes y 
necesidades 

En las acciones 
cada elemento 
debe aportar su 
contribución de 
manera individual 

Roles de trabajo 
que le 
corresponde a 
cada elemento del 
equipo y su 
contribución al 
grupo 

Interacción cara a 
cara 

Confianza y 
apertura 

Se desarrollan 
ambientes de 
confianza   

Proximidad 
,cohesión física  

Habilidades sociales  Respeto mutuo a 
las diferencias 
individuales, 
aptitudes y 
necesidades 

En palabras 
acciones y 
aprendizaje 

Respeto, escucha 
activa 

Procesamiento  de 
grupo 

Tolerancia a los 
errores 

En conjunto 
llegan a la 
solución  del 
problema 

Resolución del 
problema 
evaluación en 
grupo de logros y 
áreas de 
oportunidad 

Procesamiento  de 
grupo 

Espíritu de equipo la tiene con 
procesamiento de 
grupo 

 

Nota. Tabla que presenta las relaciones y las similitudes de las 
variables independientes para cada técnica didáctica. 

Tabla 1 

 Relación de Variables Independientes
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2.4.2- Variable Dependiente.- Efectividad 

Efectividad es la "Cuantificación del logro de la meta". Compatible el uso con la 

norma; sin embargo, debe entenderse que puede ser sinónimo de eficacia cuando se define 

como "Capacidad de lograr el efecto que se desea", que en éste caso es el lograr el 

aprendizaje en los alumnos conectando el conocimiento en doble sentido teoría-práctica. 

Para  medir la efectividad se va a considerar que el experimento se realice 

completamente sin errores y obteniendo el producto deseado, con las características 

específicas que se esperan en los experimentos con el fin de saber si se realizó con éxito. En 

el laboratorio de química los recursos, procedimientos y el producto están ligados y es muy 

importante seguir las indicaciones ya que en el caso específico el orden de los factores si 

altera el producto, se le solicitó a los profesores, el manual de normas a cumplir en el 

laboratorio y la práctica que se iba a desarrollar durante la sesión de laboratorio que era la 

práctica 6 del manual denominada Destilación por arrastre de vapor (Anexos, 5 y 6). 

En éste apartado se ha completado la información con respecto a las técnicas a 

estudiar AC y AD así como los elementos básicos y valores que las constituyen y que 

conforman las variables independientes que van a ser observadas, es pertinente comentar 

que algunas de ellas se relacionan, y todas en conjunto permitirán contestar a la pregunta 

general de investigación que se refiere a la variable dependiente efectividad, motivo de éste 

estudio. 
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CAPÍTULO 3 
 

Metodología 
 

Éste capítulo se inicia con el enfoque metodológico, se continua con el método 

cualitativo y la línea de investigación que se siguió, se comenta el método que se utilizó, 

para la recolección de datos, así como los métodos seleccionados para la investigación, 

posteriormente es necesario dar a conocer el método evaluativo, la técnicas de 

investigación que se utilizaron en éste estudio, observación directa científica sistemática no 

participante, la técnica de análisis de contenidos y los correspondientes instrumentos de 

medición, en otro apartado se trata la triangulación de métodos y técnicas, para conocer 

similitudes y discrepancias en el procedimiento de la investigación, el universo en el cual 

estuvieron inmersos los objetos de estudio, los profesores que fueron los participantes y por 

último los criterios de selección para conocer bajo que criterios se realizó el presente 

estudio. 

 

3.1 Enfoque Metodológico 

 La investigación científica es en esencia cómo cualquier tipo de investigación sólo 

que mas rigurosa, organizada y se lleva a cabo cuidadosamente, como señaló Kerlinger 

(citado en Hernández, Fernández y Baptista, 2006) “es sistemática”, porque implica que 

hay una disciplina para realizar una investigación científica y que no se dejan los hechos a 

la casualidad. 

 La investigación puede cumplir dos propósitos fundamentales: producir 

conocimiento y teorías lo que se conoce como investigación básica y resolver problemas 

prácticos lo que se identifica como investigación aplicada (Hernández, Fernández y 
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Baptista, 2006), gracias a éstos dos tipos de investigación la humanidad ha evolucionado y 

es la herramienta para conocer el entorno, en éste estudio, se realizará una investigación 

cualitativa, para resolver la pregunta de investigación. 

 Para contestar la pregunta de investigación se deben conocer los comportamientos 

que los profesores realizarán durante la sesión de laboratorio para que mediante la 

aplicación de las técnicas didácticas se logre la efectividad que es el objetivo. Por lo cual 

considerando las recomendaciones de los especialistas, era necesario que el investigador 

realizara una observación directa, científica sistemática no participante, y el análisis de 

contenidos, considerando una muestra dirigida no probabilística poblacional al 100% 

porque se consideraron todos los docentes que imparten la materia. Lo que más se acercaba 

para entender el fenómeno era la investigación cualitativa que contempla el uso de 

instrumentos que permiten observar el fenómeno a profundidad. Las investigaciones 

cualitativas se fundamentan en un proceso inductivo que incluye explorar, describir y luego 

generar perspectivas teóricas necesarias para la consecución de esta investigación. 

 

3.1.2 Enfoque Cualitativo 

 En este estudio, se pretende contestar la pregunta de investigación: 

¿Cómo aplican los docentes las técnicas didácticas de Aprendizaje Colaborativo y 

Aprendizaje por Descubrimiento en el laboratorio de Química Orgánica para lograr el ciclo 

Enseñanza-Aprendizaje en doble sentido Teoría- Práctica en los alumnos? 
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 Para lograr llevar a cabo éste estudio es conveniente observar los comportamientos 

de los profesores durante su desempeño como facilitadores en el laboratorio de química. Se 

buscará encontrar la conexión de la teoría con la práctica, y ver si se llega a la meta que es 

el desarrollo completo del experimento con éxito, como resultado de la aplicación de las 

técnicas didácticas que se aplican durante la sesión de laboratorio para alcanzar la 

efectividad. 

Los expertos recomiendan que el investigador debe comenzar su estudio 

examinando el entorno social dónde se lleva a cabo la actividad para después desarrollar 

una teoría coherente (Esterberg, 2002, citado en Hernández, Fernández  y Baptista, 2006). 

El enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de datos no 

estandarizados, no se efectúa una medición numérica y por lo tanto el análisis no es 

estadístico, y los datos son cualitativos. Según Sherman y Webb (1988, citados en 

Hernández, Fernández, y Baptista, 2006) “debido a ello la preocupación del investigador, 

que se concentra en las vivencias de los participantes tal como fueron o son sentidas y 

experimentadas” y definen los datos cualitativo, como conductas observadas y sus 

manifestaciones, que son registradas, para después ser interpretadas y analizadas por el 

investigador.  

 La investigación cualitativa es flexible y postula que la realidad se define a través 

de las interpretaciones de los participantes en la investigación respecto a sus propias 

realidades y así al interaccionar todos los actores que tienen que ver en el estudio cada uno 

de ellos harán que converjan varias realidades, éstas son fuentes de datos y van cambiando 

conforme se realiza la investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 
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3.2. Línea de Investigación 

Con respecto a las líneas de investigación propuestas por la EGE se consideró el 

plantear el tema de estudio aplicado directamente a los profesores, para lo cual se ha 

seleccionado para hacer la investigación el estudio de la efectividad de la aplicación de las 

técnicas didácticas de enseñanza: aprendizaje colaborativo y aprendizaje por 

descubrimiento por los facilitadores de teoría durante el desarrollo de las prácticas de 

laboratorio, en dónde se pretende hacer la conexión de conocimiento de la teoría que se ha 

visto en el salón de clases y de manera práctica, se realizará en el laboratorio, con el fin de 

conectar el conocimiento de la teoría con la práctica, y se evaluará la meta final que es la 

realización con éxito de los experimentos para saber si se ha llegado al objeto de 

conocimiento.  

 

3.3 Método de Recolección de Datos 

 Se presentan a continuación respaldados por la bibliografía los métodos 

seleccionados para la investigación cualitativa, como el método evaluativo, las técnicas de 

recolección de datos serán la observación directa no participante y el análisis de contenidos, 

considerando como dicen, Hernández, Fernández, y Baptista (2006) un diseño de la 

investigación, abierto flexible, construido durante el trabajo de campo, en dónde la muestra 

es poblacional al 100%.  
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3.3.1 Métodos Seleccionados para la Investigación 

Ya que se trata de un método de investigación cualitativa las técnicas de 

Observación directa científica sistemática no participante y el Análisis de contenidos, son 

las elegidas para este estudio. Se utilizaron como instrumentos de evaluación, el manual de 

codificación, la guía de observación, tablas con datos codificados y gráficas que 

representarán los comportamientos de las variables independientes y para la variable 

dependiente se tomaron en cuenta el manual de las normas a cumplir en la sesión de 

laboratorio (Anexo 5) y el manual de prácticas de laboratorio de química orgánica, la 

práctica 6 Destilación por arrastre de vapor (Anexo 6) se encuentran representados en la 

Tabla 2.  
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Tabla 2 
 
Métodos, técnicas e instrumentos utilizados en la investigación 
Métodos de investigación Técnicas de recolección y de 

análisis de datos 

Instrumentos 

Método de investigación 

cualitativa 

 

Observación  directa sistemática no 

participante y análisis de contenido 

 

 

• Manual de codificación 

para las variables 

independientes y 

dependiente 

•  Guía de observación 

directa científica 

sistemática no 

participantes. 

•  Matriz de datos 

codificados que sirvieron 

para poder conocer el 

comportamiento de las 

variables estudiadas. 

•  Representación gráfica 

de las variables 

independientes y 

dependiente,. 

•  Manual de las normas a 

cumplir en la sesión de 

laboratorio. 

•  Manual de prácticas de 

laboratorio de química 

orgánica,(práctica 6, 

Destilación por arrastre 

de vapor) 
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3.3.1 Método evaluativo 

 Hernández, Fernández y Baptista (2006), dicen que en el proceso cualitativo la 

recolección de datos y el análisis ocurren en paralelo, además de que la evaluación no es 

estándar, ya que cada estudio requiere de un esquema ó “coreografía” propia, los 

investigadores sugieren un proceso de evaluación que incorpora las concepciones de 

diversos teóricos de la metodología en el campo cualitativo, además de las que tiene el 

investigador. 

 Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), dicen que las características para 

analizar los datos y llegar a su posterior evaluación, consisten en ver primero la finalidad 

que tienen dependiendo del modo en que hayan sido recolectados los datos ya que su 

análisis consiste en describir información y desarrollar temas, de tal manera que es muy 

importante la perspectiva del investigador interna desde los datos mismos, porque involucra 

en el análisis sus propios antecedentes y experiencias, sin olvidar los principales, criterios 

de evaluación en la recolección y análisis de los datos que deben, tener credibilidad, 

confirmación, valoración y transferencia.  

La evaluación es una herramienta que puede justificar o acreditar planes o gestiones, 

acciones educativas (Montalvo, 2007), casi siempre éste tipo de evaluaciones son 

comparativas, lo que supone que se debe establecer un conjunto de normas de tal manera 

que el investigador o evaluador pueda definir y especificar cómo debe realizar la 

comparación para establecer un juicio o patrón sobre los sujetos u objetos que se van a 

evaluar, para así obtener un juicio de valor que pueda generar en conclusiones y 
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recomendaciones, la evaluación siempre debe satisfacer con la validez y confiabilidad, 

requisito para una investigación científica. 

Weiss (citado por Montalvo,2007) dice que en la investigación evaluativa se usan 

una gran cantidad de métodos y técnicas de investigación para poder recabar la 

información, tales como cuestionarios, entrevistas, test de conocimientos, inventarios de 

actividades, la observación, el análisis del contenido de documentos, registros y 

expedientes, etc. 

En ésta investigación se utilizará la observación directa científica sistemática no 

participante, utilizando como instrumento la guía de observación y con respecto al análisis 

de contenidos , se tiene  el manual de codificación, matriz de datos codificados, el Manual 

de las normas a cumplir en la sesión de laboratorio (Anexo 5) y el contenido completo de la 

práctica No. 6 del manual de prácticas denominada Destilación por arrastre de vapor 

(Anexo 6), que los alumnos desarrollarán en el laboratorio, con la orientación del profesor 

de teoría, ya que es de gran importancia la secuencia de la metodología experimental para 

que se pueda realizar con éxito. 

Para la evaluación de contenido. El profesor pretende al utilizar como herramienta, 

las prácticas de laboratorio para conectar la teoría con la práctica, para ampliar y 

profundizar los conocimientos previos con que cuenta el alumno y a la vez pretende 

también promover la actitud investigadora y utilizará algunas modalidades evaluativas que 

pueden ser: reporte por equipo, exposiciones en equipo, participación individual y grupal en 

el desarrollo de la práctica, exámenes parciales, exámenes rápidos, exámenes finales, 

portafolio de evidencias que pueden ser los reportes de las prácticas que en conjunto 
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lograrán dar un panorama general de la construcción del conocimiento en los estudiantes. 

Todas éstas ponderaciones, se realizan considerando los acuerdos de la academia de 

química de manera general y todos los profesores deben apegarse a éstas decisiones, ya que 

los acuerdos se realizan aludiendo a los objetivos de enseñanza  aprendizaje, así como a los 

contenidos de los programas autorizados a nivel sistema ya que han sido concebidos de 

manera equilibrada en cuanto al conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes que los 

alumnos deben adquirir en su conocimiento (Aebli, 1992). En la presente investigación  se 

considerarán: el manual de laboratorio que contiene la práctica que se va a desarrollar en el 

laboratorio y el  Manual de las normas a cumplir en la sesión de laboratorio. 

 

3.3.2 Las Técnicas de Investigación 

 En éste apartado se presentan las técnicas que se van a utilizar en la investigación, la 

técnica principal que es la observación  y el análisis de contenido,  los instrumentos que se 

utilizaron para aplicarlas como es el manual de codificación, la guía de observación y la 

matriz de datos,  los documentos presentados por los profesores: Manual de las normas a 

cumplir en la sesión de laboratorio y la práctica No. 6 Destilación por arrastre de vapor que 

se presentan en los anexos 5 y 6 respectivamente. 

En el presente estudio se trata de observar los comportamientos de los profesores de 

química durante el desarrollo de la práctica dónde es necesario definir un conjunto de 

prácticas interpretativas que  puedan dar una idea de cómo cada uno de los docentes realiza 

actividades para cada una de los elementos fundamentales para la técnica de AC y de los 
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valores para el AD, para que así al desarrollar y fomentar las habilidades en los estudiantes 

estos puedan conectar los conocimientos previos que han adquirido en la teoría, con la 

práctica para que puedan lograr la efectividad. Debido a la naturaleza de la investigación 

las prácticas interpretativas se generarán en una serie de representaciones en forma de 

observaciones, que realizará el investigador y que son realidades que van modificándose 

conforme transcurre el estudio y que serán las fuentes de los datos que darán origen a la 

reflexión que es el puente que vincula al investigador y a los participantes.  

 
3.3.2.1 La Observación 
 

Castañeda, De la torre, Morán y Lara (2002) dicen que observación es por 

excelencia la técnica de investigación de cualquier ciencia y se define como “la 

percepción” dirigida de los objetos y fenómenos de la realidad, en el acto de observación y 

se pueden distinguir: el objeto de observación, el sujeto de observación, los medios para la 

observación, las condiciones para la observación, el sistema de conocimientos a partir del 

cual se formula la finalidad de la observación y se interpretan los resultados derivados de 

ésta Aristegui, Bustamante y otros (1985, citados por Castañeda, De la Torre, Morán y 

Lara, 2002, p. 223). 

Los autores Rodríguez, Gil y García (1996), dicen que la observación es un 

procedimiento de recogida de datos que nos proporciona una representación de la realidad 

de los fenómenos en estudio y que algunas de las decisiones que se deben adoptar para 

planificar un diseño basado en la observación suponen la selección de la pregunta o del 

problema objeto de observación y la selección de muestras o períodos de observación. 

Papel del observador cualitativo. Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), 

los papeles que puede adoptar un observador pueden ser los siguientes: de no participación 
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que es cuando el investigador no tiene contacto con los participantes, de participación 

pasiva, que es cuando el observador está presente pero no interactúa, de participación 

moderada, que es cuando participa en algunas actividades pero no en todas, participación 

activa, el investigador participa en la mayoría de las actividades, pero no se mezcla 

completamente con los participantes sigue siendo un observador. El estudio que se realizará 

de acuerdo a la definición anterior el papel del observador será no participante. 

Contexto de Observación. Por contexto se entiende al conjunto de condiciones 

naturales, sociales, históricas y culturales en las que se sitúa el proceso de información, los 

autores distinguen un contexto local, es decir cercano e inmediato, y otros contextos más 

amplios, pero ambos deben ser eludidos al describir el proceso de observación, también 

comentan que en un proceso observacional, la importancia dada a los factores contextuales, 

refleja el grado de reducción que se realizará de la información relacionada con el 

desarrollo de un acontecimiento y lo que entendemos por dato (Rodríguez, Gil y García, 

1996). Existen dos tipos de observación  y son: 

Observación Directa. Es directa cuando el investigador se pone en contacto 

personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar (Puente, 2002). 

Observación indirecta. Se refiere a cuando el investigador no tiene ningún contacto 

con el hecho o fenómeno que trata de investigar (Puente, 2002). 

En este estudio se utilizará la observación directa, no participante. Esto significa que 

el investigador debe hacer una inmersión total en el ambiente de investigación en éste caso 

el laboratorio de química, al observar los eventos el investigador entiende a los 

participantes no únicamente registra los hechos (Williams, Unrau y Grinnell, 2005, 

mencionados por Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  
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Como en todos los casos la observación requiere estar orientada por un 

procedimiento de recogida de datos, que se hace en un proceso deliberado y sistemático, en 

dirección a la pregunta o propósito de investigación. Conforme avanza la investigación el 

investigador puede utilizar listados de elementos que no se pueden dejar fuera del estudio 

como pueden ser en éste caso las variables independientes, que son los elementos y valores 

fundamentales de las técnicas didácticas de enseñanza que se van a evaluar, por el método 

de observación era necesario elaborar una guía de observación para no olvidar ningún 

detalle al anotar las observaciones, así surgió la Guía de observación. 

