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Resumen 

En la educación básica regular, en el tercer nivel que es secundaria en el nuevo 

Currículo Nacional considera 11 áreas de enseñanza o aprendizaje, entre ellos el área de 

Ciencia y Tecnología y Ambiente (CTA), en esta área, se observa varios problemas que 

viene afectado la educación de los estudiantes en la provincia de Chanchamayo, entre 

lo más gravitante es las condiciones del laboratorio de biología-química, los cuales son 

causas influyentes del problema; situaciones que deben ser analizados y presentar 

alternativas viables para lograr la calidad de educación que esperan los estudiantes. 

Así mismo, en el presente trabajo, se presenta problemáticas que se relaciona con 

los procesos de enseñanza- aprendizaje para logro de las competencias de aprendizaje 

en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente (CTA). Situaciones que deben ser 

resueltas por gestión de las autoridades competentes del lugar, para ofrecer un servicio 

educativo de calidad que la sociedad espera. 

Para abordar los problemas descritos en la investigación se realizó teniendo en 

cuenta la metodología de investigación cuantitativa correlacional utilizando técnicas 

de encuesta a los estudiantes. Resultados del procesamiento de información nos 

permite realizar propuesta de mejora de las condiciones del laboratorio de biología-

química. Así como, el uso de las estrategias y enfoque por competencias que se 

propone dejarán evidencia que efectivamente contribuyen a mejorar 

significativamente en las competencias de aprendizaje de los estudiantes en el área de 

CTA. 

Palabra clave: Laboratorio biología-química y competencias de aprendizaje. 
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Abstract 

In regular basic education in the third lecel that is secondary in the new National 

Curriculum considers 11 areas of teaching or learning among them the área of Science and 

Technology and Environment (CTA), in this area, several problems are observed that come 

affected the education of students in the province of Chanchamayo, among the most serious 

is the conditions of the biology-chemistry laboratory, which are influential causes of the 

problema; situations that should be analyzed and presented viable alternatives to achieve the 

quality of education that students expect. 

Like wise in the present work problems are presented that are related to the teaching-

learning processes to achieve learning competencias in the area of Science. 

Technology and Environment (CTA). Situations that must be resolved by management 

of the competent authorities of the place, to offer a quality educational service that society 

expects. 

To address the problems described in the research, it was carried out taking into 

account the correlational quantitative research methodology using student survey 

techniques. Information processing results allow us to make a proposal to improve the 

conditions of the biology-chemistry laboratory. As well as, the use of the strategies and 

approach by competencias that is proposed Will leave evidence that Will be applied to 

significantly improve the learning competencias of the students in the CTA area. 

Keyword: Biology-chemistry laboratory and learning competencies 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación que se presenta fue motivado a raíz de la 

observación de problemas en los factores influyentes para los procesos de enseñanza- 

aprendizaje de los estudiantes de secundaria en la Provincia de Chanchamayo, que 

esperan una educación de calidad por competencias de aprendizaje. 

Para presentar propuestas de mejora a la problemática descrita, los docentes 

investigadores, hacen un análisis amplio en la investigación titulado: “Condiciones de 

laboratorios de biología-química y las competencias de aprendizajes en el área de Ciencia 

y Tecnología en los estudiantes de las Instituciones Educativas de la provincia de 

Chanchamayo Junín – 2019”. El detalle de la información que se presenta en la tesis se 

describe en cinco capítulos. 

En el capítulo I, se trata del planteamiento del problema, que describe las debilidades 

que presenta las instituciones educativas, la formulación del problema general y los 

específicos, planteamiento de los objetivos del estudio, la justificación de la tesis, y las 

posibles limitaciones del trabajo de investigación. 

En el capítulo II, se consideró el marco teórico, considerando desde los antecedentes 

de estudio relacionado al presente trabajo de investigación a nivel nacional e internacional, 

los aspectos teóricos, que es la base conceptual del trabajo de investigación, considera 

conceptos fundamentales de cada uno de los variables y sus dimensiones, comprendidos en 

las variables condiciones del laboratorio de biología-química y competencias de 

aprendizaje en el área de CTA, de los estudiantes de secundaria en la Provincia de 

Chanchamayo y la determinación de los términos básicos. 
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En el capítulo III, se encuentran las hipótesis generales y específicos, así como, la 

operacionalización de las dos variables con sus respectivas dimensiones y sus indicadores. 