La observación no precisa de una colaboración tan activa por parte de los sujetos, 

como la que requieren otras técnicas para acercarse al estudio de determinados problemas, 

ya que se trata del estudio de la aplicación de las técnicas didácticas en el laboratorio de 

química orgánica. 

 

3.3.2.1.1 Instrumentos que se utilizarán con la Técnica de Observación 
 

Para el uso adecuado de los instrumentos en la investigación cualitativa han surgido 

criterios para establecer un paralelo con confiabilidad, validez y objetividad cualitativa, ésta 

última se denomina también dependencia o consistencia lógica y equivale al concepto de 

estabilidad, Franklin y Ballau, (2005 citados por Hernández, Fernández y Baptista, 2006) la 

definen como el grado en que diferentes investigadores lleguen a los mismos datos al 

efectuar en análisis. 

Confiabilidad. La confiabilidad cualitativa se demuestra cuando el investigador: 

proporciona detalles (Giroux y Tremblay, 2004): a) específicos sobre la perspectiva teórica 

del investigador y el diseño utilizado, b) explica con claridad los criterios de selección de 
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los participantes y las herramientas para recolectar datos, c) ofrece descripciones de los 

papeles de los investigadores en el campo y los métodos de análisis empleados como son 

procedimientos de codificación, desarrollo de categorías e hipótesis, d) especifica el 

contexto de la recolección y cómo se realizará el análisis y se documenta como se hará, 

dará la confiabilidad y credibilidad al método utilizado. 

La validez total. Hernández, Fernández y Baptista (2006) comentan que la validez 

de un instrumento de medición se evalúa sobre la base de todos los tipos de evidencia, 

cuanto mayor evidencia de validez de contenido, de validez de criterio y por último la 

validez de constructo, tenga  surge la validez total. 

Validez de contenido, se refiere a la representación, bien definida de lo que se 

pretende evaluar, que en ésta investigación son los comportamientos que manifiesten los 

profesores en la aplicación de las técnicas didácticas, que en éste caso son las variables 

independientes y la dependiente que se encuentran perfectamente identificadas y 

codificadas. 

Validez de criterio, significa que el investigador tiene una norma y un procedimiento 

establecido para conocer la verdad, se ha seleccionado: las técnicas de observación directa 

científica no participante y el análisis de contenidos, y se utilizarán como instrumentos, el 

manual de codificación, la guía de observación, la matriz de resultados codificados, 

representaciones gráficas.  

Validez de constructo, se refiere a que el investigador debe tener un instrumento de 

medición codificado para que éste se acerque más a representar a las variables que pretende 

medir, en éste rubro se utilizará el manual de codificación y la matriz de datos codificados 

para los resultados resumidos finales de la investigación. 
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Credibilidad (validez interna cualitativa). Este contexto se refiere a si el 

investigador ha captado el significado completo y profundo de las experiencias de los 

participantes Franklin y Ballau (2005, citados por Hernández, Fernández y otros, 2006) Las 

amenazas a ésta validez son la reactividad, distorsiones que puedan ocasionar, la presencia 

de los investigadores en el campo del ambiente y la credibilidad aumenta con la revisión y 

discusión de los resultados. 

Relación entre confiabilidad y Validez. Hernández, Fernández y Baptista (2006) así 

como Giroux y Tremblay (2004) coinciden en que es requisito que el instrumento de 

medición demuestre ser confiable y válido, de no ser así los resultados de la investigación 

no pueden tomarse en serio y se refuerza con la validez total. 

Factores que pueden afectar  la confiabilidad y la validez. Muchos autores, entre 

ellos (Guba, lincoln, 1989, Sandin, 2003, Franklin y Ballau, 2005, Giroux y Tremblay, 

2004, Hernández, Fernández, y otros, 2006 ) comentan que se pueden evitar muchos errores 

mediante una adecuada revisión de la literatura, que puede seleccionar dimensiones 

apropiadas de las variables, criterios de comparación de resultados de los instrumentos y 

teorías de respaldo, es conveniente por lo tanto evitar los siguientes factores que pueden 

afectar la confiabilidad y la validez: improvisación, instrumentos utilizados y que no sean 

viables al contexto de estudio, instrumentos inadecuados para las personas a las que se les 

aplica, así como las condiciones en las que se aplican los instrumentos de medición. 

Objetividad del instrumento. Éste concepto se refiere al grado en que el instrumento 

es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo 

administran, califican e interpretan como mismas instrucciones y condiciones para todos los 

participantes. 
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La guía de observación científica sistemática no participante, previamente corregida 

por expertos se utilizará para realizar la observación, se encuentra en el anexo 7, dónde se 

tienen la Guía (1) de observación directa científica sistemática no participante, que 

corresponde al profesor A, la Guía (2) de observación directa científica sistemática no 

participante, corresponde al profesor B, la Guía(3) de observación directa científica 

sistemática no participante, corresponde al profesor C , la Guía(4) de observación directa 

científica sistemática no participante, corresponde al profesor D y la Guía (5) de 

observación directa científica sistemática no participante, corresponde al profesor E. Los 

valores codificados para cada variable se anotarán de color rojo los comportamientos 

observados en la primera visita al laboratorio y en azul para la segunda, posteriormente, se 

tomará en cuenta el comportamiento predominante para cada variable, que manifestará el 

docente, sin perder de vista los valores codificados para cada variable y los valores 

nominales establecidos en el manual de codificación (1 excelente, 2 bien, 3 mal y 4 muy 

mal). Para cada característica dará como resultado el valor de los comportamientos de las 

variables independientes, lo mismo se consideró para la evaluación de la variable 

dependiente que es la efectividad y los valores codificados son 1 para si se logró y 4 para 

no se logró 

 

3.3.2.2 Análisis de Contenido 

Según Piñuel (s.f) el Análisis de contenido es el conjunto de procedimientos 

interpretativos de productos que se obtienen de procesos singulares de comunicación, 

previamente registrados y que basados en técnicas de medidas a veces cualitativas, tienen 
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por objeto elaborar y procesar datos relevantes de las condiciones mismas en que se han 

producido. 

La técnica de Análisis de contenido según Krippendorff (1990), está destinada a 

formular a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que pueden aplicarse a 

un contexto, es decir proporciona conocimientos y una representación de los hechos, y los 

resultados deben ser reproducibles para que sean factibles y la finalidad de estos conceptos 

es de tres tipos: 

Prescriptivo. Porque debe guiar a la conceptualización y el diseño del análisis.  

Práctico. Se debe a su carácter analítico porque debe facilitar el examen crítico. 

Metodológico. Porque orienta hacia el desarrollo y perfeccionamiento sistemático de 

los métodos de análisis (Krippendorff, 1990). 

 Según Krippendorff (1990) los pasos a seguir en el examen de los datos hasta 

obtener su interpretación, siguen los procedimientos analíticos del modelo de investigación 

elegido: 

Objetivos, universo, documentos. Aquí se ubican las cuatro primeras fases del 

procedimiento a seguir en el Análisis de contenidos: 

1° Fase: Determinar los objetivos que se pretenden alcanzar. Realizar la práctica de 

laboratorio completa, por lo que es muy importante seguir el procedimiento 

establecido ya que durante el desarrollo de las prácticas el orden de adicionado, debe 

considerarse porque se altera el producto final, por lo que es conveniente contar con 

el Manual de prácticas de laboratorio. 
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2° Fase: Definición del universo que se pretende estudiar. 5 profesores de la materia 

de química  que es la población total,  en la preparatoria del Tecnológico de 

Monterrey Campus Puebla. 

3° Fase: Elección de documentos. El cuerpo de unidades de contenido seleccionado, 

se solicitó a los profesores el Manual de prácticas de laboratorio, puntualizando en 

la práctica que se iba a realizar y el tema que se trata según el programa, también se 

les solicitó el Manual de normas a cumplir por los estudiantes en la sesión de 

laboratorio. 

4° Fase: Definición de las finalidades centrales que persigue la investigación. 

5° Fase: Elaboración de indicadores o definición de unidades de análisis que los 

constituyen los núcleos de significado propio que serán objeto de estudio para su 

clasificación y recuento. Se pueden diferenciar las siguientes: 

a.-Unidades genéricas: son las unidades de observación genérica. A partir de allí el 

material debe ser estudiado en una unidad genérica para medir la frecuencia de los 

conceptos definidos. En éste estudio se refiere al valor nominal de las variables en éste caso 

1 es para excelente, 2 para bien, 3 para mal y 4 para muy mal, es el mayor cuerpo de 

contenido y sirve para captar el significado de la unidad de registro. Se refiere al 

desempeño que obtuvo el docente durante la observación. 

 b. Unidades de contexto una idea clara de lo que hizo, es decir se refiere a  

excelente, bien, mal y muy mal. 

c. Unidades de registro. Es la sección más pequeña del texto que hace referencia a 

una categoría, son unidades base con miras a la codificación y al recuento frecuencial. No 

existen criterios claros de distinción de unidades de registro por lo que éstas pueden ser 
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muy variadas. En cualquier caso se han de codificar las significaciones interesantes cuyo 

criterio viene marcado por los objetivos de análisis. Debido a ésta situación el investigador 

tuvo que utilizar como instrumento de recolección de datos la guía de observación directa 

científica sistemática no participante  

6° Fase: Reglas de numeración o recuento: Se refiere a la forma de contar las unidades de 

registro codificadas, se conocen las siguientes reglas de enumeración: 

 La presencia o ausencia de un determinado código. 

La frecuencia. Es la más utilizada en investigaciones de este tipo y se refiere al 

número de veces que aparece un código determinado o unidad de registro. 

 La frecuencia ponderada. Si se supone que la presencia de un código tiene más 

importancia que la de otro, se puede proceder a una ponderación que se establecerá a priori. 

 Intensidad. Los grados en la aparición de un código y la afectación de una nota 

diferente, según la modalidad de expresión. 

La contingencia. Entendida como la presencia, en el mismo momento de dos o más 

códigos en una unidad de contexto. La escala que se utilizará en el instrumento como se 

trata de comportamientos se codifico, según el caso en excelente, bien, mal y muy mal, para 

tener una idea clara del desempeño conductual del docente. 

Fase 7: La Categorización. Consiste en la operación de clasificar los elementos de 

un conjunto a partir de ciertos criterios previamente definidos y expresan o manifiestan, si 

no están fuertemente matizados por el contexto. 

Unidades de análisis. Son los fragmentos del universo que van a ser clasificados y 

contados con posteridad, para realizar ésta parte deben considerarse el muestreo del 
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universo y la cuantificación que como se trata de una investigación cualitativa se ha 

planteado que la medición será ordinal. 

 Determinación de categorías. Según Krippendorff (1990) son los indicadores de la 

investigación y es una de las etapas más complejas dentro del Análisis de contenido y por 

lo tanto se deben considerar reglas específicas para su aplicación y son las siguientes:  

 Homogeneidad. Debe existir entre las categorías y las variables. 

 Utilidad. Que se requiere para obtener una buena respuesta  

 Exclusión mutua. Se refiere a que debe existir un lugar exclusivo y propio para 

codificar las respuestas. 

 Claridad y concreción. Las categorías deben expresarse en términos sencillos y 

claros para no dar lugar a malas interpretaciones.  

Porta (2003) comenta que en la investigación de las ciencias empírico analíticas 

deben considerarse 5 supuestos: a) La teoría debe ser universal. b) Los enunciados 

científicos son independientes de los fines y valores de los estudios. c) el mundo social 

existe como un sistema de variables. d) se necesita aclarar y precisar las variables y se 

deben valorar de manera independiente y e) la cuantificación de las variables permite a los 

investigadores, reducir o eliminar ambigüedades. 

Para el análisis de contenido, se considerarán las siete características básicas de las 

variables de una investigación científica que son: 1) nombre 2) tipo 3) contenido 4) escala 

de medición 5) número 6) modalidad y 7 ) código utilizado para consignar las medidas en 

la matriz de datos (Giroux y Tremblay, 2004). 

Matriz de datos. Siguiendo las instrucciones de Giroux y Tremblay para tener 

acceso a todos los resultados de la investigación después que se han recolectado los datos, 
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el investigador debe crear a partir del manual de codificación un cuadro que sintetice todos 

los datos recopilados, para esto los autores recomiendan que: 

En el primer renglón se debe especificar el nombre o el número (según la elección 

del investigador) de cada variable medida (elementos base y valores  de las técnicas 

didácticas), para lo cual es necesario el mantener cerca el manual de codificación. 

 En la primera columna  Se proporciona el número de los elementos estudiados (5 

profesores de química), la utilización de un número que vuelve anónimo al elemento en 

estudio permite disminuir los riesgos de sesgos de evaluación según Giroux y Tremblay 

(2004), que corresponden al investigador, ésta acción garantiza la confidencialidad de la 

información. 

En el segundo renglón. Se encuentran los valores específicos para cada una de las 

variables medidas para cada uno de los elementos estudiados (5 profesores) en éste caso 

con el método de investigación cualitativa, por lo que cada renglón corresponde a los 

comportamientos registrados en cada uno de los participantes en la investigación. 

A partir de la segunda columna .Toda la información corresponde a los valores de 

una sola variable para cada uno de los elementos (profesores), se muestra en la tabla 3 la 

matriz de los resultados, que se deben presentar codificados, para cada una de las variables, 

(independientes y dependiente), durante la observación directa, científica sistemática, no 

participante y el análisis de contenidos, representados en la Tabla 3 
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Tabla .3 
 
 Matriz de datos codificados de las variables a estudiar 

V  A  R  I  A  B  L  E  S     I  N  D  E  P  E  N  D  I  E  N  T  E  S  
PROFESORES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V.D 
A 1 a 4 1a 4 1 a 4  1        1 ó 4 
B            
C            
D            
E            
            

 
 
Nota. Variables que describen los  comportamientos de  los elementos básicos de la técnica de Aprendizaje 
colaborativo (1 a 5). 
Variables que describen los  comportamientos  de los valores de la técnica de Aprendizaje por descubrimiento 
(6 a 10). Los valores de las variables variarán  de 1(excelente, 2 bien, 3 mal y 4 muy mal) en el caso de las 
variables independientes y en el de la dependiente será 1 si (se logró la efectividad) ó 4 no( se logró la 
efectividad) 
 
 

Representación gráfica del comportamiento de cada una de las variables 

independientes. Las figuras que muestran el comportamiento de las variables observadas en 

los 5 profesores extraídos de la guía de observación, para expresar plenamente la respuesta 

a la pregunta de investigación planteada, se realizarán considerando  las 5 variables 

independientes para aprendizaje colaborativo y 5 variables independientes para aprendizaje 

por descubrimiento relacionados a los comportamientos manifestados durante las sesiones 

de laboratorio por los 5 docentes, para tener una mejor comprensión de los datos obtenidos 

también se presentarán  gráficamente el comportamiento de cada una de las variables. 

Representación gráfica de la variable dependiente. En éste estudio la ponderación 

para la efectividad la debía realizarla el investigador considerando los acuerdos de la 

academia pero básicamente se basó en la evaluación de conseguir llegar a la meta que en 

éste caso era que la práctica se realizara completa y sin contratiempo. 
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Exploración, confiabilidad y validez. En éste punto se realiza la exploración de los 

documentos y se pone de manifiesto cuales han sido los controles de validez y confiabilidad 

del proceso de Análisis de contenidos. 

Para llevar a cabo la exploración, después que se han fijado las unidades es 

necesario reconocer objetivamente la presencia o ausencia de categorías en los documentos 

seleccionados según Arroyo (1996, citado por Porta, J.2003), para hacerlo se requiere del 

dominio de las siguientes habilidades: 

• Identificar las unidades de registro de acuerdo a los criterios establecidos 

• Asociar el significado de las unidades de registro con las unidades de 

significación de valor y antivalor clasificados para tal efecto 

• Asignar el código de la categoría correspondiente a las unidades de registro 

que es la codificación del material. 

La confiabilidad y validez es una característica básica que deben tener todos los 

métodos científicos. En el Análisis de contenido se estima calcular el 100% de veces que 

varios codificadores independientes coinciden.  

Reducción de los datos. Corresponde a la fase en la cual se realizan las operaciones 

numéricas definitivas, la síntesis y selección de los resultados para realizar las 

interpretaciones y así poder llegar a las conclusiones, la utilidad de ésta técnica es 

importante porque de la recolección de muchos datos que dan carácter general a la 

investigación al realizarse la codificación y la reducción de los datos se tornará con carácter 

particular o puntual que permitirá tener una concepción más precisa del resultado obtenido 

para cada comportamiento y así llegar a la evaluación de las técnica didácticas y finalmente 

a la efectividad, que contesta directamente la pregunta de investigación planteada.   
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3.3.2.2.1 Instrumentos para la Técnica de Análisis de Contenido 
 

 Ruiz (1999, mencionado por Montalvo, 2007) comenta que la técnica de Análisis 

de contenido se puede trabajar con diferentes formas o niveles de instrumentos, en ésta 

investigación, se trabajará con un instrumento llamado Matriz, hay que tomar en cuenta que 

trabajar con Análisis de contenido implica trabajar con algunos de los cinco bloques que se 

tiene de la técnica. Los cinco son: (a) la que se refiere al contenido mismo, (b) la que se 

refiere al emisor (autor) del texto, (c) la que se refiere al destinatario (objeto) del texto, (d) 

la que se refiere a los códigos (codificación) utilizados y (e) la que se refiere a los canales 

(transmisores, soportes). 

De los modelos que expuso Montalvo (2007) se utilizó el Modelo 1, que 

corresponde a la guía de observación directa, científica sistemática no participante, a la que 

se le hicieron algunas adecuaciones de acuerdo a lo que  planteaba la investigación,  así la 

matriz presenta, por el lado vertical, las categorías y los contenidos propios de esa categoría 

a evaluar y por el lado, horizontal presenta a la escala de evaluación, únicamente se tuvo 

que adaptar a las circunstancias de la investigación que iba a ser realizada durante dos 

visitas al laboratorio por docente, a éste instrumento se le dio el nombre de  Guía de 

observación directa científica sistemática no participante  

Para poder anotar los datos codificados; antes se tuvo que realizar el Manual de 

codificación, que en sus 7 columnas contiene los datos que de acuerdo a la investigación, se 

presenta de la siguiente manera: columna1 nombre de la variable, columna 2 tipo de 

variable, columna 3 contenido (referido a las observaciones a considerar en la guía de 

observación), columna 4, escala de medición ordinal para todas las variables, columna 5, 

número de la variable, columna 6, Modalidades de valor para cada variable independiente : 
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excelente, bien , mal , muy mal y para la variable dependiente si ó no, columna 7 código de 

valor, para las variables independientes: 1 Excelente, 2 Bien, 3 Mal y 4 Muy mal y para la 

variable dependiente 1 para si se logró la efectividad  y 4 para no se logró la efectividad. 

 Giroux y Tremblay (2004), comentan que para expresar y tratar cualitativamente los 

datos hay que codificarlos con ayuda de una rejilla que se llama Manual de codificación, 

que es útil y no importa el método de investigación empleado, después que se han recavado 

los datos es necesario hacer una depuración por lo cual éstos autores proponen el manual de 

codificación ( Tabla 4) que es una especie de rejilla de conversión de datos para tener una 

mejor comprensión del fenómeno que se está estudiando. 
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Tabla 4 
 
Manual de codificación para la pregunta de investigación,¿Logran los profesores de química la efectividad en la 
aplicación de las técnicas didácticas de aprendizaje colaborativo y aprendizaje por descubrimiento en el laboratorio de 
química orgánica, utilizando los elementos básicos de cada una para conectar el ciclo enseñanza-aprendizaje en doble 
sentido teoría- práctica? 
 
Parte 1 (AC) 
1 2 3 4 5 6 7 

Nombre de la 

variable 

Tipo de 

variable 

Contenido Escala de 

medición  

Número de la 

variable 

Modalidades 
de valor 

Código 

Interdependencia 

positiva(AC) 

Independiente Considerando 

los puntos 1 al 

3 de la guía de 

observación  

Ordinal 01 Excelente 
 
Bien 
 
Mal 
 
Muy mal 

1 

2 

3 

4 

Responsabilidad 

individual(AC 

Independiente Considerando 

los puntos 4 al 

6 de la guía de 

observación 

Ordinal 02 Excelente 
 
Bien 
 
Mal 
 
Muy mal 

1 

2 

3 

4 

Interacción cara a 

cara(AC) 

Independiente Considerando 

los puntos 7 al 

8 de la guía de 

observación 

ordinal 03 Excelente 
 
Bien 
 
Mal 
 
Muy mal 

1 

2 

3 

4 

Habilidades 

sociales(AC) 

Independiente Considerando 

los puntos 9 al 

10 de la guía 

de 

observación 

ordinal 04 Excelente 
 
Bien 
 
Mal 
 
Muy mal 

1 

2 

3 

4 

Procesamiento de 

grupo (AC) 

Independiente Considerando 

los puntos 11 

al 13 de la 

guía de 

observación 

ordinal 05 Excelente 
 
Bien 
 
Mal 
 
Muy mal 

1 

2 

3 

4 
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Parte 2 (AD) 

1 2 3 4 5 6 7 

Nombre de la 

variable 

Tipo de 

variable 

Contenido Escala de 

medición  

Número de 

la variable 

Modalidades de 
valor 

Código 

Colaboración (AD) Independiente Considerando 

los puntos 14 al 

16 de la guía de 

observación 

ordinal 06  Excelente 
 
Bien 
 
Mal 
 
Muy mal 

1 

2 

3 

4 

Confianza y 

apertura (AD) 

Independiente Considerando 

los puntos 17 al 

19 de la guía de 

observación 

ordinal 07 Excelente 
 
Bien 
 
Mal 
 
Muy mal 

1 

2 

3 

4 

Tolerancia a los 

errores (AD) 

Independiente Considerando 

los puntos 20 al 

22 de la guía de 

observación 

ordinal 08 Excelente 
 
Bien 
 
Mal 
 
Muy mal 

1 

2 

3 

4 

Espíritu de equipo 

(AD) 

Independiente Considerando 

los puntos 23 al 

25 de la guía de 

observación 

ordinal 09 Excelente 
 
Bien 
 
Mal 
 
Muy mal 

1 

2 

3 

4 

Respeto mútuo a 

diferencias 

individuales (AD) 

Y aptitudes y 

necesidades 

Independiente Considerando 

los puntos 26 al 

28 de la guía de 

observación 

ordinal 10 Excelente 
 
Bien 
 
Mal 
 
Muy mal 

1 

2 

3 

4 

Efectividad  de 

aplicación de las 

técnicas de 

enseñanza 

Dependiente Respuesta a la 

pregunta de 

investigación ó 

Resultado del 

experimento 

ordinal 11 Si se logró 
 
 
 
No se logró 

1 

 

4 

 

 
 
Nota. AC significa aprendizaje colaborativo. AD significa aprendizaje por descubrimiento. En la columna de contenido se describirá 
según el resultado considerando los comportamientos  predominantes para ésta variable 



 
 
 

79

En ésta investigación los comportamientos derivados de las variables independientes 

serán evaluados dos veces porque se realizaron dos visitas a los profesores en el laboratorio 

de química, contrastando en la investigación las percepciones de las observaciones, para lo 

cual se consideraron las dos observaciones y del valor para cada característica se tomaron 

en cuenta los valores que se manifestaron con mayor frecuencia, sin perder de vista la 

designación de código de identificación de unidades de registro. 

Como se mencionó anteriormente los instrumentos a usar en la investigación fueron 

diseñados de acuerdo a las recomendaciones de los especialistas, y el criterio de la 

investigadora, porque era necesario considerar los supuestos de trabajo y los objetivos que 

planteaba la investigación, por lo que en los contenidos que debían tener éstos instrumentos 

debían tomarse en cuenta las características de las variables independientes de cada una de 

las técnicas didácticas, y los contenidos, y para un mejor manejo debían codificarse como 

se propuso en el manual de codificación, para hacer una mejor representación de los 

resultados en la matriz que se planteó con éste fin, todos los instrumentos con sus 

contenidos fueron evaluados por las expertas. 

Los instrumentos utilizados en el presente estudio: Manual de codificación de la 

investigación cualitativa, Guía de observación directa científica sistemática no participante, 

Matriz de datos codificados para las variables independientes y para cada técnica didáctica 

y la variable dependiente, es pertinente comentar que todos los instrumentos se hicieron 

considerando los criterios de confiabilidad y validez propuesta por los expertos y las 

consideraciones específicas de la investigación que consideró realizar el investigador, 

además los instrumentos propuestos, para éste estudio fueron validados por dos expertas, se 

encuentran las evaluaciones proporcionadas por ellas en el Anexo 4. En el mismo puede 
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observarse, que la Mtra Idalí Calderón Salas proporcionó una calificación de 88%, 

considerando los instrumentos pertinentes y claros, mientras que la Dra. Norma Angélica 

Caballero Concha dio una calificación de 90% considerando los instrumentos pertinentes y 

claros, se hicieron las correcciones que propusieron las especialistas y quedaron listos los 

instrumentos, para ser considerados en la investigación a realizar. 

 

3.3.3. Triangulación de Métodos y Técnicas elegidos 

 La triangulación  proporciona una visión múltiple y sumamente enriquecedora, la 

utilización de múltiples métodos permite desarrollar un programa de investigación 

sistemático según Hernández, Fernández,  y Baptista (2006), los especialistas también 

mencionan que cuando se logra la triangulación total, la riqueza es máxima, pero el riesgo 

de que la investigación se disperse también es elevado. Rodríguez (2005, citado por  

Hernández, Fernández,  y Baptista, 2006), dice que la triangulación presenta ventajas como: 

mayor confianza y validez de los resultados, mayor creatividad en el abordaje del estudio, 

más flexibilidad interpretativa y cercanía del investigador al objeto de estudio. 

 En la presente investigación la triangulación que presentará la investigadora de 

acuerdo a los métodos y técnicas que eligió las manifestará en tres tablas diferentes: 

1. Para los resultados obtenidos en las variables independientes de la técnica didáctica 

aprendizaje colaborativo.(tabla que contendrá en la primera  columna las variables 

independientes correspondientes a los elementos base de la técnica, considerados y 

manifestados en la fundamentación teórica, en la que se basó la investigación ,que 

se colocará en la segunda columna, en la tercera columna se colocan los 

documentos utilizados en la investigación y el análisis de contenido, se mencionan 
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los instrumentos de validación, en la cuarta columna se presenta el resultado final de 

las observaciones para cada variable independiente, representando sus áreas de 

oportunidad) 

2. Para los resultados obtenidos en las variables independientes de la técnica didáctica 

aprendizaje por descubrimiento. Esta tabla que contendrá en la primera columna las 

variables independientes correspondientes a los valores de la técnica, considerados 

y manifestados en la fundamentación teórica, en la que se basó la investigación, que 

se colocará en la segunda columna, en la tercera columna se colocan los 

documentos utilizados en la investigación y el análisis de contenido, se mencionan 

los instrumentos de validación, en la cuarta columna se presenta el resultado final de 

las observaciones para cada variable independiente, representando sus áreas de 

oportunidad. 

3. Para la variable dependiente, efectividad. 

Se representará la triangulación en la tabla correspondiente, que contendrá en la 

primera columna la variable dependiente efectividad  en la segunda columna  se 

deberá considerar la fundamentación teórica de las dos técnicas didácticas, en la 

tercera columna también se colocarán todos los documentos y análisis de contenidos 

de las dos técnicas AC y AD y en la cuarta columna se representarán los resultados 

obtenidos para ésta variable.  
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3.4. El Procedimiento de la Investigación Cualitativa utilizando el método de 

Observación Científica Sistemática no Participante y el Análisis de Contenidos 

En la Figura 4 se representa el procedimiento que se ha seguido durante la 

investigación. 

3.5 El Universo de la Investigación 

 El universo de la investigación ya se encontraba definido porque se pretendía 

observar los comportamientos de los profesores de química que imparten la teoría y la 

práctica en el cuarto semestre de preparatoria del Tecnológico de Monterrey Campus 

Puebla y la población era de cinco instructores  que eran los que constituían el universo, 

éstos profesores durante las prácticas de laboratorio aplican las técnicas didácticas de 

Aprendizaje Colaborativo y Aprendizaje por Descubrimiento, lo que hacía factible el 

estudio 

3.5.1 Participantes 

 Hernández, Fernández,  y Baptista (2006), mencionan que se refiere al entorno que 

rodea a los sujetos de estudio, es decir dónde se encuentra la población y también comentan 

que una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones. En éste caso son los profesores de química orgánica en la preparatoria del 

Tec de Monterrey Campus Puebla durante el semestre enero –mayo de 2008; la 

delimitación de la muestra será poblacional al 100% debido a que se consideran a todos los 

elementos de la población. Estos profesores imparten una hora diaria de clase de teoría en 

las aulas durante 4 días y una hora de práctica para conectar la parte teórica con la 

experimental en el laboratorio. 



 

Marco Teórico 

Localización y codificación de 
las unidades. 

Elementos y valores Básicos de 
las técnicas de enseñanza 

Asignación de categorías 
y código 

 Técnicas de 
enseñanza 

 Técnicas de 
investigación 

cualitativa

sistemática, no participante y 
Capítulo 3 
Metodología 

Técnica de observación directa 
sistemática no participante, 
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Figura 4. El procedimiento de la investigación cualitativa utilizando el método de observación directa científica 
el análisis de contenidos. 
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3.5.2. Criterios de Selección 

 Según  Hernández, Fernández,  y Baptista (2006), dice que la muestra es un 

subgrupo de la población del cual se recolectarán datos y debe ser representativo de dicha 

población y para delimitar la muestra es necesario definir cual será la unidad de análisis y 

así como dice Selltiz et al (1980, citados por Hernández, Fernández y Baptista, 2006), se 

puede definir una población cuando el conjunto de todos los casos concuerdan con una 

serie de especificaciones. Al tratarse de la evaluación de los comportamientos de los 

profesores, en una investigación cualitativa dónde las muestras son no probabilísticas o 

muestras dirigidas, pues la elección de los sujetos u objetos de estudio depende del criterio 

del investigador, según  Hernández, Fernández, y Baptista (2006). 

 El criterio de selección incluyó a población total de profesores que imparten la 

materia de química orgánica durante el semestre, son cinco maestros diferentes que 

imparten la materia en diez grupos de 36 estudiantes, en un tipo de muestra no 

probabilística o dirigida y la delimitación de la muestra fue considerar a todos los 

elementos de la población.



 
 
 
 

85

CAPÍTULO 4  

Análisis de resultados 

 

Éste capítulo presenta los resultados obtenidos en la investigación en la que se utilizó la 

técnica de Observación directa científica sistemática no participante y la técnica de Análisis de 

contenidos, la información se presentará utilizando como referencia los objetivos que se 

establecieron durante el proceso de investigación. Posteriormente se presentará una matriz con 

la triangulación de la información para verificar la confiabilidad de los mismos y observar los 

puntos en los que la información era convergente y los puntos en los que era divergente. 

 

4.1 Resultados obtenidos en el Instrumento de Observación  Guía de Observación Directa 

Científica Sistemática no Participante 

Comportamientos de los profesores para fomentar en los estudiantes la 

interdependencia positiva (AC). Durante la investigación se observó que tres profesores, 

explicaron con claridad los objetivos académicos de la sesión, asignaron roles a los estudiantes 

y solicitaron la colaboración, apoyo mutuo en compartir las actividades y recursos para llegar a 

la meta, un profesor dio las explicaciones del trabajo pero no las reglas, tampoco los objetivos, 

otro de los profesores explico de manera general los objetivos pero no aclaró  las dudas de los 

alumnos (Anexo 8. Figura 4.1). 

Los comportamientos para Responsabilidad individual (AC). Dos de los profesores 

hicieron énfasis de la relación entre el éxito individual y el del equipo, mencionaron que para 

llegar al objetivo debían aportar el trabajo individual y sumarlo al del equipo, monitorearon las 

actividades de trabajo durante el desarrollo de la práctica y evaluaron el producto final del 

experimento, un profesor solo comento acerca de la importancia del trabajo grupal, dos 
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profesores no dieron las indicaciones pertinentes para ésta habilidad y no realizaron el 

monitoreo por mesa (Anexo 8.Figura 4.2). 

Los comportamientos para interacción cara a cara (AC). Variable en la cual dos 

profesores, recomendaron a los estudiantes a comunicarse durante la práctica o preguntar si 

tenían alguna duda y de la importancia que era realizar la integración de los resultados entre 

todos, los otros dos profesores dijeron que no evaluarían el reporte si no contenían la parte del 

trabajo que realizaron en la práctica, hicieron algún comentario para favorecer la comunicación 

y revisaron la integración de los resultados en el equipo, sólo uno de ellos no contestó las 

dudas de los alumnos y no los instó a integrarse en el trabajo (Anexo 8. Figura 4.3). 

Los comportamientos para habilidades sociales (AC). Tres profesores, realizaron 

algunas preguntas para promover las respuestas entre los elementos del equipo, y fomentaron la 

toma de decisiones en el equipo, los otros dos profesores, casi no hicieron actividades para 

fomentar las habilidades sociales, y no visitaron las mesas de trabajo (Anexo 8. Figura 4.4). 

Los comportamientos de consenso de grupo (AC). Dos profesores comentaron acerca de 

la importancia de la unión del equipo a la hora de integrar los resultados y el festejar el haber 

llegado a la meta, recordaron lo importante que era trabajar sin conflictos y con unión de cada 

uno de los integrantes para llegar a la meta. Dos profesores sólo recomendaron la importancia 

de la integración de los datos para la entrega del reporte, uno de los profesores sólo indico la 

importancia de la actividad en equipo, pero sin hacer mayor énfasis en otros conceptos (Anexo 

8. Figura 4.5). 

Los comportamientos de colaboración (AD). Dos de los profesores realizaron la 

verificación de la integración en cuanto al trabajo, monitoreando las actividades en los equipos, 

durante el procedimiento del experimento, uno de los profesores, manifestó la importancia del 

trabajo individual para lograr la meta del equipo, pero no realizó el monitoreo y dos profesores, 
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no hicieron el monitoreo de manera individual, ni grupal, tampoco motivaron a los estudiantes 

para trabajar en el equipo. (Anexo 8. Figura 4. 6). 

Los comportamientos de confianza y apertura (AD). Dos de los profesores, realizaron 

preguntas antes de la sesión, para saber si no había dudas con respecto a la técnica, compararon 

las ideas de un equipo con otro y de manera abierta en todo el salón de clases, entre todos los 

equipos (9 en total), comparación de ideas y respuestas a preguntas, así como el desarrollo del 

trabajo individual y en equipo y en todo el salón, dos profesores hicieron comentarios con 

respecto a la importancia de trabajar ordenadamente y con respeto dentro del equipo y un 

profesor no comentó nada al respecto (Anexo 8. Figura 4.7). 

Los comportamientos para tolerancia a los errores (AD). En ésta variable tres 

profesores señalaron en tiempo y forma los errores a los estudiantes, instaron a considerar el 

error como parte de la construcción del conocimiento y recomendaron a los estudiantes iniciar 

el experimento, para lograr el objetivo,  enfatizaron en ellos la auto dirección para evitar 

nuevamente el error, los otros dos profesores no lo hicieron (Anexo 8. Figura 4.8). 

 Los comportamientos para espíritu de equipo (AD).  Uno de los profesores hizo 

reconocimiento a la labor de los elementos del equipo y la importancia del trabajo de cada 

estudiante, para llegar a la realización de la práctica de manera exitosa y a la meta esperada, 

dos profesores, indicaron que debían trabajar todos para terminar el experimento y que anotaría 

su trabajo de manera individual pero dos profesores no realizaron actividades para fomentar 

ésta variable, no hicieron ningún comentario al respecto (Anexo 8. Figura 4.9). 

Los comportamientos para respeto mutuo a las diferencias individuales y aptitudes y 

necesidades (AD. Tres de los profesores comentaron a los estudiantes la importancia del 

reconocimiento de las destrezas y habilidades de los integrantes del equipo, y de los criterios 

académicos que se establecieron como meta para el equipo y el resto del grupo, así como los 
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comentarios respecto a la necesidad de comprender otras ideas para obtener el conocimiento 

haciendo uso de las diferencias en las habilidades de cada integrante del equipo, dos de los 

profesores no hicieron ningún comentario para fomentar ésta habilidad en los estudiantes 

(Anexo 8.Figura 4.10). 