En el capítulo IV, se presenta la metodología empleada en la tesis, considerando 

desde el enfoque, tipo, diseño de investigación; así como, la población y muestra, las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos y el tratamiento estadístico utilizados para 

procesar la información obtenida. 

En el capítulo V, se presentan la validez y la confiabilidad de los instrumentos 

utilizados para recojo de información del objetivo de la investigación, luego la 

presentación y análisis de resultados con sus respectivas discusiones de acuerdo a los datos 

obtenidos que se presenta en las tablas y figuras que contiene el trabajo de investigación. 

Para finalizar, como resultado de las interpretaciones y análisis de los datos 

obtenidos se presentan las conclusiones y las recomendaciones, que considero necesarias 

gestionar para mejorar la educación.
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1 Determinación del problema 

Los enfoques modernos de la ciencia requieren un “ambiente de aprendizaje”. 

Algunas veces puede ser necesario un enfoque formal (clase), pero más a menudo se 

utilizará un enfoque práctico (laboratorio). “El profesor que está dispuesto a ensayar y a 

ofrecer las facilidades óptimas a sus alumnos necesita atender ante todo a su “laboratorio”. 

En un laboratorio tradicionalmente diseñado se puede utilizar mucho mejor el espacio con 

el mobiliario existente introduciendo ligeras modificaciones”. (Manual de la UNESCO, p. 

116). 

Sin embargo, el estado actual de los laboratorios de las I.E.S. de la Provincia de 

Chanchamayo, es bastante preocupante, sobre todo en la I.E.S. de los distritos alejados de 

las capitales de provincia, donde no existe infraestructura adecuada, falta de servicios básicos, 

falta de mobiliario, materiales y reactivos caducos, mal acondicionados. 

Con respecto al uso de los laboratorios es lamentable, y con mayor intensidad en el 

medio rural, donde el docente no tiene absolutamente ninguna práctica de laboratorio 

durante todo el año académico y el estudiante no conoce físicamente los materiales, 

instrumentos equipos, módulos, reactivos, etc., de los laboratorios de biología y química. 

Particularmente en las instituciones educativas donde se desarrolló la investigación el 

problema continuo, específicamente en las instituciones de los distritos de San Ramón, San 

Luis de Shuaro, Chanchamayo, Perenè, Vitoc y Pichanaki, de la UGEL Chanchamayo y la 

UGEL Pichanaki, donde en algunos el estado de sus laboratorios se encuentra en 

condiciones inoperativas, desactivados, se encuentra con materiales de laboratorio 

internados en depósitos improvisados, a esto suma la ineficacia de administración, carecen 

de documentos de gestión de laboratorios, plan de trabajo de laboratorio. El uso de los 

laboratorios en las I.E.S. es deficiente, por la poca capacitación en manejo de equipos y 
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materiales de laboratorios aduciendo falta de tiempo por parte de los docentes del área de 

Ciencia y Tecnología. 

El mal estado y uso deficiente de los laboratorios, afecta no solo a los docentes, 

estudiantes de las diferentes instituciones, sino al desarrollo de la población, región y del 

país. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

PG: ¿De qué manera las condiciones de laboratorios de biología-química influye en 

las competencias de aprendizajes en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 

en los estudiantes de las Instituciones Educativas de la Provincia de 

Chanchamayo Junín – 2019? 

1.2.2 Problemas específicos. 

PE1: ¿De qué manera la Infraestructura del laboratorio influye en el desempeño 

cognitivo? 

PE2: ¿Cómo el equipamiento y materiales influye en el desempeño procedimental? 

PE3: ¿De qué manera mantenimiento del laboratorio influye en el desempeño 

actitudinal? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

OG: Determinar si las condiciones de laboratorios de biología-química influyen en 

las competencias de aprendizajes en el área de Ciencias, Tecnología y 

Ambiente en los estudiantes de las Instituciones Educativas de la Provincia de 

Chanchamayo Junín – 2019. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1: Establecer si la Infraestructura del laboratorio influye en el desempeño 
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cognitivo.  

OE2: Determinar si el equipamiento y materiales influye en el desempeño 

procedimental. 

OE3: Establecer si el mantenimiento del laboratorio influye en el desempeño 

actitudinal. 

1.4 Importancia y alcances de la investigación. 

El presente trabajo de investigación que se realiza para contribuir en la mejora de los 

problemas descritos, es muy importante que los laboratorios de biología y de química sean 

implementados con las tecnologías actuales en las instituciones educativas de LA 

Provincia de Chanchamayo. 

La investigación tendrá como cobertura el presente estudio aportará conceptos y 

definiciones, comentarios característicos y aportar conocimiento sistemático para el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, dichos conocimientos se categorizan 

teniendo en cuenta las dimensiones epistémica, axiomática, cognitiva, afectiva e 

instruccional (interacciones y recursos) de los procesos de estudio del cálculo integral. 

El propósito de la investigación fue proponer sistemas de organización, manejo 

adecuado de los equipamiento y ambientes del laboratorio de biología y química, 

organización de mobiliario y manejo eficiente de los factores que influye en el aprendizaje 

como son los materiales, equipos, instrumentos, aparatos, módulos de laboratorios. Aquí cabe 

resaltar la importancia que tiene el conocimiento en el área de CTA y frecuencia de uso para 

los laboratorios de ciencias, para ello los docentes deben tener un especial interés en 

capacitarse. 
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Capítulo II. Marco teórico 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1 Antecedentes nacionales. 

En el año 2011, Peter Prampton, Larousse, en su trabajo de investigación titulado: 

“Nivel de competencia para el uso de laboratorios escolares en los docentes de la I.E.S. del 

cercado de Lima año 2010”, llego a la conclusión que el nivel de competencias sobre el 

uso de laboratorios escolares por parte de los docentes en las IES del cercado de Lima se 

encuentra en la escala de logro aceptable, ya que en la capacidades cognitivas obtuvieron 

un promedio de 17,6 en las capacidades actitudinales obtuvieron un promedio de 17,94 y 

en las capacidades procedimentales obtuvieron un promedio de 12,03; lo que indica que el 

nivel de competencias se ubica en la escala de logro aceptable. 

En el año 2010, Quispe Apaza, Dayné, en su trabajo de investigación titulado: “Nivel 

de competencia para el uso de laboratorios escolares en los docentes de la I.E.S. del 

cercado de Puno en el año 2009”, llego a la conclusión que el nivel de competencias sobre 

el uso de laboratorios escolares por parte de los docentes en las IES del cercado de Puno se 

encuentra en la escala de logro aceptable, ya que en la capacidades cognitivas obtuvieron 

un promedio de 15,6 en las capacidades actitudinales obtuvieron un promedio de 15,94 y 

en las capacidades procedimentales obtuvieron un promedio de 10,03; lo que indica que el 

nivel de competencias se ubica en la escala de logro aceptable. 

Ajalla Capaquira, Abran, en el año 1997, demuestra en la investigación denominada: 

“Diagnóstico de la realidad de los materiales de laboratorio de Química – Biología en las 

Instituciones Educativas Secundarias de la UGEL Huacullani”, que el 83% de los IES 

estudiados 10 no cuentan con laboratorios de química ni con material alguno, solo el 17% 

cuentan con materiales mínimos; y un 67% (8) cuentan con laboratorios de biología. Pero 

con regular número de materiales, consiste solamente en módulos chinos de anatomía 
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humana en algunos casos aún no en servicio, el 33% IES (4) no cuentan con material 

alguno para biología ni mucho menos infraestructura. 

Presentado por Casas Arroyo, (2018). Tesis titulada “Influencia del laboratorio de 

biología y química en el desarrollo de competencias de ciencia tecnología y ambiente en 

estudiantes del distrito de carhuamayo”, en la Universidad Nacional Daniel Alcides 

Carrión. Problema general planteado fue: ¿En qué medida el laboratorio de Biología y 

Química influye en el desarrollo de competencias de Ciencia, Tecnología y Ambiente en 

estudiantes de educación secundaria del distrito de Carhuamayo? y objetivo general es, 

Describir en qué medida el laboratorio de Biología y Química influye en el desarrollo de 

competencias de Ciencia, Tecnología y Ambiente en estudiantes de educación secundaria 

del distrito de Carhuamayo. 