4.1.2 Para la variable dependiente Efectividad. El profesor A, en su grupo se llegó a la 

meta al terminar la práctica con éxito en todos los equipos de trabajo (nueve), considerando los 

valores codificados para ésta variable es 1. El profesor B, tres equipos terminaron la práctica y 

seis no. Por lo tanto el valor nominal obtenido para ésta variable es 4. El profesor C, ocho 

equipos terminaron y uno se quedó para terminar quince minutos más, valor de la variable 1. El 

profesor D, un equipo terminó con éxito a tiempo y ocho se quedaron tiempo extra y a dos 

equipos no les salió la práctica, valor de la variable 4. El profesor E, ocho equipos terminaron 

con éxito y a tiempo y uno no llegó a la meta, debido a que no les salió la práctica, valor de la 

variable 1. En resumen tres de los cinco profesores observados llegaron a la meta y dos no lo 

lograron. 

 Para los resultados obtenidos en las guías de observación directa científica, sistemática, 

no participante, durante las visitas a los profesores en dos sesiones de laboratorio se 

consideraron los comportamientos predominantes para cada variable para poder realizar la 

Tabla 3.1 en una matriz de codificación de acuerdo a los consideraciones, establecidas en el 

capítulo 3 en el que se muestra el manual de codificación que se siguió para ésta investigación 

tomando en cuenta las recomendaciones de los expertos (columna de la izquierda referida a los 

profesores, A, B, C, D, E) y columnas de 1 a 10 corresponde a las variables observadas. Y la 

variable dependiente (V. D.),  para la efectividad demostrada durante las sesiones de 

laboratorio también considerando los valores codificados en el manual. Todos estos datos, 

representan la columna vertebral de lo observado ya que muestran los resultados de los 
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comportamientos predominantes por cada uno de los profesores observados para cada una de 

las variables independientes y la variable dependiente 

 

Tabla 3.1 

 
 Matriz de datos codificados de las variables estudiadas (Resultados) 

V  A  R  I  A  B  L  E  S     I  N  D  E  P  E  N  D  I  E  N  T  E  S  
PROFESORES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V.D 
A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
B 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 
C 1   2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 
D     3   3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 
E 1   1      2 1 1 1 2 1 2 1 1 

            
 
Nota. Variables que describen los  comportamientos de  los elementos básicos de la técnica de Aprendizaje 
colaborativo (1 a 5). 
Variables que describen los  comportamientos  de los valores de la técnica de Aprendizaje por descubrimiento (6 a 
10). Los valores de las variables variarán  de 1(excelente, 2 bien, 3 mal y 4 muy mal) en el caso de las variables 
independientes. 
V.D  Variable dependiente  con valores de 1 (si se logró el objetivo) y  4  (no se logro el objetivo). 
Fuente de investigación por observación directa científica sistemática  no participante en el laboratorio de 
Química Orgánica del cuarto semestre de preparatoria, del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla. 
 
 

4.1.1 Comportamiento grafico de las variables independientes y dependiente .En el 

Anexo 8, se muestra el comportamiento gráfico de las variables independientes para AC (de las 

Figuras 4.1  a 4.5), igualmente se muestran los comportamientos de las variables 

independientes para AD (de las Figuras 4.6  a 4.10), y finalmente se encuentra la gráfica para la 

variable dependiente (Figura 4.11), todas las gráficas que muestran los comportamientos 

predominantes de los 5 profesores.  

 

4.2 1 Resultados obtenidos en el instrumento de Análisis de contenidos 

 El análisis de contenido fue muy importante ya que junto con la técnica de observación 

directa sistemática no participante integró de manera global los resultados para el presente 
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estudio, considerando los resultados codificados para cada variable y la efectividad lograda 

analizada y comparada con los datos que proporcionaron los profesores, Manual de las normas 

a cumplir en la sesión de laboratorio y el Manual de practicas en especial la práctica 6 

Destilación por arrastre de vapor, en resumen se comenta, por cada profesor, que la efectividad 

fue: 

Profesor A.  Todos los equipos terminaron la práctica logrando la meta y resultados propuestos 

en el manual. Si se logró la meta. 

Profesor B.  Tres equipos de los nueve terminaron la práctica llegando a la meta, cuatro 

equipos no lograron obtener el destilado y dos equipos si obtuvieron el destilado pero no 

lograron separar el aceite esencial. No se logró la meta. 

Profesor  C. Ocho de los nueve equipos terminaron la práctica y un equipo la terminó con 

éxito, quince minutos más tarde. Si se logró la meta. 

Profesor D Un solo equipo de los 9 terminó la práctica  en el tiempo establecido para la 

práctica y ocho equipos se quedaron 30 minutos más para terminarla porque algunos de los 

equipos tuvieron que repetir el procedimiento sin embargo dos de ellos no obtuvieron el 

destilado. No se llegó a la meta. 

Profesor E De los nueve equipos ocho terminaron y uno de los equipos no pudo hacer la 

práctica porque rompieron los tubos de conexión de los matraces de destilación. Si se llegó a la 

meta.  

 

4.3 Triangulación General de Resultados 

Para que la investigación tuviera un carácter científico debía considerarse la 

confiabilidad y la validez total de los instrumentos de medición. A continuación se comentan la  

triangulación general de los datos obtenidos, en las Tablas 5.1 (para AC), 5.2 (para AD) y 5.3 
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(para Efectividad), es pertinente recordar que el logro se cuantificó en cuanto al desarrollo con 

éxito de la práctica llegando a que saliera al 100%, situación que se refiere a que los resultados 

experimentales fueran los óptimos, porque en algunos casos la práctica no salió o no se 

terminó, por lo tanto no se llegó a la meta.  
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Tabla 5.1 
 
Triangulación General de Resultados para la Técnica AC 

 

 
Nota. : Área de oportunidad baja, significa que la variable es fuerte 

            Área de oportunidad Media, variable con fortaleza intermedia, o media 

            Área de oportunidad alta significa que la variable es  débil 

  

 

 
 

 
 
 
 

 
Variables 

Fundamentación 
Teorica 

Documentos 
Análisis de 
contenidos 

Áreas de 
oportunidad 

Los 
comportamientos  
del profesor para 
fomentar en los 
estudiantes la 
interdependencia 
positiva. (AC) 
 

Media 
2 Profesores 
 1 excelente 
2 mal 

. 
Variable con 
fortaleza 
media 

 
Los 
comportamientos 
para 
Responsabilidad 
individual(AC). 
 

Alta 
2 Profesores 
 Excelente, 
   
3 mal. 

 
Variable  débil 

 
 
 

Los 
comportamientos 
para interacción 
cara a cara(AC) 
 

Baja  
2 Profesores 
 excelentes 
2 bien 
1 mal.  
 
Variable  fuerte 

Los 
comportamientos 
para habilidades 
sociales (AC) 
 

Media 
3 Profesores: 
 excelente 
2 mal.  
 
Variable con fortaleza 
media 

Los 
comportamientos  
de Procesamiento 
de grupo(AC) 

Baja 
2 Profesores 
 excelentes 
2 bien 
1 mal. 
 
 Variable  fuerte 

 

Aebli.(1991) 
Almaguuer, t.(2006) 
Armostrong (2000) 
Barkley,Cross,&Mayor,. 
(2005) 
Brunner (1996, citado 
por Castellano,H (s.f.) 
Castellano ( s.f.) 
Cooper(1996) 
Diaz Barriga (2001) 
Diccionario de la Real 
academia española  
Duncan (1994) 
Enerson,et,al(1997) 
Felder y Brent (1994) 
García (1999) 
Gardner (1995) 
Gardner (2000) 
González (2005) 
Felder y Burent (1994) 
Fuentes (2003) 
Henson y Eller (2000) 
Johnson y Johnson 
(1997) 
Millis (1996) 
Ormrod (2005) 
Vigotsky, Ausubel, 
Nelly y Coll, 
mencionados por 
Ormrod,2004) 
Prescott (1997) 
 
 
 
 

Manual de 
codificación, 
 
Guía de  
observación directa 
científica 
sistemática no 
participante 
 
Matriz de  
(resultados) 
 
Gráficas de 
comportamiento  de 
las variables 
independientes para 
AC 
 
Gráfica de 
comportamiento 
para la variable 
dependiente. 
Efectividad 
 
Manual de las 
normas a cumplir 
en la sesión de 
laboratorio 
 
Manual de prácticas 
de laboratorio  
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Tabla 5.2 
 
 Triangulación General de Resultados para la Técnica AD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota. Área de oportunidad baja, significa que la variable es fuerte 

          Área de oportunidad Media, variable con fortaleza intermedia ó media. 

          Área de oportunidad alta significa que la variable es  débil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Variables 

Fundamentacion 
Teorica 

Documentos Análisis 
de contenidos 

Áreas de 
oportunidad 

Los 
comportamientos de 
Colaboración (AD) 

Media 
2 Profesores: 
excelente 
1 bien 
2 mal.  
 
Variable con 
fortaleza media 

Los 
comportamientos de 
Confianza y 
apertura (AD) 

Baja 
2 Profesores: 
excelente 
2 bien 
1 mal. 
 
 Variable  fuerte 

Los 
comportamientos 
para tolerancia a los 
errores (AD) 

Media  
3 Profesores: 
excelente 
2 mal.  
 
Variable con 
fortaleza media 

Los 
comportamientos 
para espíritu de 
equipo (AD) 

Alta 
1 Profesores 
excelente 
2 bien y 2 mal.  
 
Variable  débil 
 

Los 
comportamientos 
para  respeto mutuo 
a las diferencias 
individuales y 
aptitudes y 
necesidades (AD) 

Ausubel (1983) 
Benson (2003) 
Duncan (1994) 
Garvin y Robert 
(2001, citados por 
Benson, 2002) 
Henson (2000) 
Hill (199Piggot 
(2001, citados por 
Skerrit, 2002) 
Hutchinson(2001) 
Huesca (2006) 
Johnson Ó Connor, 
Research, foundation 
(s.f.) 
Lambert (1997) 
Martínez (1996) 
Maslow (1991) 
Meyer y  
Richiuto (1997, 
citado por Benson y 
Skerrit 2002) 
Piaget (citado en 
pozo y 
Carretero,1987) 

Manual de 
codificación, 
 
Guía de  observación 
directa científica 
sistemática no 
participante 
 
Matriz de datos 
codificados 
(resultados). 
 
Gráficas de 
comportamiento e las 
variables 
independientes  para 
AD 
 
Gráfica de 
comportamiento para 
la variable 
dependiente. 
Efectividad 
 
Manual de las 
normas a cumplir en 
la sesión  de 
laboratorio de 
química. 
 
Manual de prácticas 
de laboratorio   
 
 
 
 
 

Media  
3 Profesores: 
excelente 
2 mal.  
 
Variable con 
fortaleza media 
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Tabla 5.3 
 
 Triangulación General de Resultados para Efectividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

.  

 

 

 

 

 
Variable 

Fundamentación 
Teórica 

Documentos Análisis 
de contenidos 

Valores de la 
variable por  
profesor 

Efectividad. La que se utilizo en 
las técnicas que se 
aplicaron de AC y 
AD 

Manual de 
codificación 
 
Guía de  observación 
directa científica 
sistemática no 
participante 
 
Matriz de datos 
codificados 
(resultados) 
 
Gráficas de 
comportamiento  de 
las variables 
independientes para 
AC 
 
Gráficas de 
comportamiento de 
las variables 
independientes para 
AD 
 
Gráfica de 
comportamiento para 
la variable 
dependiente. 
 
Manual de las 
normas a cumplir en 
la sesión  de 
laboratorio de 
química 
 
Manual de prácticas 
de laboratorio   
 
 

Prof. A.           (1) 
Se llegó a la meta, 
los nueve equipos 
terminaron la 
práctica. 

Prof. B.           (4) 

No se llegó a la 
meta. Tres equipos 
terminaron y 6 no.  

Prof. C.           (1) 

Se llegó a la meta 
ocho equipos 
terminaron y uno 
después de 15 
minutos también 
terminó. 

Prof. D.           (4) 
No se llegó a la 
meta un equipo 
terminó  los ocho 
restantes se 
quedaron tiempo 
extra pero dos 
equipos no lograron 
obtener el aceite 
esencial 

Prof. C.            (1)  
Se llegó a la meta. 
Ocho equipos 
terminaron, ,un 
equipo no llegó a la 
meta porque 
rompieron los tubos 
conectores de los 
matraces. 
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CAPÍTULO 5 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

  En el presente capítulo se comentan las conclusiones del estudio, cualitativo por 

observación directa científica sistemática no participante y análisis de contenidos de los 

comportamientos de las variables independientes referidos a los elementos básicos y valores  

de las técnicas didácticas AC y AD, y el resultado obtenido para la efectividad que es la 

variable dependiente, se comentan los resultados obtenidos para la pregunta general y las 

preguntas subordinadas, se describe como se cumplieron los objetivos, general y específicos y 

los supuestos de trabajo que fueron planteados para la investigación. Finalmente se hacen las 

recomendaciones académicas, teóricas, prácticas y algunas recomendaciones que podrían 

generar nuevas investigaciones. 

5.1 Conclusiones 

Pregunta general de investigación 

¿Cómo aplican los docentes las técnicas didácticas de Aprendizaje Colaborativo y 

Aprendizaje por Descubrimiento en el laboratorio de Química Orgánica para lograr el ciclo 

Enseñanza-Aprendizaje en doble sentido Teoría- Práctica en los alumnos? 

Tres de los cinco profesores observados lograron la efectividad, las variables 

independientes más fuertes para AC según las observaciones obtenidas fueron: interacción cara 

a cara y procesamiento de grupo (dos variables fuertes), seguidas por interdependencia positiva 
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y habilidades sociales (dos variables con fortaleza intermedia ó media) y responsabilidad 

individual, (variable con fortaleza débil)  

Para AD confianza y apertura (la variable más fuerte) seguida por las variables 

independientes colaboración, tolerancia a los errores y respeto mutuo a las diferencias 

individuales, aptitudes y necesidades (tres variables con fortaleza intermedia ó media) y 

espíritu de equipo (variable con fortaleza débil).  

Preguntas subordinadas que corresponden a los elementos fundamentales de las técnicas 

didácticas AC y AD 

Para aprendizaje colaborativo ¿Se están aplicando adecuadamente los cinco elementos 

básicos de la estrategia? Para contestar se responderán las respuestas por variable. 

Pregunta subordinada 1.  Interdependencia positiva. ¿Maneja el profesor, 

actividades y comentarios para promover ésta habilidad? 

  Tres de los profesores realizaron actividades para reforzar ésta habilidad en los 

estudiantes, explicaron claramente los objetivos académicos, respondieron a las dudas de los 

estudiantes, establecieron las metas y ayudaron a los estudiantes en el reparto y explicación de 

los roles en la actividad, a dos profesores, les faltó fuerza en las indicaciones, porque 

explicaron la práctica, pero no contestaron dudas a los estudiantes.  

Pregunta subordinada 2. Responsabilidad individual. ¿Tiene alguna manera de 

fomentar el profesor en cada integrante el valor de trabajo de acuerdo al rol que le 

corresponde? 
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Dos profesores realizaron preguntas a los equipos con respecto a las actividades a 

desarrollar y monitorearon los trabajos en cada mesa de trabajo, y resaltaron la importancia de 

cada uno de los integrantes, sólo tres profesores de los cinco docentes observados hicieron 

comentarios y actividades para reforzarla, pero dos no lo hicieron, no verificaron la actividad 

por elemento del equipo, tampoco visitaron las mesas de trabajo.  

Pregunta subordinada 3. Promover interacción cara a cara. ¿Tiene alguna manera o 

forma el profesor para propiciar ésta habilidad durante el desarrollo de la práctica? 

Dos de los profesores, realizaron actividades como monitoreo de actividades en mesas, 

e hicieron anotaciones en una libreta y los otros dos profesores, si dijeron la importancia de la 

participación y comunicación de los integrantes del equipo, pero les faltó coordinar más el 

trabajo de los equipos, ya que había algunas mesas en que sólo trabajan dos estudiantes y no 

comentaron nada al respecto, sólo un profesor comento acerca del trabajo que debía ser en 

equipo pero el dicho no se coordinaba con el hecho puesto que no monitoreó las mesas de 

trabajo, ni preguntó a los estudiantes porque no trabajaban, tampoco hizo anotaciones. 

Pregunta subordinada 4.  Uso apropiado de las habilidades sociales en grupo. ¿Durante 

el trabajo de laboratorio cómo evalúa el profesor éste concepto? 

Tres de los profesores, verificaron en las mesas de trabajo los resultados finales 

obtenidos y el rol que desempeño cada uno de los integrantes y les firmaron la hoja de reporte, 

mientras que los otros dos profesores dieron por terminada la sesión pero no verificaron los 

resultados finales del equipo. 

Pregunta subordinada 5.Procesamiento de grupo ó Consenso de grupo. ¿Cómo puede 

el profesor evaluar ésta actividad? 

El profesor puede ir a las mesas de trabajo y ver el trabajo de cada uno de los elementos 

y la integración del resultado en el equipo, y se confirma con la evaluación final de reporte, 
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también puede hacer preguntas en general acerca de la práctica y ver si todos las pueden 

contestar o nada más alguno de los estudiantes, puede hacer un examen individual y todos 

deben conocer el tema, dos profesores revisaron el producto final obtenido por mesa y anotaron 

quienes terminaron la práctica y que equipo faltó o no concluyó el experimento, los otros dos 

profesores sólo revisaron si habían terminado los estudiantes la práctica, anotaron el equipo y 

un profesor, no visitó a todas las mesas de trabajo porque les ganó el tiempo, sobre todo fue a 

las mesas porque los estudiantes le llamaron que habían terminado el experimento. 

Para Aprendizaje por descubrimiento.- ¿Se están aplicando los valores que constituyen 

a la técnica?, las respuestas se harán para cada variable. 