Las conclusiones establecidas son: 1. El uso de laboratorios de Biología y Química 

influye satisfactoriamente en el desarrollo de competencias de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente en estudiantes de educación secundaria del distrito de Carhuamayo, tal como lo 

demuestra los resultados en el grupo de control y el grupo experimental y 2. El nivel de uso 

de los laboratorios de Biología y Química en el desarrollo de competencias de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente es muy bajo ya que los docentes que desarrollan el curso muy raras 

veces utilizan los laboratorios. 

2.1.2 Antecedentes internacionales.  

Para Ponce Yupanqui, Rosario, en Colombia, en el año 1997 en su investigación 

titulado: “La realidad de la infraestructura y el mobiliario en las Instituciones Educativas 

Secundarias estatales con módulos de laboratorio” llegó a la siguiente conclusión; los 

ambientes de laboratorio tienen características de ser aulas adaptadas en el 64% promedio, 

lo que no permitirá un trabajo eficiente de las prácticas experiméntales; la realidad del 

mobiliario de las Instituciones Educativas Secundarias es las siguientes: mesas de 
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laboratorio en un 64%; mesas comunes en un 20% y mesas adaptadas en un 16%; el 60% 

de las Instituciones Educativas tienen taburetes y el 20% carpetas unipersonales; lo que 

demuestra que existe deficiencias respecto al mobiliario adecuado. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Condiciones de laboratorio biología-química. 

El laboratorio de biología-química es un local con instalaciones y materiales 

especiales, donde se realizan experimentos que facilitan el estudio de la Biología y 

Química, ya que ahí se llevan las prácticas de conocimientos teóricos aplicando las 

técnicas de uso más común en la materia las que permiten comprobar hipótesis obtenidas 

durante la aplicación del método científico. Cuenta con distintos instrumentos y materiales 

que hacen posible la investigación y la experimentación. Según el manual de la UNESCO 

(2006), es el ambiente en el que se aprende la ciencia práctica y decimos “se aprende” en 

vez de “se enseña” por qué la habilidad práctica es sobre todo una combinación de 

conocimiento aplicado y técnica manual. Hay que desarrollar las aptitudes psicomotrices. 

Sin una de ellas, el progreso en el otro sector es limitado. La segunda dimensión de las 

ciencias son los procesos por los que se adquiere conocimiento. Rithcie dice que “el 

método científico consiste esencialmente en confrontar las ideas con la experiencia, es 

decir, en planear experimentos para comprobar ideas o hipótesis y predicciones basadas en 

ellas”. 

Laboratorio como recurso pedagógico en la enseñanza de las ciencias es muy 

concreto y objetivo, la ciencia es solo posible entenderla y comprenderla a través de las 

prácticas en los laboratorios, convivir con los hechos y fenómenos u observar y ejecutar, 

donde lo más importante son los objetos para estudio y la teoría del conocimiento, en el 

campo de la biología la enseñanza es más fructífera cuando el conocimiento se da con los 

seres vivientes y su fenómeno, en forma real y con la ayuda de los instrumentos o 
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materiales necesarios, para poder cristalizar el aprendizaje con los estudiantes. 

Condiciones ambientales del laboratorio. Un laboratorio debe ubicarse en un local 

con buena ventilación y tener: mesas de trabajo, lavado, agua, luz drenaje, etcétera. La 

distribución de las mesas de trabajo debe ser en forma de U para que los estudiantes 

puedan tener una mejor visión del profesor. Debe haber dos anaqueles uno para sustancias 

y otro para materiales de trabajo. (Gironda E.2001, p 38). 

- Ventilación. El 75% de las muertes en incendios son debidas a asfixia por CO y 

otros gases, el 25% a llamas y temperaturas). La ventilación debe ser por tanto adecuada a 

través de ventanas, puertas, extractores y campanas de gases, el sistema de extracción más 

costoso se presenta cuando los laboratorios están en planta baja, pero el sistema más 

idóneo para evacuación, aprovisionamiento y eliminación de residuos. 

- Iluminación. El laboratorio debe disponer de iluminación adecuada, a ser posible 

natural. Cuando sea necesario utilizará la luz artificial que tenga un flujo luminoso por 

unidad de superficie (nº de lux) adecuado según el trabajo a realizar: detalles, tiempo de 

exposición al trabajo, distancia de observación. 

- Temperatura. La temperatura ambiente normal es de 27 ºC, variando las tolerancias 

en función del tiempo de medición o experimento a realizar. Además, las variaciones de la 

temperatura (dentro del intervalo de tolerancia) han de ser suaves 

- Humedad. Usualmente conviene que la humedad sea la menor posible por que 

acelera la oxidación de los instrumentos (comúnmente de acero); sin embargo, para lograr 

la habitabilidad del laboratorio no puede ser menor del 50% ni mayor del 75%. 

- Presión atmosférica. La presión atmosférica normalizada suele ser, en laboratorios 

industriales, ligeramente superior a la externa, para evitar la entrada de aire sucio de las 

zonas de producción al abrir las puertas de acceso. 

- Alimentación eléctrica. Las variaciones de la tensión de la red de la red deben 
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limitarse cuando se realizan medidas eléctricas que pueden verse alteradas por la variación 

de la tensión de entrada de los aparatos. 

Todos los laboratorios deben tener un sistema eléctrico de emergencia, diferenciado 

de la red eléctrica normal, donde van enchufados aparatos como congeladores, televisores, 

estufas eléctricas. 

2.2.1.1 Infraestructura del laboratorio. 

De acuerdo a las normas técnicas para el diseño de la infraestructura educativa deben 

de cumplir los siguientes: 

- Función: son espacios para instituciones Educativas de nivel secundaria donde se dan 

básicamente actividades de experimentos, asignaturas como ciencias naturales, Ciencia y 

Tecnología, química y biología. 

- Actividad: De experimentación individual o en grupo. 

- Grupo de trabajo: 40 alumnos en grupos medios de 8 ó 10 estudiantes. 

- Índice de ocupación: 2.50m.2/estudiante. 

- Área neta: 100m.2 (Incluyendo depósito y área docente)  

Así mismo tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

- Contiene un área de demostración práctica del docente = 15% 

- Área de trabajo del estudiante = 65% 

- Área de depósito o guardado de equipo didáctico = 10% 

- Área de servicios que incluye ducha casilleros, casera de gas, etc. = 10% 
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Se muestra en la siguiente figura la distribución de la infraestructura para el 

laboratorio. 

Figura 1. Distribución de infraestructura del laboratorio. 

Esta representa criterios de diseño. no son planos adecuados para construir de acuerdo al 

lugar, se debe proveer la orientación conforme técnicamente se considera a las normas de 

confort. Condiciones que se considera, según el convenio de cooperación internacional; 

MINEDU-UNI-FAUA, criterios de diseño para locales de educación básica regular. 

(2006), tener en cuenta los siguientes: 

- Los laboratorios deben ubicarse preferentemente en planta baja no niveles principales 

de fácil acceso para permitir la instalación y conexión de servicios y facilitar su 

mantenimiento, además por razones de seguridad para permitir su rápida evacuación 

en casos de incendios. 

- Las mesadas fijas de apoyo y servicios deben ubicarse en forma perimetral al aula 

alrededor de las mesas de trabajo que pueden ser fijas o móviles según la necesidad o 

no de tener un espacio más flexible. 

- El ambiente para preparación y guardado se ubica contiguo al área de demostración 

y pueden contar con ingreso directo independiente. 

- Se recomienda usar una buena ventilación, con circulación de aire cerca del piso a 

fin de expulsar los gases que se depositan cerca del nivel de piso. 

Laboratorio 
especializado 
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Tabla 1 

Área de apoyo y servicios. 