Pregunta subordinada 6. Colaboración, ¿qué hace el profesor para mejorar ésta 

habilidad en el equipo? 

Ir a las mesas de trabajo y ver el trabajo individual y grupal del equipo, comparar los 

roles de trabajo con la actividad que cada elemento está desarrollando, ver si el trabajo se hace 

con responsabilidad, el profesor debe dar indicaciones al equipo en cuanto a instrucciones de 

trabajo si alguno de los integrantes no está trabajando debe invitarlo a que se integre al equipo. 

Dos de los profesores realizaron la verificación de la integración en cuanto al trabajo, 

monitoreando las actividades en los equipos, durante el procedimiento del experimento, uno de 

los profesores, no hizo el monitoreo de manera individual, solo grupal y dos profesores no 

realizaron anotaciones ni tampoco invitaron a los estudiantes que no trabajaban a que se 

integraran al equipo. 

Pregunta subordinada 7. Confianza y la apertura ¿Qué ambientes crea el docente para 

aumentar éste elemento básico de la técnica? 

Dos de los profesores, realizaron preguntas antes de la sesión, para saber si no había 

dudas con respecto a la técnica, compararon las ideas de un equipo con otro y de manera 

abierta en todo el salón de clases, entre todos los equipos (9 en total), comparación de ideas y 
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respuestas a preguntas, así como el desarrollo del trabajo individual y en equipo y en todo el 

salón, dos profesores hicieron comentarios con respecto a la importancia de trabajar 

ordenadamente y con respeto dentro del equipo y un profesor no comentó nada al respecto. 

 Pregunta subordinada 8. Tolerancia de los errores, de las que podemos aprender. ¿Se 

reconocen los errores, pero se consideran parte del aprendizaje? 

En el laboratorio de química a veces por error no salen las prácticas, que puede ser por 

accidente o porqué no se siguió el procedimiento recomendado. 

  Tres profesores señalaron en tiempo y forma los errores a los estudiantes instaron a 

considerar el error como parte de la construcción del conocimiento y volvieron a iniciar el 

experimento porque enfatizaron en ellos la auto dirección para evitar nuevamente el error, dos 

de los profesores no comentaron nada cuando los equipos no terminaron, sólo dijeron que el 

tiempo se había terminado. 

Pregunta subordinada 9. Espíritu de equipo ¿Hay emoción al terminar el trabajo de 

laboratorio por los logros obtenidos? 

. Se trataba de una práctica difícil en cuanto a la instalación del equipo y al desarrollo de 

la misma, es por ello que los equipos que terminaron lo festejaron porque hubo algunos 

equipos que no lograron, a continuación se repiten los resultados que se obtuvieron para la 

efectividad que fue el motivo de alegría para aquellos equipos que lograron llegar a la meta 

El profesor A, en su grupo se llegó a la meta al terminar la práctica con éxito en todos 

los equipos de trabajo (nueve),considerando los valores codificados para ésta variable es 1 

El profesor B, tres equipos terminaron la práctica y seis no. Por lo tanto el valor 

nominal obtenido para ésta variable es 4 

El profesor C, ocho equipos terminaron y uno se quedó para terminar quince minutos 

más tarde, valor de la variable 1 
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El profesor D, un equipo terminó con éxito a tiempo y ocho se quedaron tiempo extra y 

a dos equipos no les salió la práctica, valor de la variable 4 

El profesor E, ocho equipos terminaron con éxito y uno no llegó a la meta, valor de la 

variable 1 

Un profesor hizo reconocimiento a la labor de los elementos del equipo y la importancia 

del trabajo de cada estudiante, para llegar a la realización de la práctica de manera exitosa y a 

la meta esperada, dos profesores, sólo comentaron cuantos equipos habían terminado y los 

felicitó pero dos profesores no realizaron actividades para fomentar ésta variable, no hicieron 

ningún comentario al respecto. 

Pregunta subordinada 10. Respeto mutuo de las diferencias individuales, aptitudes y 

las necesidades ¿Hay reconocimiento dentro del equipo y se reconocen las destrezas y áreas de 

oportunidad de alguno o algunos de los elementos, conocen los elementos del equipo sus 

habilidades naturales y sus necesidades que deben complementar para llegar a la meta? 

Tres de los profesores comentaron a los estudiantes la importancia del reconocimiento 

de las destrezas y habilidades de los integrantes del equipo, así como los comentarios respecto 

a la necesidad de comprender otras ideas y así obtener el conocimiento haciendo uso de las 

diferencias en las habilidades de cada integrante del equipo, dos de los profesores no hicieron 

ningún comentario para fomentar ésta habilidad en los estudiantes. 

 

b. Conclusiones en Torno de los Objetivos de Investigación 

Objetivo general. Analizar y comprender la metodología de aplicación de las técnicas 

de aprendizaje colaborativo y aprendizaje por descubrimiento, aplicado por los profesores con 

el objeto de encontrar las fortalezas y debilidades para después aplicar las correcciones. 



 
 
 
 

101

 En éste estudio se analizó y comprendió la metodología de aplicación para las técnicas 

de AC y AD, para cada una se describen sus principales características: En cuanto a las 

fortalezas encontradas, si observamos la Tabla 5.1,de triangulación de resultados, en la 

columna que describe las áreas de oportunidad, la técnica AC, cuenta con dos variables fuertes 

Interacción cara a cara y procesamiento de grupo, dos de fortaleza media interdependencia 

positiva y habilidades sociales y una de fortaleza débil correspondiente a responsabilidad 

individual 

Para Aprendizaje por descubrimiento vemos en la Tabla 5.2. de triangulación de 

resultados, que una variable independiente es fuerte confianza y apertura y tres de fortaleza 

media para colaboración , tolerancia a los errores y respeto mutuo a las diferencias individuales 

y aptitudes y necesidades , y una variable débil para espíritu de equipo. 

 

Objetivos Específicos 

1.-Observar y describir, si los profesores realizan actividades o comentarios, para 

favorecer la interdependencia positiva1. 

Se cumplieron los objetivos ya que se pudo observar, cuando se realizaron las 

observaciones de los comportamientos de los cinco profesores, tres realizaron actividades y 

comentarios para fomentar ésta variable de manera excelente y dos mal. 

2.-Analizar y describir, si el profesor utiliza algún comportamiento determinado para 

fomentar en el estudiante, el valor del trabajo que en forma individual a le 

corresponde y así manifestar su responsabilidad individual. 
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Se cumplió el objetivo al observar que ésta variable es la que requiere mayor área de 

oportunidad (alta) de la técnica, debido a que dos profesores realizaron las actividades y 

comportamientos de manera excelente, motivando a los elementos del equipo a integrarse uno 

lo hizo bien y dos profesores no realizaron ninguna actividad de motivación para ésta variable. 

3.-Observar y describir, cómo el profesor realiza actividades en el grupo para fomentar la 

interacción cara a cara en el equipo de trabajo 

Se cumplió el objetivo al observar, que dos profesores tuvieron comportamientos 

excelentes, motivando a los estudiantes para comunicarse durante la práctica, dos profesores 

bien y uno mal, ya que no manifestó ningún comportamiento para reforzar, ésta variable 

independiente. 

4.-Analizar y describir, como el profesor evalúa y reconoce las habilidades sociales dentro 

del equipo. 

Se cumplió el objetivo al observar para ésta variable, que tres profesores tuvieron 

comportamientos excelentes, con comentarios para utilizar la comunicación de manera efectiva  

para generar un ambiente agradable y aprovechar las habilidades que alguno de los estudiantes 

pudiera tener, durante el desarrollo del trabajo y dos no realizaron comportamientos favorables 

para fomentar las habilidades de los estudiantes. 

5.-Analizar y describir, cómo hace el profesor para saber que el elemento correspondiente a 

consenso de grupo se realizó en el equipo y en el grupo. 
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Se cumplió el objetivo al observar para ésta variable que dos profesores realizaron 

actividades y comportamientos excelentes, al revisar el resultado final del experimento en los 

equipos, dos lo hicieron bien y uno de los profesores no hizo ninguna actividad para fomentar 

habilidades, en los estudiantes para fortalecer ésta variable. 

6.-Analizar y describir, si el profesor realiza alguna actividad o comportamiento para 

evaluar el valor de colaboración, durante el desarrollo de la práctica 

Se cumplió al observar los comportamientos de los profesores, para la variable 

independiente colaboración, dos de los profesores realizaron actividades y comportamientos 

excelentes, ya que anotaron en una libreta el trabajo que cada elemento del equipo estaba 

realizando, uno lo hizo bien, ya que sólo anotó a los que no trabajaban y dos mal, no hicieron 

actividades para fomentar habilidades, en los alumnos y no hicieron anotaciones. 

7.-Analizar y describir, que ambientes crea el profesor  para propiciar la confianza y 

apertura en los estudiantes. 

Se cumplió el objetivo específico para ésta variable, dos de los profesores realizaron 

actividades y comportamientos, excelentes, ya que realizaban preguntas de cómo iba el trabajo 

y si estaba todo bien, dos bien, sólo revisaban de mesa en mesa, y preguntaban en que paso 

iban y un profesor mal, no realizó actividad alguna para fomentar las habilidades en los 

estudiantes de ésta variable. 

8.-Analizar y describir el comportamiento del profesor ante la presencia de errores, que tipo 

de tratamiento les recomienda a sus estudiantes, cuando sucede. 

Se cumplió el objetivo al observar para ésta variable que tres profesores realizaron 

actividades y comportamientos excelentes para fortalecer ésta variable, motivando a los 
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estudiantes a comenzar de nuevo para evitar el error y dos profesores, no realizaron actividad 

alguna para llevar a cabo la motivación en los estudiantes. 

 9.-Observar y describir, que comportamiento tiene el profesor, cuando se finaliza el 

trabajo de laboratorio, se manifiesta emoción, y reconocimiento de llegar a la meta 

por el equipo completo, para el valor de espíritu de equipo. 

Se cumplió el objetivo al observar para ésta variable que un profesor realizó actividades y 

comportamientos excelentes para ésta variable, felicitando a sus equipos y a los integrantes de 

los resultados obtenidos, dos profesores bien, ya que felicitaron a los equipos pero no con 

mucha emoción y dos profesores mal ya que no manifestaron emoción alguna. 

10.-Analizar y observar, los comportamientos que manifiesta el docente para los valores 

respeto mutuo de las diferencias individuales, aptitudes y necesidades, de los 

estudiantes, el docente debe reconocer las destrezas o áreas de oportunidad de 

alguno o más de los estudiantes que les pueda impedir llegar al objetivo. 

Se cubrió el objetivo al observar para ésta variable que tres profesores realizaron 

actividades y comportamientos excelentes, reconociendo entre los elementos del equipo 

quienes eran diestros para manejar el material y quienes eran torpes con el equipo, indicando 

que debían realizar el montaje del equipo con cuidado para evitar romperlo o ocasionar algún 

accidente y dos profesores no realizaron ningún comportamiento para fortalecer ésta variable 

independiente. 

11.-Se pretende al sumar las respuestas para cada una de las preguntas subordinadas llegar 

a la respuesta de la pregunta general de investigación y así dar respuesta a la 

variable dependiente que es la efectividad.  
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Objetivo que se cumplió al observar una fortaleza media para ésta variable dónde 3 de 

los profesores llegaron a la meta y dos no lo lograron. 

Conclusiones en torno a los supuestos de trabajo 

 Los supuestos de trabajo se cumplieron, con respecto a:  

1.- La aplicación eficaz de las técnicas didácticas de aprendizaje en el aula, permiten 

que el docente haga más comprensibles sus clases y que los alumnos logren el 

conocimiento crítico y permanezca en sus memorias. 

Se pudo llegar a la conclusión que si la aplicación de la técnica no se hace utilizando 

una serie de acciones ya establecidas y aplicando procedimientos de modo controlado dentro 

de un plan diseñado deliberadamente para llegar a la meta, el experimento no se realizará y la 

experiencia de aprendizaje tampoco.  

2.- Al aplicar las técnicas didácticas los profesores pueden hacer que todos los equipos 

de trabajo lleguen a la meta establecida que es el desarrollo de la práctica, hasta 

el final y con buenos resultados. 

Si los profesores aplican las técnicas utilizando los elementos básicos para AC y los 

valores para AD y siguiendo la técnica con acciones y procedimientos de manera controlada, el 

experimento será realizado con éxito por los estudiantes que constituyen los equipos. 

3.-Si los profesores aplican los elementos básicos (AC) y valores (AD), de las técnicas 

didácticas el objetivo de conocimiento se logra en todos y cada uno de los 

elementos que constituyen el equipo de trabajo. 

Si los docentes consideran los elementos básicos de AC y los valores para AD si se 

logra el objeto de conocimiento en los estudiantes, esto se puede probar con la realización de la 

práctica es decir logrando la efectividad al 100% 
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5.2 Recomendaciones 

Para mejorar las variables independientes de AC 

Interdependencia positiva (AC) Enerson, et al., (1997) Comentan, que es muy 

importante considerar cuando se va a aplicar una actividad colaborativa independientemente de 

la materia que sea, que los profesores se hagan las siguientes preguntas, antes de aplicar la 

técnica. 

1.- ¿Cuál es el objetivo o meta de la tarea, proyecto o actividad? .Para éste punto, el 

profesor debe indicar a los estudiantes la parte de la teoría que se va a conectar con el 

experimento, proporcionando directrices para la realización de la tarea que se va a desarrollar, 

debe establecer identidad, recursos meta. 

2.- ¿Cómo se colabora con el objetivo al pedir a los alumnos que trabajen en equipo? El 

profesor, debe ayudar a los alumnos a establecer los roles de trabajo y ayudarles a identificar la 

parte de actividad que van a conectar con la teoría, hasta que se familiaricen con la técnica.. 

3.- ¿El proyecto es lo suficientemente retador o complejo para que el alumno lo realice 

individualmente? En las sesiones de laboratorio las técnicas que se realizan generalmente para 

evitar confusiones debe realizarlas un elemento del equipo.  

4.- ¿El proyecto requiere que los estudiantes sinteticen su trabajo de forma colaborativa 

en lugar de sólo completar el trabajo? Los alumnos realizan de manera individual las 

técnicas que constituye una práctica de laboratorio por lo tanto deben integrar los 

resultados para realizar el reporte completo que debe entregarse al profesor.  

Responsabilidad individual (AC). Los profesores deben indicar a los estudiantes que 

deben realizar el trabajo que les corresponde, de manera individual, según el rol asignado, 

según Enerson et al (1997) los instructores deben monitorear constantemente las actividades de 
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grupo realizadas en el salón, anotando quienes contribuyen mucho ó poco. El profesor debe 

intervenir en el proceso ocasionalmente si las tareas no han logrado unir a las personas en el 

equipo. Para saber si se manejo adecuadamente la responsabilidad individual Johnson y 

Johnson (1996) recomiendan, plantear preguntas al azar cuando termine la actividad, aplicar 

exámenes individuales al inicio o al final de la sesión, pedir un reporte personal sobre el tema, 

solicitar un examen oral en cualquier momento, o un diagrama de flujo que indique que de 

manera individual el estudiante conoce el trabajo que e va a realizar en el laboratorio 

independientemente, del trabajo que le corresponda realizar de manera individual. 

Interacción promotora ó cara a cara (AC). El profesor debe indicar a los estudiantes 

que además de intercambiar recursos entre los elementos del equipo de manera eficiente y 

efectiva, pueden ofrecer retroalimentación a sus compañeros, cuando ellos tengan el 

conocimiento, el profesor puede tomar en cuenta los siguientes pasos para diseñar una guía de 

observación para evaluar éste elemento durante la sesión de laboratorio, Enerson et al., 

(1997recomienda, considerar, elementos de proximidad, cohesión física del grupo, atención al 

compañero, retroalimentación al compañero, comentario de los resultados, integración de los 

datos y análisis del reporte final. 

Habilidades sociales (AC). Johnson y Johnson dice, que el profesor debe considerar 

para evaluar éste elemento durante la actividad de trabajo mediante la observación la 

comunicación efectiva, liderazgo o dirección, toma de decisiones, llegando a la solución del 

problema, proporcionando confianza para llegar a la meta de trabajo 

Procesamiento del grupo (AC) Cooper (1996), comenta que los profesores deben 

favorecer la realización de éste elemento base, motivando a los alumnos a celebrar juntos el 

terminar el trabajo, cada alumno le comenta a los otros sobre las actitudes, acciones o 

contribuciones positivas, cada alumno agradece honestamente el apoyo de los demás, cada 
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alumno le sugiere a los compañeros cómo mejorar su desempeño, los alumnos discuten cómo 

mejorar su aprendizaje. 

Enerson et, al (1997) dijo que en AC la enseñanza comienza con el conocimiento, 

experiencia y comprensión que tiene el alumno, Cooper (1996) dijo que el AC además de 

desarrollar habilidades sociales y de trabajo en equipo los grupos deben cumplir con 

actividades académicas asociadas a la solución de problemas y Johnson y Johnson (1997), 

comentaron con respecto al AC que para que el aprendizaje se realice se deben aplicar los 

elementos base ya que siempre están presentes en éste tipo de aprendizaje, que no se realiza si 

se carece del conocimiento o no se aplican, durante la utilización de la técnica. 

 

Recomendaciones para mejorar las variables independientes de AD 

Para que el aprendizaje por descubrimiento, se aplique de manera óptima, Ausubel (1983) 

indica que se requieren tres aspectos que deben considerar los profesores: 

1. La coordinación del trabajo experimental, debe realizarse mediante una exposición clara 

y lógica de los conceptos, y materiales a utilizar. 

2. Mantener un propósito específico en los contextos de tal manera que el alumno pueda 

conectar los conceptos previos vistos en teoría con la práctica, lo que implica que el alumno 

debe recordar lo que vio antes en el salón de clases. 

3. Fomentar la motivación en el alumno para que cambie su actitud ante el trabajo que va a 

realizar ya que el aprendizaje no puede llevarse a cabo si el alumno no quiere.  
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El Dr. Skerrit (2002), comenta para los elementos fundamentales de ésta técnica se 

pueden favorecer para lograr el objeto de conocimiento para: 

Colaboración. Es conveniente que el profesor establezca las reglas del juego desde el 

principio del trabajo e indique que las actividades a desarrollar son en equipo con la 

cooperación y ayuda para lograr la meta de cada uno de los integrantes, para llegar al objetivo 

establecido previamente, es muy importante, que el profesor verifique este valor mediante la 

observación se recomienda que cuente con un diagrama o guía de las visitas, para que realice 

sus anotaciones para todos los equipos para evitar que quede alguna mesa sin observar. 

Confianza y apertura. Skerrit (2002), comenta que el profesor debe crear un ambiente 

de confianza para que todos los elementos del equipo participen, inclusive aquellos que no 

tienen mucha seguridad para realizar la actividad, puede realizar preguntas a los elementos del 

equipo e iniciar un pequeño foro para que entre todos comenten las dudas, o las posibles 

variables que se puedan relacionar en el trabajo de laboratorio que están realizando 

Tolerancia a los errores. Skerit (2002) dice que los errores se deben considerar como 

parte del aprendizaje y no como un fracaso, es conveniente que el profesor, de apoyo al 

estudiante que cometió el error, si eso pasa, en el laboratorio la práctica debe hacerse otra vez, 

hasta que salga, ya que los errores forman parte de la construcción del conocimiento. 

Espíritu de equipo. Se refiere a la alegría que se manifiesta cuando se logra la meta. 

El profesor Domínguez y la investigadora de AC Prescott (1997) de la Universidad de 

California mencionan las siguientes responsabilidades para el profesor: motivación, 

proporcionar a los estudiantes los conceptos precisos, verificación de que el estudiante haya 

entendido, dar oportunidad a los estudiantes de reflexionar revisar las indicaciones antes para 

evitar confusiones, cubrir eficientemente la información textual, pedir un resumen, reporte o 

informe de la actividad, que al entregar deben estar conscientes los estudiantes que han llegado 

a la meta. 



 
 
 
 

110

Respeto mutuo de las diferencias individuales aptitudes y las necesidades cada una de 

los estudiantes que conforman el equipo, tienen aptitudes naturales que son talentos, 

habilidades especiales para realizar una serie de actividades, o aprender a hacer, cierto tipo de 

cosas de manera fácil y rápida. Los profesores deben manifestar a los equipos que es 

importante reconocer dentro del equipo que hay personas que tienen habilidades para algunas 

cosas por ejemplo el manejo de material, equipo, dibujar, redactar, entonces los elementos del 

equipo pueden conocer quien es quien dentro del grupo y aprovechar éstas habilidades para 

llegar a la meta 

Irving-Piggot (2001, citados por Skerrit, 2002) mencionaron, que si los estudiantes no 

están comprometidos en los valores que constituyen a la técnica, la acción de aprendizaje por 

descubrimiento no se da. Skerrit (2002) comenta que el aprendizaje es en resumen aprender de 

la experiencia concreta y la reflexión crítica a través de los grupos de trabajo por lo que 

siempre pide a sus estudiantes en talleres, clases que deben siempre considerar éstas 

características para lograr la meta. 

Para lograr la efectividad 

Es pertinente decir que otro de los factores importantes para lograr la efectividad, es la 

comunicación en un 100%, ya que los profesores deben hacer que los alumnos se involucren en 

el estudio de una manera que les resulte interesante, activa y que no se sientan frustrados al ver  

que no se establece de manera ideal la transferencia de ideas y que los profesores no están 

funcionando cómo facilitadores, porque es muy cierto que hay profesores con alto contenido 

cultural y científico pero que no saben transmitir. 

Si los docentes manifiestan sus comportamientos para fortalecer los elementos básicos 

de AC y los valores de AD mediante una  serie de acciones y actividades, para que los 
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estudiantes, se sientan motivados, al tener el conocimiento de la teoría van a pensar y a 

relacionar que sucederá en el experimento a desarrollar en el laboratorio, después van a actuar, 

desarrollando el experimento con éxito, lo recomendable es que los docentes consideren todo 

en tres operaciones, que deben manifestar a sus estudiantes:  

a). Explicar qué se va a realizar, es decir, qué se hará que aspecto de la teoría se 

conectará con la práctica. 

b). Ordenar los elementos básicos de AC y los valores para AD, los procedimientos en 

el desarrollo de los experimentos, es decir, cómo, lo van a realizar. 

c). Justificar científica y teóricamente las decisiones que se toman, es decir, por qué y 

para qué, ,para conectar finalmente la teoría con la práctica 

Es conveniente que el profesor cuente con una guía de observación para anotar que 

sucede en los equipos de trabajo con respecto a las variables independientes de las técnicas , 

para que sólo anote, durante la sesión de laboratorio y tenga tiempo de visitar todas las mesas 

de trabajo, con el objeto de hacer las retroalimentaciones necesarias, es muy recomendable que 

el profesor se haga una auto evaluación de su práctica docente para reconocer sus fortalezas y 

debilidades para corregir, planificar, aplicar , revisar y volver a evaluar, para hacer cada vez 

más fuertes sus habilidades como facilitador, debido a que las aplicaciones de las técnicas 

didácticas varían con respecto a la materia y al tema  

Para enseñar cualquier materia se deberá partir de un conocimiento teórico para ordenar 

adecuadamente los procesos de enseñanza por lo que se dice que planificar no es sino poner a 

punto la teoría científica sobre el objeto que se estudia, que en otras palabras, significa que lo 

que lleva a la práctica científica debe basarse en una teoría. 
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5.3 Sugerencias, cuestionamientos y futuras investigaciones 

El AC y el AD, son técnicas muy nobles que se pueden aplicar en todo tipo de materias, 

sería bueno realizar una investigación en otras materias que lleven laboratorio, cómo física ó 

biología para saber que está sucediendo y realizar siempre observaciones en los salones, con 

los profesores, no para criticar la actividad docente sino para apoyar, corregir y así hacer una 

cadena de fortalecimiento en las técnicas didácticas, sin olvidar que los profesores son seres 

humanos con defectos y virtudes que junto con sus conocimientos integran su personalidad y 

manera de transmitir el conocimiento a sus alumnos, situaciones que para cada profesor y para 

cada materia se tendrán resultados diferentes 

Cada materia tiene su grado de dificultad , las técnicas didácticas no pueden seguir un 

patrón de conducta con respecto a los docentes no se puede dar una receta , siempre para cada 

una se debe hacer sobre la marcha , visualizar fortalezas y debilidades, planear, corregir y otra 

vez aplicar, obviamente las ciencias sociales, deben manifestar un grado de complejidad con 

respecto a las ciencias naturales y exactas, por lo que las investigaciones van a arrojar 

diferentes resultados para cada caso, por lo que sería necesario observar los comportamientos 

para cada una y saber que hacer al respecto.  
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Anexo 3. Diferentes tipos de Currículo 

Debemos hacer una clasificación de los currícula que hay para evitar confusiones  

Currículum Formal. 

Se refiere básicamente a lo que conocemos como plan de estudios, según 

Casarini(2001,p.6).” Es la planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje y tiene los 

siguientes conceptos: 

 A).-Objetivos generales y particulares  

B).-Organización y secuencia de contenidos. 

C).- Actividades de aprendizaje y estrategias de enseñanza. 

D).-.Modalidades de evaluación y distribución del tiempo 

Y con sus correspondientes finalidades y condiciones, académico-administrativas. 

Currículum Real.- (O vivido) 

No es otra cosa que la realidad de la práctica que se ve en el aula de lo que se aplica del 

Currículum formal. 

 

Currículo Oculto 

Su origen data de finales de los años sesenta, cuando Philip Jackson (1992) publicó “la 

vida en las aulas, mencionado por Díaz Barriga (2006,p 46) al mostrar que en la interacción 

escolar que acontece en el aula, se promueven una serie de resultados no intencionados y que 

no fueron contemplados por el docente ni por la institución, éstos aprendizajes guardan una 

estrecha relación con la esfera de lo valoral y actitudinal. 

Philip Jackson comentó que éste tipo de currículo es muy importante porque establece 

una forma de socialización y adaptación a la escuela y a la sociedad. 
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Curriculum escolar 

Diseño curricular es la explicación del proyecto visible y tangible, fundamentado de un 

proyecto educativo en los aspectos mas directamente vinculados a los contenidos y procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

  Su función es establecer las normas básicas para la especificación, evaluación y 

mejoramiento de los contenidos y procesos de enseñanza y aprendizaje en diversos contextos 

políticos y socioeconómicos, y servir como código común para la comunicación entre los 

distintos protagonistas del quehacer educativo. 

 

Currículo Vitae 

El currículum vitae, se define como un texto o podría decirse que es una historia en la 

que se comenta de manera breve y exacta los datos biográficos, estudios y experiencia 

profesional, así como el desarrollo laboral de una persona. Este tipo de currículum 

normalmente se utiliza cuando una persona solicita un empleo, o desea obtener una beca, o 

quiere participar en un concurso por oposición laboral bien alguna otra circunstancia similar. 

Un currículum se compone, pues, de datos personales y de datos profesionales, éstos se 

suelen redactarse y presentarse de la siguiente manera:  

1 Datos personales: Nombre y apellidos; lugar y fecha de nacimiento; estado civil; 

domicilio y teléfono y documentos de identificación personal, estos datos se conocen 

normalmente como generales. 

2 Historial profesional: Estudios cursados, grados académicos, titulaciones y cursos de 

postgrado, de actualización o perfeccionamiento. Idiomas conocidos, marcando el nivel de 

fluidez de comprensión, expresión y escritura. Experiencia laboral desde el último trabajo 

realizado hasta el primero, es decir, desde el presente al pasado. Publicaciones o trabajos. 
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Apéndice 2.- La sinergia, es la integración de elementos que da como resultado algo 

más grande que la simple suma de éstos, es decir, cuando dos o más elementos se unen 

sinérgicamente crean un resultado que aprovecha y maximiza las cualidades de cada uno de los 

elementos. 

Podemos decir que la palabra sinergia proviene del griego y su traducción literal sería la 

de cooperación; no obstante (según la Real Academia Española) se refiere a la acción de dos (o 

más) causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. La encontramos 

también en Biología, cuando se refiere al concurso activo y concertado de varios órganos para 

realizar una función 
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Anexo 4. Instrumentos de evaluación validados por expertas 
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Anexo 5. Las normas a cumplir en la sesión de laboratorio 

1. Participación de los estudiantes  en las actividades del curso: 

a. Durante las sesiones se trabajará en equipos de 4 personas pero todos 

deben trabajar en una tarea específica 

b. Deben organizarse para distribuirse los roles y cumplir con ellos 

c. Cada semana debes entregarle a tu profesor o profesora el manual para 

evaluar individualmente los resultados 

d. El trabajo durante la sesión se debe desarrollar colaborativamente y 

utilizando también  la técnica de aprendizaje por descubrimieto, eso significa 

que todos se apoyan para lograr el objetivo, que es realizar la práctica en su 

totalidad cubriendo los objetivos de la misma al 100% 

e. Todas las sesiones debes llevar tu manual 

f. Por parcial realizarás una evaluación y una coevaluación 

2. Puntualidad 

a. La sesión de laboratorio comienza a la hora con cinco minutos de 

tolerancia, una vez que se cierra la puerta por ninguna razón puedes entrar 

3. Asistencia 

a. Si faltas a la sesión de laboratorio no tendrás derecho a ninguna nota 

b. En caso de tener alguna actividad representando al Campus puedes 

reponer la sesión comentándolo con tu profesor e integrándote a otro grupo para 

desarrollarla. El aviso lo debes hacer con anticipación. 

4. Entrega de resultados de las prácticas 

a. Los resultados de la práctica los debes escribir en tu manual, ahí debes 

registrar toda la información 
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b. Existen preguntas de reflexión que requieren investigación para 

fundamentar tus resultados. En esos casos solo puedes consultar libros de texto 

o fuentes impresas, ahí mismo tienes que hacer la referencia en formato APA. 

 

5. Buen comportamiento 

a.  Durante el desarrollo del trabajo en el Laboratorio queda estrictamente 

prohibido el consumo de alimentos y bebidas de cualquier  tipo. 

b.  Se prohíbe el uso de computadoras personales o laptop y el uso de 

celulares dentro del laboratorio a menos que se requiera para el desarrollo del 

experimento. 

c. Se prohíbe jugar en el área  de  laboratorio, así como arrojar cualquier 

tipo de objetos. 

6. Uso adecuado de bata y calzado de trabajo 

a. Solo podrás ingresar al laboratorio con bata de algodón abrochada, que 

deberá cubrir brazos, piernas hasta la altura de las rodillas y torso.  

b. Debes usar gafas o lentes de protección cuando se haga uso de ácidos o 

bases altamente corrosivas. 

c.  El pelo deberá estar recogido, para evitar contacto con reactivos o con el 

fuego de los mecheros.  

d. Es obligatorio el uso de zapatos cerrados 

7. Materiales, equipo y laboratorio  
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a. El préstamo de material y equipo se tramita únicamente por  medio de 

vales. 

b. Si el equipo o material prestado sufriera  ruptura o deterioro, se deberá 

reponer en un lapso de 8 días a partir de la fecha del daño.( Reposición en 

especie) 

c. Al finalizar el experimento, deberás lavar el material utilizado  (ver 

manejo de reactivos, vidrio, etc.) y después debes regresarlo a tu mesa de 

trabajo y colocarlo sobre una servilleta de papel, para que sea fácil revisar que el 

material esté completo y en buenas condiciones. 

8. Utilización adecuada de los recursos 

a. No se realizará práctica alguna sin la supervisión del profesor únicamente 

se realizarán los experimentos estipulados y autorizados en el manual de 

laboratorio. 

b. Antes de comenzar la práctica deberás revisar que el equipo se haya 

montado como se indica en el manual de laboratorio 

c. Debes ser muy cuidadoso para el desarrollo de experimentos por ejemplo: 

Antes de encender la flama del mechero deberás verificar que las llaves del gas 

estén cerradas y que no haya solventes o material inflamable cerca del área 

dónde se va a encender.  

d. Deberás trabajar en orden y en silencio, para poder escuchar alguna 

instrucción de tu profesor o en un momento dado escuchar las indicaciones a 

seguir en caso de alguna emergencia. 

e.  La mesa de trabajo deberá estar libre de material ajeno a lo que se 

necesita, únicamente con el material necesario para realizar el experimento.  
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f. Es conveniente que antes de comenzar ya tengas tu práctica impresa para 

realizar las anotaciones y para  que se vayan llenando las tablas de los resultados 

fácilmente y así evitar distracciones. 

g. Antes de abandonar el Laboratorio deberás inspeccionar que: 

i. Las llaves del agua, gas y aire están perfectamente cerradas. 

ii.El equipo, material, reactivos y solventes queden bien cerrados y 

guardados en los lugares designados para cada caso e indicados por tu 

profesor. 

iii.Deberás seguir las instrucciones de tu profesor para deshacerte de 

cualquier material de desecho. 

iv.El área dónde trabajaste debes dejarla limpia y ordenada. 

v.Lavar tus manos perfectamente con agua y jabón en forma exhaustiva 

antes de abandonar el Laboratorio 

9. Seguridad en el laboratorio 

a. Si observas alguna situación anormal debes avisarle a tu profesor,  

10. Cumplimiento con el reglamento sobre el uso del laboratorio 

a. Existe un reglamento sobre el uso del laboratorio y se encuentra de forma 

visible en el mismo laboratorio, es importante que lo leas y nos ayudes a 

cumplirlo.  
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Anexo 6. Práctica no. 6. Destilación por arrastre de vapor 

La destilación por arrastre de vapor  se utiliza principalmente en la purificación de 

líquidos orgánicos que se descomponen al llegar a su punto de ebullición a una temperatura 

menor  de 100 ºC.  

La destilación separa una sustancia del material que la contiene, usando un solvente en el cual 

sea inmiscible. Una de las aplicaciones de este método es la obtención de aceites esenciales de 

plantas, poco volátiles e insolubles en agua.  

Esta técnica tiene su fundamento en la ley de las presiones parciales de Dalton, que dice lo 

siguiente:  

En un sistema de dos líquidos inmiscibles, a una temperatura constante, cada 

sustancia ejerce la misma presión que en su condición pura, y la suma de 

dichas presiones es igual a la presión del sistema.  

El punto de ebullición de cada líquido será la temperatura a la cual la suma de 

las presiones de vapor es igual a la atmosférica, esta temperatura será inferior 

al punto de ebullición del componente más volátil.  

Objetivo: 

Obtener aceites esenciales por arrastre de vapor. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

144

MATERIAL, EQUIPO Y REACTIVOS 

Mechero Bunsen ó parrilla de calentamiento Agua destilada 

Refrigerante Recto 

25g de material para extraer, canela anís 

estrella, canela, o planta de menta de lavanda, 

flores. etc.  

2 matraces de fondo plano de 500ml  

Matraz Erlenmeyer de 250ml  

2 soportes universales  

R2 pinzas de 3 dedos  

Adaptadores para destilación  

En esta práctica se tomará como factor importante, que los aceites contenidos en los vegetales 

utilizados son poco volátiles y tienen un punto de ebullición menor al del agua. 

Procedimiento para instalar el equipo de destilación. 

1. Observa los  dibujo así debe quedar el sistema 

Dibujo 2. Sistema de destilación por arrastre de vapor. 
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 Se debe mantener el calor del primer matraz siempre, en el segundo matraz que 

contiene a la muestra debe calentarse hasta que empiece la ebullición y después se retira la 

fuente calor. Y verificar que el sistema de refrigeración este funcionando, durante el proceso. 