 

Tipo de laboratorio 
Multifuncional 

ciencias naturales 

 

Química 

 

Biología 

Química y 

biología 

Área neta incluye 

deposito 

100 m² 100 m² 100 m² 100 m² 

Área de depósito y 

preparación 

15% 15% 15% 15% 

Mesa de 

demonstración 

1 1 1 1 

Mesa de trabajo (1 a 5 

alumnos) 

8 8 8 8 

Taburetes 40 40 40 40 

Anaqueles en depósito 

y apoyo 

Si Si Si Si 

Apoyo tipo perimetral Si Si Si Si 

Agua fría Si Si Si Si 

Agua caliente - Si - Si 

Desagüe Si Si Si Si 

Gas - Si Si Si 

Corriente alterna Si Si Si Si 

Corriente continua - Si Si Si 

Nº de lavaderos 4 4 4 4 

 

2.2.1.2 Equipamiento y materiales. 

El equipamiento del laboratorio está compuesto por instrumentos sofisticado, son 

bienes s que permite facilitar el estudio, contiene de accesorios o piezas adicionales, con 

las cuales se realizan experimentos, demostraciones u observaciones de fenómenos físicos, 

como son los siguientes: 
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- Generador electrostático de banda 

- Movimiento parabólico de caída libre 

- Péndulo simple 

- El tubo de mikola 

- Fuerza centrípeta 

- Composición y descomposición de fuerzas 

- Esfera de pascal 

- Principio de acción y reacción 

Instrumentos de laboratorio de Física. Los instrumentos de laboratorio, sirven para 

determinar o conocer una magnitud física, las que se clasifican de acuerdo a su grado de 

precisión las que pueden ser mecánicos, eléctricos. Entre los laboratorios tenemos: 

- Balanza 

- Amperímetro 

- Voltímetro 

- Voltímetro – amperímetro 

- Termómetro 

2.2.1.3 Aparatos de laboratorio de física. 

 Un aparato de laboratorio es accesorio o componente de un equipo, apoya para la 

verificación de los fenómenos que se observan durante las pruebas de los experimentos. 

- Imanes 

- Electroscopios 

- Transformadores 

- Plumero electrostático 

- Soporte universal 

- Reóstato 
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- Plano inclinado 

- Vasos comunicantes 

- Portapapeles. 

- Poleas. 

2.2.1.4 Los materiales de vidrio.  

Son los más delicados del laboratorio, sirven para medir volúmenes, para realizar 

separaciones, mezclas, combinaciones y reacciones. 

- Tubo de ensayo 

- Vaso de precipitados 

- Matraz Erlenmeyer 

- Matraz de fondo plan 

- Probeta 

- Pipeta 

- Balón de fondo redondo. 

- Varilla de vidrio 

- Bureta 

- Matraz aforado 

- Balón aforado 

- Luna de reloj 

- Embace 

2.2.1.5  Materiales de porcelana. 

- Cápsula de porcelana 

- Crisol 

- Espátula de porcelana 

- Triángulo de porcelana 
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- Dinamómetro 

- Mortero 

- Vernier 

- Barómetro 

2.2.1.6 Material de metal y madera. 

- Soporte universal 

- Gradilla para tubos de ensayo 

- Tripié y triángulo de porcelana 

2.2.1.7 Equipo de calentamiento. 

- Mechero de Bunsen 

- Mechero común de alcohol 

- Estufa 

- Pinzas para tubo de ensayo 

2.2.1.8 Equipo e instrumento de observación. 

- Microscopio compuesto monocular 

- Microscopio compuesto binocular (iluminación eléctrica) 

- Microscopio simple o lupa 

- Estereoscopio 

2.2.1.9 Módulo o estructura para su estudio definido. 

Módulo o modular de laboratorio es una estructura formada por un conjunto de 

piezas, que pueden ser montados, desmontados, cambiados, las piezas pueden ser a escala 

real. 

- Módulo de anatomía humana 

- Módulo de anatomía animal 

- Módulo de anatomía vegetal 
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- Módulo de microbiología 

2.2.1.10 Los reactivos.  

Son una infinidad de sustancias que interactúan con otra sustancia, y de los de uso 

frecuente en un laboratorio escolar podemos mencionar a los siguientes reactivos: 

- Ácido sulfúrico 

- Ácido clorhídrico 

- Ácido Acético 

- Hidruro de Nitrógeno 

- Agua destilada 

- Peróxido de Oxido 

- Oxido de Calcio. 

2.2.1.11 Indicadores. 

- Pehachimetro: Mide la acidez o alcalinidad en escala (0-14) 

- Papel de tornasol: Torna el color de acidez o basicidad. (rojo –azul) 

- Fenolftaleína: Titulante 

- Azul de metileno: Titulante  

2.2.1.12 Equipo Audiovisual. 

Artefactos especialmente de métodos didácticos que se valen de grabaciones 

acústicas acompañadas de imágenes ópticas, funciona conjuntamente una con otra. 