Figura 3. Sistema de destilación por arrastre de vapor de acuerdo a sus funciones y codificación 

de material a utilizar 

E

F G

 

Procedimiento de instalación del equipo 

 

a. El matraz de destilación (A), generador de vapor, debe contener 

aproximadamente 150ml de agua destilada y 5 perlitas de ebullición 
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b. En el matraz B debe colocarse la muestra de la que se desea obtener el aceite 

esencial, para evitar que se queme al calentarse debe agregarse aprox., 100 ml de agua 

destilada. 

c. Debes colocar el (B) en una posición inclinada para evitar que la mezcla que se 

está destilando salte hacia el tubo de salida y que sea arrastrado mecánicamente hasta el 

refrigerante C. 

d.  -Refrigerante recto ( Liebig ) para destilación ( C ), debes sujetarlo con pinzas 

en el soporte universal con la inclinación necesaria que le permita ajustarse al matraz B. 

e. Se le deben conectar las mangueras a cada salida del refrigerante. La manguera 

que este en la parte inferior del refrigerante debe ir conectada a la llave de agua 

corriente.  

f. Una vez colocado el refrigerante en posición inclinada, debe conectarse el matraz 

B con el refrigerante C por medio de tubos de vidrio conectados a tapones horadados.  

g. El tubo que conecta B con C deberá tener de 7 a 9 mm de diámetro. El 

refrigerante C lleva en su extremo libre un recipiente adecuado para recibir el destilado 

D. 

h.  El tubo que se introduce en el generador de vapor (matraz A) debe ser de 50cm 

a 70cm de largo y se introduce bajo la superficie del agua (sirve como tubo de 

seguridad E). 

i. Tubo doblado apropiadamente (F) que conecta al matraz A con el B. 

j. Una vez instalado  el sistema se debe abrir la llave del agua, prender la parrilla. 

Poniendo en la sección de temperatura el número 10. 
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Procedimiento: 

1. Se calienta el agua del matraz A (de preferencia utiliza para el calentamiento una 

parrilla porque puedes controlar la temperatura) y cuando comienza a pasar vapor a 

B, debes bajar la temperatura  colocando la perilla de 10 a 7 (botón izquierdo).  

2. Pesa 25 g de una muestra que puede ser: clavos, canela, anís estrella,  o las 

especies que desees, también puedes utilizar vegetales  rosas rojas, claveles, 

hierbabuena,  menta, clavo, anís, lavanda (la muestra en éste caso los vegetales las 

hojas y los pétalos) 

3.  Debes poner la muestra en el matraz B finamente picados y deben cubrirse con 

un poco de agua destilada, aproximadamente 100 ml.  

4. Se calienta B un poco hasta que la muestra empiece a hacer ebullición, entonces 

debe dejarse el calentamiento únicamente en el matraz A 

5. Procede a realizar la destilación  

6. Cuando hayas recogido alrededor de 30ml de destilado, o cuando termine el 

proceso aproximadamente 30 min., se pasa a un embudo de separación con 10g de 

cloruro de sodio para facilitar la separación del aceite esencial después debes 

recogerlo en un frasco de vidrio o plástico, bien limpio y seco y con tapa, previamente 

pesado, después de recoger la muestra debes pesar nuevamente el recipiente para 

saber por diferencia de pesos, cuanto aceite esencial obtuviste. 

La capa oleaginosa es el aceite esencial del la especia o vegetal que utilizaste para la 

extracción. 
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Cuadro X. 9 Resultados de la destilación 

Nombre de la 

muestra 

Peso (g) 

Muestra 

Peso (g) 

Esencia 
Color Olor 

 

 

    

 

Preguntas de reflexión: 

1.-Describe el proceso de  destilación y menciona la diferencia de este proceso con el de 

extracción 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Referencia bibliográfica_________________________________________________ 

2.- ¿En qué propiedad física se basa el proceso de destilación para llevar al cabo, la separación 

de una sustancia determinada en una mezcla y describe porque? 

_________________________________________________________________ 

3.-Con tus propias palabras describe la técnica de destilación tomando como referencia la Ley 

de presiones parciales de Dalton. 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Referencia bibliográfica__________________________________________________ 

7.- Determina el porcentaje de aceite obtenido tomando como 100% la masa de la muestra 

analizada. 
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Anexo 7 Guías de Observación con los Resultados Obtenidos en las Sesiones de Laboratorio por Profesor visitado 
 
Guía (1) de observación directa científica sistemática no participante en la sesión de clase de Laboratorio de Química 
Orgánica 
Identificación del docente: Docente A  
Fecha de observación 1: 7 de Enero 2008 Marcado en rojo 
Fecha de observación 2: 14 de enero de 2008 Marcado en azul 

En el laboratorio de Química, se trata de conectar los conocimientos expuestos en teoría con la práctica, mediante el 
desarrollo experimental.  
 

Los objetivos de la tesis que se pretenden lograr con el presente registro son: 
a. Describir el procedimiento docente en la aplicación de las técnicas de enseñanza –aprendizaje (aprendizaje colaborativo y 
aprendizaje por descubrimiento) en la sesión de laboratorio de química orgánica, en éste espacio es conveniente ver las 
decisiones esenciales que considera el docente desde el inicio, durante y en el cierre de la clase. 
b. Analizar las estrategias específicas que emplea el docente en la sesión de clase utilizando las técnicas de aprendizaje 
colaborativo y aprendizaje por descubrimiento, con el objeto de ver si logran la efectividad en el objeto del conocimiento, 
durante el desarrollo de los experimentos en el laboratorio.  
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Observaciones de las actividades del 
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1.- Se establecieron con claridad los objetivos académicos de la 
sesión 1 1       1 
2.- Se asignaron roles a los miembros del equipo para cumplir los 
objetivos colaborativos  1 1       1 

Los 
comportamientos  
del profesor para 
fomentar en los 
estudiantes la 
interdependencia 
positiva (AC) 

3. -Les solicitó apoyo mutuo, compartir el trabajo, recursos y logros,  
llegar a la meta.  1 1       1 1 

4.-Hizo énfasis en la relación entre el éxito individual y el del equipo 
 1 1       1 

5.-Monitoreó si todos los integrantes del equipo trabajan 1 1       1 

Los 
comportamientos 
para 
Responsabilidad 
individual(AC). 
 6.-Realizó una actividad para corroborar la variable del punto 

anterior (preguntas, examen oral, etc.)Logro de la práctica  1 1       1 1 
7.-Realizó alguna actividad o comentario para favorecer la 
comunicación  1 1       1 

Los 
comportamientos 
para  interacción 
cara a cara(AC) 
 
 8.-Se observó la actividad de la integración de resultados  1 1       1 1 

9.-Promovió la confianza entre los equipos  promoviendo preguntas  
y respuestas entre ellos..? 1 1       1 

 
Los 
comportamientos 
para  habilidades 
sociales (AC) 
 10.- Fomentó la toma de las decisiones. 1 1       1  

11.- Promovió actividades para la integración de ideas 1 1       1 

12.- Fomento el ambiente libre de conflictos    2 2     2 

Los 
comportamientos  
de 
Procesamiento 
de grupo(AC) 

13.- Monitoreo  la unión en el equipo 1 1       1 1 
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Parte 2 (AD) 
14.-Verificó la integración de los elementos dentro del grupo de 
trabajo 1 1       1 

15.- Monitoreó el trabajo  de  cada elemento en el grupo 1 1       1 
Los comportamientos 
de Colaboración (AD) 

16.- Verificó que las actividades se realicen con respeto entre los 
elementos del equipo 1 1       1 1 

17.- Creó el ambiente propicio  y abierto  para favorecer la confianza  
entre los equipos 1 1       1 

18.- Fomentó la creatividad de los estudiantes en grupo  para realizar 
preguntas  y comparación de ideas 1 1       1 

Los comportamientos 
de Confianza y 
apertura (AD) 

19.- Verificó el avance del trabajo durante el desarrollo de la práctica 1 1       1 1 

20.-Señaló los posibles errores a los estudiantes  1 1       1 
21.-Instó a los estudiantes a retomar  la construcción de su 
conocimiento, al reconocer el error y volver a comenzar el trabajo 
 1 1       1 

Los comportamientos 
para tolerancia a los 
errores (AD) 

22.- Enfatizó  en los estudiantes el reconocimiento  de la auto 
dirección para evitar el error en el trabajo 1 1       1 1 

23.- Fomentó en el equipo el intercambio de ideas  1 1       1 
24.- Reconoció y estimuló positivamente la labor de los elementos del 
equipo  y la importancia del trabajo de cada estudiante para llegar a la 
meta que es la realización de la práctica 1 1       1 

Los comportamientos 
para  espíritu de equipo 
(AD) 

25.- Manifestó entusiasmo al verificar que el trabajo del equipo llegó 
a la meta esperada.  2 2     2 1 

26.-Fomentó con palabras  el reconocimiento de las destrezas y 
habilidades dentro de los integrantes del equipo   2 2     2 

27.-Describió  los criterios académicos que se establecieron como 
meta para el grupo destacando los elementos básicos para llegar a ésta 1 1       1 

Los comportamientos 
para  respeto mutuo a 
las diferencias 
individuales  
Y aptitudes y 
necesidades  (AD) 

28.-Hizo comentarios al respecto de la necesidad de comprender  
otras ideas y obtener el conocimiento haciendo uso de las diferencias 
en las habilidades de cada estudiante que conforma el equipo de 
trabajo 1 1       1 1 

 
 
 Nota: AC significa Aprendizaje colaborativo 
 AD significa Aprendizaje por descubrimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

151

Guía (2) de observación directa científica sistemática no participante en la sesión de clase de Laboratorio de Química 
Orgánica 
 
Identificación del docente: Docente B  
Fecha de observación 1: 8 de Enero de 2008 Marcado en rojo 
Fecha de observación 2: 15 de enero de 2008………………..Marcado en azul 

En el laboratorio de Química, se trata de conectar los conocimientos expuestos en teoría con la práctica, mediante el 
desarrollo experimental.   
 

Los objetivos de la tesis que se pretenden lograr con el presente registro son: 
a. Describir el procedimiento docente en la aplicación de las técnicas de enseñanza –aprendizaje (aprendizaje colaborativo y 
aprendizaje por descubrimiento) en la sesión de laboratorio de química orgánica, en éste espacio es conveniente ver las 
decisiones esenciales que considera el docente desde el inicio, durante y en el cierre de la clase. 
b. Analizar las estrategias específicas que emplea el docente en la sesión de clase utilizando las técnicas de aprendizaje 
colaborativo y aprendizaje por descubrimiento, con el objeto de ver si logran la efectividad en el objeto del conocimiento, 
durante el desarrollo de los experimentos en el laboratorio. 
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1.- Se establecieron con claridad los objetivos académicos de la 
sesión     3 3   3 
2.- Se asignaron roles a los miembros del equipo para cumplir los 
objetivos colaborativos      3 3   3 

Los 
comportamientos  
del profesor para 
fomentar en los 
estudiantes la 
interdependencia 
positiva (AC) 

3. -Les solicitó apoyo mutuo, compartir el trabajo, recursos  y logros,  
llegar a la meta.    2 2     2 3 

4.-Hizo énfasis en la relación entre el éxito individual y el del equipo 
     3 3   3 

5.-Monitoreó si todos los integrantes del equipo trabajan     3 3   3 

Los 
comportamientos 
para 
Responsabilidad 
individual(AC). 
 6.-Realizó una actividad para corroborar la variable del punto 

anterior (preguntas, examen oral, etc.)      3 3   3 3 
7.-Realizó alguna actividad o comentario  para  favorecer la 
comunicación    2 2     2 

Los 
comportamientos 
para  interacción 
cara a cara(AC) 
 
 8.-Se observó la actividad de la integración de resultados      3 3   3 3 

9.-Promovió la confianza entre los equipos  promoviendo preguntas  
y respuestas entre ellos..?     3 3   3 

 
Los 
comportamientos 
para habilidades 
sociales (AC) 
 10.- Fomentó la toma de las decisiones.     3 3   3 

 
 

11.- Promovió actividades para la integración de ideas     3 3   3 

12.- Fomento el ambiente libre de conflictos    2 2     2 

Los 
comportamientos  
de 
Procesamiento 
de grupo(AC) 

13.- Monitoreo  la unión en el equipo     3 3   3 3 
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Parte 2 (AD) 

14.-Verificó la integración de los elementos dentro del grupo de 
trabajo     3 3   3 

15.- Monitoreó el trabajo  de  cada elemento en el grupo     3 3   3 

Los 
comportamientos 
de Colaboración 
(AD) 

16.- Verificó que las actividades se realicen con respeto entre los 
elementos del equipo     3 3   3 3 

17.- Creó el ambiente propicio  y abierto  para favorecer la confianza  
entre los equipos     3 3   3 

18.- Fomentó la creatividad de los estudiantes en grupo  para realizar 
preguntas  y comparación de ideas     3 3   3 

Los 
comportamientos 
de Confianza y 
apertura (AD) 

19.- Verificó el avance del trabajo durante el desarrollo de la 
práctica     3 3   3 3 

20.-Señaló los posibles errores a los estudiantes      3 3   3 
21.-Instó a los estudiantes a retomar  la construcción de su 
conocimiento, al reconocer el error y volver a comenzar el trabajo 
       4 4 4 

Los 
comportamientos 
para tolerancia a 
los errores (AD) 

22.- Enfatizó en los estudiantes el reconocimiento  de la auto 
dirección para evitar el error en el trabajo     3 3   3 3 

23.- Fomentó en el equipo el intercambio de ideas      3 3   3 
24.- Reconoció y estimuló positivamente la labor de los elementos 
del equipo  y la importancia del trabajo de cada estudiante para 
llegar a la meta que es la realización de la práctica     3 3   3 

Los 
comportamientos 
para  espíritu de 
equipo (AD) 

25.- Manifestó entusiasmo al verificar que el trabajo del equipo llegó 
a la meta esperada.     3 3   3 3 

26.-Fomentó con palabras  el reconocimiento de las destrezas y 
habilidades dentro de los integrantes del equipo      3 3   3 
27.-Describió los criterios académicos que se establecieron como 
meta para el grupo destacando los elementos básicos para llegar a 
ésta     3 3   3 

Los 
comportamientos 
para  respeto 
mutuo a las 
diferencias 
individuales  
Y aptitudes y 
necesidades (AD) 

28.-Hizo comentarios al respecto de la necesidad de comprender  
otras ideas y obtener el conocimiento haciendo uso de las diferencias 
en las habilidades de cada estudiante que conforma el equipo de 
trabajo     3 3   3 3 

 
 Nota: AC significa Aprendizaje colaborativo 
AD significa Aprendizaje por descubrimiento. 
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Guía (3) de observación directa científica sistemática no participante en la sesión de clase de Laboratorio de Química 
Orgánica 
 
Identificación del docente: Docente C  
Fecha de observación 1: 9 de Enero de 2008 Marcado en rojo 
Fecha de observación 2: 16 de Enero de2008 Marcado en azul 

En el laboratorio de Química, se trata de conectar los conocimientos expuestos en teoría con la práctica, mediante el 
desarrollo experimental.   
 

Los objetivos de la tesis que se pretenden lograr con el presente registro son: 
a. Describir el procedimiento docente en la aplicación de las técnicas de enseñanza –aprendizaje (aprendizaje colaborativo y 
aprendizaje por descubrimiento) en la sesión de laboratorio de química orgánica, en éste espacio es conveniente ver las 
decisiones esenciales que considera el docente desde el inicio, durante y en el cierre de la clase. 
b. Analizar las estrategias específicas que emplea el docente en la sesión de clase utilizando las técnicas de aprendizaje 
colaborativo y aprendizaje por descubrimiento, con el objeto de ver si logran la efectividad en el objeto del conocimiento, 
durante el desarrollo de los experimentos en el laboratorio. 
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1.- Se establecieron con claridad los objetivos académicos de la 
sesión 1 1       1 
2.- Se asignaron roles  a los miembros del equipo para cumplir los 
objetivos colaborativos  1 1        

Los 
comportamientos  
del profesor para 
fomentar en los 
estudiantes la 
interdependencia 
positiva (AC) 

3. -Les solicitó apoyo mutuo, compartir el trabajo, recursos  y logros,  
llegar a la meta.  1 1        1 

4.-Hizo énfasis en la relación entre el éxito individual y el del equipo 
   2 2     2 

5.-Monitoreó si todos los integrantes del equipo trabajan   2 2      

Los 
comportamientos 
para 
Responsabilidad 
individual(AC). 
 6.-Realizó una actividad para corroborar la variable del punto 

anterior (preguntas, examen oral, etc.)    2 2      2 
7.-Realizó alguna actividad o comentario  para  favorecer la 
comunicación  1 1       1 

Los 
comportamientos 
para interacción 
cara a cara(AC) 
 8.-Se observó la actividad de la integración de resultados  1 1       1 1 

9.-Promovió la confianza entre los equipos  promoviendo preguntas  
y respuestas entre ellos..? 1 1       1 

 
Los 
comportamientos 
para habilidades 
sociales (AC) 
 10.- Fomentó la toma de las decisiones. 1 1       1  

11.- Promovió actividades para la integración de ideas   2 2     2 

12.- Fomento el ambiente libre de conflictos    2 2     2 

Los 
comportamientos  
de Procesamiento 
de grupo(AC) 

13.- Monitoreo  la unión en el equipo   2 2     2 2 

 
 
 



 
 
 
 

154

Parte 2 (AD) 
14.-Verificó la integración de los elementos dentro del grupo de 
trabajo   2 2     2 

15.- Monitoreó el trabajo  de  cada elemento en el grupo   2 2     2 

Los 
comportamientos 
de Colaboración 
(AD) 

16.- Verificó que las actividades se realicen con respeto entre los 
elementos del equipo   2 2     2 2 

17.- Creó el ambiente propicio y abierto para favorecer la confianza  
entre los equipos 1 1       1 

18.- Fomentó la creatividad de los estudiantes en grupo  para 
realizar preguntas  y comparación de ideas 1 1       1 

Los 
comportamientos 
de Confianza y 
apertura (AD) 

19.- Verificó el avance del trabajo durante el desarrollo de la 
práctica 1 1       1 1 

20.-Señaló los posibles errores a los estudiantes  1 1       1 
21.-Instó a los estudiantes a retomar  la construcción de su 
conocimiento, al reconocer el error y volver a comenzar el trabajo 
 1 1       1 

Los 
comportamientos 
para tolerancia a 
los errores (AD) 

22.- Enfatizó  en los estudiantes el reconocimiento  de la auto 
dirección para evitar el error en el trabajo 1 1       1 1 

23.- Fomentó en el equipo el intercambio de ideas    2 2     2 
24.- Reconoció y estimuló positivamente la labor de los elementos 
del equipo  y la importancia del trabajo de cada estudiante para 
llegar a la meta que es la realización de la práctica   2 2     2 

Los 
comportamientos 
para espíritu de 
equipo (AD) 

25.- Manifestó entusiasmo al verificar que el trabajo del equipo 
llegó a la meta esperada.   2 2     2 2 

26.-Fomentó con palabras  el reconocimiento de las destrezas y 
habilidades dentro de los integrantes del equipo    2 2     2 
27.-Describió  los criterios académicos que se establecieron como 
meta para el grupo destacando los elementos básicos para llegar a 
ésta 1 1       1 

Los 
comportamientos 
para  respeto 
mutuo a las 
diferencias 
individuales  
Y aptitudes y 
necesidades (AD) 

28.-Hizo comentarios al respecto de la necesidad de comprender  
otras ideas y obtener el conocimiento haciendo uso de las 
diferencias en las habilidades de cada estudiante que conforma el 
equipo de trabajo 1 1       1 1 

 
 Nota: AC significa Aprendizaje colaborativo 

AD significa Aprendizaje por descubrimiento. 
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Guía (4) de observación directa científica sistemática no participante en la sesión de clase de Laboratorio de Química 
Orgánica 
 
Identificación del docente: Docente D  
Fecha de observación 1: 10 de Enero de 2008 Marcado en rojo 
Fecha de observación 2: 17 de Enero de 2008 Marcado en azul 

En el laboratorio de Química, se trata de conectar los conocimientos expuestos en teoría con la práctica, mediante el 
desarrollo experimental.   
 

Los objetivos de la tesis que se pretenden lograr con el presente registro son: 
a. Describir el procedimiento docente en la aplicación de las técnicas de enseñanza –aprendizaje (aprendizaje colaborativo y 
aprendizaje por descubrimiento) en la sesión de laboratorio de química orgánica, en éste espacio es conveniente ver las 
decisiones esenciales que considera el docente desde el inicio, durante y en el cierre de la clase. 
b. Analizar las estrategias específicas que emplea el docente en la sesión de clase utilizando las técnicas de aprendizaje 
colaborativo y aprendizaje por descubrimiento, con el objeto de ver si logran la efectividad en el objeto del conocimiento, 
durante el desarrollo de los experimentos en el laboratorio. 
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1.- Se establecieron con claridad los objetivos académicos de la 
sesión     3 3   3 
2.- Se asignaron roles a los miembros del equipo para cumplir los 
objetivos colaborativos      3 3   3 

Los 
comportamientos  
del profesor para 
fomentar en los 
estudiantes la 
interdependencia 
positiva (AC) 3. -Les solicitó apoyo mutuo, compartir el trabajo, recursos  y logros,  

llegar a la meta.      3 3   3 3 

4.-Hizo énfasis en la relación entre el éxito individual y el del equipo 
     3 3   3 

5.-Monitoreó si todos los integrantes del equipo trabajan   2 2     2 

Los 
comportamientos 
para 
Responsabilidad 
individual (AC). 
 6.-Realizó una actividad para corroborar la variable del punto 

anterior (preguntas, examen oral, etc.)      3 3   3 3 
7.-Realizó alguna actividad o comentario  para  favorecer la 
comunicación      3 3   3 

Los 
comportamientos 
para  interacción 
cara a cara(AC) 
 8.-Se observó la actividad de la integración de resultados    2 2     2  

9.-Promovió la confianza entre los equipos  promoviendo preguntas  
y respuestas entre ellos..?     3 3   3 

 
Los 
comportamientos 
para habilidades 
sociales (AC) 
 10.- Fomentó la toma de las decisiones.     3 3   3 3 

11.- Promovió actividades para la integración de ideas     3 3   3 

12.- Fomento el ambiente libre de conflictos    2 2     2 

Los 
comportamientos  
de 
Procesamiento 
de grupo(AC) 

13.- Monitoreo  la unión en el equipo   2 2     2 2 
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Parte 2 (AD) 
. 

14.-Verificó la integración de los elementos dentro del grupo de 
trabajo     3 3   3 

15.- Monitoreó el trabajo  de  cada elemento en el grupo     3 3   3 

Los 
comportamientos 
de Colaboración 
(AD) 

16.- Verificó que las actividades se realicen con respeto entre los 
elementos del equipo     3 3   3 3 

17.- Creó el ambiente propicio  y abierto  para favorecer la 
confianza  entre los equipos   2 2     2 

18.- Fomentó la creatividad de los estudiantes en grupo  para 
realizar preguntas  y comparación de ideas     3 3   3 

Los 
comportamientos 
de Confianza y 
apertura (AD) 

19.- Verificó el avance del trabajo durante el desarrollo de la 
práctica   2 2     2 2 

20.-Señaló los posibles errores a los estudiantes      3 3   3 
21.-Instó a los estudiantes a retomar  la construcción de su 
conocimiento, al reconocer el error y volver a comenzar el trabajo 
     3 3   3 

Los 
comportamientos 
para tolerancia a 
los errores (AD) 

22.- Enfatizó  en los estudiantes el reconocimiento  de la auto 
dirección para evitar el error en el trabajo     3 3   3 3 

23.- Fomentó en el equipo el intercambio de ideas      3 3   3 
24.- Reconoció y estimuló positivamente la labor de los elementos 
del equipo  y la importancia del trabajo de cada estudiante para 
llegar a la meta que es la realización de la práctica   2 2     2 

Los 
comportamientos 
para  espíritu de 
equipo (AD) 

25.- Manifestó entusiasmo al verificar que el trabajo del equipo 
llegó a la meta esperada.     3 3   3 3 

26.-Fomentó con palabras  el reconocimiento de las destrezas y 
habilidades dentro de los integrantes del equipo      3 3   3 
27.-Describió  los criterios académicos que se establecieron como 
meta para el grupo destacando los elementos básicos para llegar a 
ésta   2 2     2 

Los 
comportamientos 
para  respeto 
mutuo a las 
diferencias 
individuales  
Y aptitudes y 
necesidades(AD) 
 

28.-Hizo comentarios al respecto de la necesidad de comprender  
otras ideas y obtener el conocimiento haciendo uso de las 
diferencias en las habilidades de cada estudiante que conforma el 
equipo de trabajo     3 3   3 3 

 
 Nota: AC significa Aprendizaje colaborativo 
AD significa Aprendizaje por descubrimiento 
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Guía (5) de observación directa científica sistemática no participante en la sesión de clase de Laboratorio de Química 
Orgánica 
 
Identificación del docente: Docente E  
Fecha de observación 1: ……………….Marcado en rojo 
Fecha de observación 2:………………..Marcado en azul 

En el laboratorio de Química, se trata de conectar los conocimientos expuestos en teoría con la práctica, mediante el 
desarrollo experimental.   
 

Los objetivos de la tesis que se pretenden lograr con el presente registro son: 
a. Describir el procedimiento docente en la aplicación de las técnicas de enseñanza –aprendizaje (aprendizaje colaborativo y 
aprendizaje por descubrimiento) en la sesión de laboratorio de química orgánica, en éste espacio es conveniente ver las 
decisiones esenciales que considera el docente  desde el inicio, durante y en el cierre de la clase. 
b. Analizar las estrategias específicas que emplea el docente en la sesión de clase utilizando las técnicas de aprendizaje 
colaborativo y aprendizaje por descubrimiento, con el objeto de ver si logran la efectividad en el objeto del conocimiento, 
durante el desarrollo de los experimentos en el laboratorio. 
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1.- Se establecieron con claridad los objetivos académicos de la 
sesión 1 1       1 
2.- Se asignaron roles a los miembros del equipo para cumplir los 
objetivos colaborativos  1 1       1 

Los 
comportamientos  
del profesor para 
fomentar en los 
estudiantes la 
interdependencia 
positiva (AC) 

3. -Les solicitó apoyo mutuo, compartir el trabajo, recursos  y logros,  
llegar a la meta.  1 1       1 1 

4.-Hizo énfasis en la relación entre el éxito individual y el del equipo 
 1 1       1 

5.-Monitoreó si todos los integrantes del equipo trabajan 1 1       1 

Los 
comportamientos 
para 
Responsabilidad 
individual (AC). 
 6.-Realizó una actividad para corroborar la variable del punto 

anterior (preguntas, examen oral, etc.)    2 2     2 1 
7.-Realizó alguna actividad o comentario  para  favorecer la 
comunicación    2 2     2 

Los 
comportamientos 
para interacción 
cara a cara(AC) 
 8.-Se observó la actividad de la integración de resultados  1 1       1 2 

9.-Promovió la confianza entre los equipos  promoviendo preguntas  
y respuestas entre ellos..? 1 2       1.5 

 
Los 
comportamientos 
para  habilidades 
sociales (AC) 
 10.- Fomentó la toma de las decisiones. 1 1       1 1 

11.- Promovió actividades para la integración de ideas 1 1       1 

12.- Fomento el ambiente libre de conflictos  1 1       1 

Los 
comportamientos  
de 
Procesamiento 
de grupo(AC) 

13.- Monitoreo  la unión en el equipo 1 1       1 1 
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Parte 2 (AD) 
14.-Verificó la integración de los elementos dentro del grupo de 
trabajo 1 1       1 

15.- Monitoreó el trabajo  de  cada elemento en el grupo 1 1       1 

Los 
comportamientos 
de Colaboración 
(AD) 

16.- Verificó que las actividades se realicen con respeto entre los 
elementos del equipo 1 1       1 1 

17.- Creó el ambiente propicio  y abierto  para favorecer la 
confianza  entre los equipos 1 1       1 

18.- Fomentó la creatividad de los estudiantes en grupo  para 
realizar preguntas  y comparación de ideas   2 2     2 

Los 
comportamientos 
de Confianza y 
apertura (AD) 

19.- Verificó el avance del trabajo durante el desarrollo de la 
práctica   2 2     2 2 

20.-Señaló los posibles errores a los estudiantes  1 1       1 
21.-Instó a los estudiantes a retomar  la construcción de su 
conocimiento, al reconocer el error y volver a comenzar el trabajo 
 1 1       1 

Los 
comportamientos 
para tolerancia a 
los errores (AD) 

22.- Enfatizó  en los estudiantes el reconocimiento  de la auto 
dirección para evitar el error en el trabajo 1 1       1 1.0 

23.- Fomentó en el equipo el intercambio de ideas    2 2     2 
24.- Reconoció y estimuló positivamente la labor de los elementos 
del equipo  y la importancia del trabajo de cada estudiante para 
llegar a la meta que es la realización de la práctica   2 2     2 

Los 
comportamientos 
para  espíritu de 
equipo (AD) 

25.- Manifestó entusiasmo al verificar que el trabajo del equipo 
llegó a la meta esperada. 1 1       1 2.0 

26.-Fomentó con palabras  el reconocimiento de las destrezas y 
habilidades dentro de los integrantes del equipo  1 1       1 
27.-Describió  los criterios académicos que se establecieron como 
meta para el grupo destacando los elementos básicos para llegar a 
ésta 1 1       1 

Los 
comportamientos 
para  respeto 
mutuo a las 
diferencias 
individuales  
Y aptitudes y 
necesidades. 
(AD) 

28.-Hizo comentarios al respecto de la necesidad de comprender  
otras ideas y obtener el conocimiento haciendo uso de las 
diferencias en las habilidades de cada estudiante que conforma el 
equipo de trabajo   2 2     2 1.0 

 
 Nota: AC significa Aprendizaje colaborativo 

 AD significa Aprendizaje por descubrimiento. 
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Anexo 8. Comportamiento grafico de las variables independientes en AC y AD y también 
para la variable dependiente Efectividad 
 
 En las Figuras (4.1 a 4.5 se muestra el comportamiento de las variables independientes 

para AC y de las Figura 4.6 a la 4.10) se muestran los comportamiento predominantes (Figura 

4.11) para el comportamiento de la variable dependiente,  todas éstas gráficas, consideran a los 

5 profesores observados, como se trata de un análisis cualitativo sólo se comentarán los 

comportamientos de las variables de manera descriptiva a continuación: 
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Figura 4.1 Los comportamiento del profesor para fomentar en los estudiantes la interdependencia positiva (AC). 
3 Profesores explicaron con claridad los objetivos académicos de la sesión, asignaron roles a los estudiantes y 
solicitaron las colaboración, apoyo mutuo en compartir las actividades y recursos para llegar a la meta 3 
profesores, estuvieron excelentes y dos bien, lo que significa que dieron las explicaciones, del trabajo pero no las 
reglas para el trabajo y el logro de objetivos, área de oportunidad media, implica una variable de fortaleza media. 
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Figura 4.2. Los comportamientos para Responsabilidad individual (AC). 
 Los profesores A y E, Excelentes hicieron énfasis de la relación entre el éxito individual y el del equipo, 
monitorearon las actividades de trabajo durante el desarrollo de la práctica y evaluaron el producto final del 
experimento,  el Profesor C, bien y los profesores B y D mal debido que hicieron otra cosa en lugar de realizar el 
monitoreo, por mesa de trabajo estuvieron chateando, algunos de los alumnos y no les comentaron nada variables 
que requieren de fortalezas, áreas de oportunidad alta, significa que es una variable de fortaleza débil 
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Figura 4.3 Los comportamientos para interacción cara a cara (AC). 
Variable en la cual los profesores, A, C trabajo excelente, B y E, de bien, hicieron algún comentario para 
favorecer la comunicación y revisaron la integración de los resultados en el equipo, sólo uno de ellos, mal, debido 
a que los alumnos tenían dudas pero no se las contestó y no los instó a integrarse en el trabajo, áreas de 
oportunidad baja, variable de fortaleza fuerte  
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Figura 4.4 Los comportamientos para habilidades sociales (AC) 
Los profesores A, C y E, excelente, realizaron algunas preguntas para promover las respuestas entre los elementos 
del equipo, y fomentaron la toma de decisiones en el equipo, profesores B y D malr  ya que casi no hicieron  
actividades para fomentar las habilidades sociales, se sentaron en el escritorio y no visitaron las mesas de trabajo, 
área de oportunidad media, variable de fortaleza media 
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Figura 4.5 Los comportamiento de Procesamiento de grupo (AC) 
Los profesores A y E excelente, C y D bien, el profesor B mal, ésta variable es fuerte, la mayoría trató de 
fomentar un ambiente libre de conflictos y fomentaron la unión en el equipo, área de oportunidad baja, variable de 
fortaleza fuerte 
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Figura 4.6 Los comportamientos de Colaboración (AD) 
La variable que corresponde a los comportamientos colaboración, se refieren a la verificación de la integración en 
cuanto al trabajo monitoreando actividades durante el procedimiento del experimento y evaluando el respeto entre 
los integrantes del equipo tres profesores los hicieron, A, E, excelente y C, bien pero dos no hicieron el monitoreo 
de manera individual, B y D mal. Área de oportunidad media, variable de fortaleza media 
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Figura 4.7 Los comportamientos de Confianza y apertura (AD) 
Variable que se refiere a la creación que deben propiciar los profesores de manera abierta en todo el salón de 
clases, entre todos los equipos (9 en total), comparación de ideas y respuestas a preguntas, así como el desarrollo 
del trabajo individual y en equipo y en todo el salón  dos profesores A y C, excelente, D y E, bien y el profesor B 
en desacuerdo, variable con área de oportunidad baja, variable de fortaleza fuerte  
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Figura 4.8 Los comportamientos para tolerancia a los errores (AD) 
En ésta variable tres profesores A , B y E excelente, implica que señalaron en tiempo y forma los errores a los 
estudiantes instaron a considerar el error como parte de la construcción del conocimiento y volvieron a iniciar el 
experimento porque enfatizaron en ellos la auto dirección para evitar nuevamente el error y B y D mal), no lo 
hicieron variable con áreas de oportunidad media, variable de fortaleza media. 
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Figura 4.9 Los comportamientos para espíritu de equipo (AD) 
Variable que se refiere a la promoción de actividades para el intercambio de ideas en el equipo, reconocimiento a 
la labor de los elementos del equipo y la importancia del trabajo para que cada estudiante, con su participación en 
el trabajo se llegue a la realización de la práctica de manera exitosa y a la meta esperada, Profesor A , C y E 
excelentes, B y D mal , variable que tiene áreas de oportunidad alta, variable de fortaleza débil.  



 
 
 
 

164

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Valor de la variable

A B C D E
Profesores

 

Figura. 4.10 Los comportamientos para respeto mutuo a las diferencias individuales  
y aptitudes y necesidades (AD) 
Esta variable se refiere a los comportamientos que deben tener los profesores para fomentar con palabras, el  reconocimiento 
de las destrezas y  habilidades de los integrantes del equipo, descripción de los criterios académicos que se establecieron como 
meta para el equipo y el resto del grupo destacando los elementos básicos , así como los comentarios respecto a la necesidad de 
comprender otras ideas y obtener el conocimiento haciendo uso de las diferencias en las habilidades de cada integrante del 
equipo, tres profesores realizaron las actividades de manera excelente y dos profesores, hicieron una explicación general y no 
hicieron énfasis en los objetivos ,variable con  áreas de oportunidad media, variable de fortaleza media. 
 
 En la figura 4.11.- Se muestra el comportamiento de la variable dependiente que es la 

efectividad, que es el resultado final de la investigación  que se ha llevado a cabo durante la 

sesión de laboratorio durante la observación indirecta, también la gráfica del comportamiento 

se encuentran en los anexos correspondientes a éste capítulo 
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Comportamiento de la variable dependiente: Efectividad  

Figura 4.1.11 Comportamiento de la variable dependiente  Se refiere a la efectividad si se llegó a la meta que 
consistió en el desarrollo de la práctica al 100% 

 Comentario del comportamientote la variable 11 Efectividad. El profesor A, en 

su grupo se llegó a la meta al terminar la práctica con éxito en todos los equipos de trabajo 

(nueve),considerando los valores codificados para ésta variable es 1 

El profesor B, tres equipos terminaron la práctica y seis no. Por lo tanto el valor 

nominal obtenido para ésta variable es 4 

El profesor C, ocho equipos terminaron y uno se quedó para terminar quince minutos 

más, valor de la variable 1 

El profesor D, un equipo terminó con éxito a tiempo y ocho se quedaron tiempo extra y 

a dos equipos no les salió la práctica, valor de la variable 4 

El profesor E, ocho equipos terminaron con éxito y uno no llegó a la meta, valor de la 

variable 1 

 