- Computadora 

- Data 

- Pizarra digital 

- Televisor 

- Reproductor DVD 
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2.2.1.13 Mantenimiento del laboratorio. 

El mantenimiento en una de las condiciones de calidad que promueve la calidad de 

enseñanza en los estudiantes, para garantizar condiciones de operatividad de los equipos es 

de obligación de los docentes contar con un plan de mantenimiento preventivo y 

correctivo, que cuente con cronogramas, responsables y presupuesto. Así como contar con 

la guía de mantenimiento de cada equipo y o instrumento del laboratorio. 

Es importante disponer de medios de seguridad adecuados para casos de accidentes. 

Son esenciales un botiquín de primeros auxilios, mantas contra incendios, extintores y 

cubos de arena, que deben ir acompañados de una serie de reglas de seguridad para el 

trabajo en la zona de laboratorio. 

El mantenimiento en un laboratorio es constante y preventivo, esto quiere decir que el 

orden y la limpieza se hacen antes, durante y después de la práctica. Los materiales de 

laboratorio, sean de biología, física o química, como elemento importante en el desarrollo 

del área, su conservación depende de adecuado uso, manejo y la realización del 

mantenimiento respectivo para evitar su deterioro. 

Todo módulo de laboratorio de los diferentes convenios, cuentan con una serie de 

aparatos, instrumentos y equipos para la realizar actividades experimentales, y estas son de 

diversos materiales como: Metales, vidrio, plástico, madera, etc. Para su conservación y 

mantenimiento se debe considerar lo siguiente. 

Obligación de la práctica de normas de seguridad en los laboratorios, como medida de 

prevención de accidentes al recurso humano y/o bienes de la institución, realizando las 

siguientes acciones: 

- Antes de realizar alguna experiencia no indicada, consultar con el profesor. 

- No cambiar la cantidad ni los productos que se utilice sin avisar. 

- Usar siempre un mandil protector y el cabello bien recogido. 
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- Tener siempre ordenado y en el mismo lugar el material y los productos. 

- Al terminar un experimento cerrar la llave de paso de gas. Un escape puede 

ocasionar una explosión u otro accidente. 

- Utilizar líquidos inflamables como el alcohol, sulfato de carbono y otros lejos de 

cualquier llama. 

- No oler ni tocar sustancias directamente. 

- Al diluir los ácidos hecha el ácido sobre el agua, poco a poco, nunca a la inversa. 

- Cuando se calienta una sustancia en el tubo de ensayo hacerlo por la parte del 

medio, sujetándolo con la pinza de madera. 

- No comer ni beber en el laboratorio. 

- Conocer la utilización correcta de los extintores de incendios. 

2.2.2 Competencias de aprendizaje en el área CTA. 

El aprendizaje basado en competencias es un enfoque de la educación que se centra 

en la demostración de los resultados de aprendizaje deseados como el centro del proceso de 

aprendizaje del estudiante. 

¿Qué es una competencia? A partir del análisis de diferentes autores, Miguel Ángel 

López (2013) define una competencia como un saber en ejecución; es decir: 

Las capacidades de movilizar varios recursos de pensamiento para hacer frente a 

diversas situaciones sean profesionales, escolares o de la vida cotidiana. 

En este sentido, las competencias ponen en acción el conocimiento del individuo, las 

maneras de realizar una determinada tarea y las actitudes frente a ésta. Finalidad del 

aprendizaje Basado en competencias, el objetivo del aprendizaje basado en competencias es 

el desarrollo integral del estudiante. ¿Qué implica el desarrollo integral? Representa el 

reconocimiento de una serie de saberes que a continuación se enlistan (López, 2013): 

• Saber conocer: desarrollar nuevos conocimientos, lo cual se relaciona también con 
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la formación permanente y a lo largo de toda la vida, en todos los ámbitos de la 

misma: académica, profesional y social. 

• Saber hacer: dominio de métodos, estrategias y técnicas enfocadas al 

desarrollo de diversas tareas personales y profesionales. 

• Saber ser: son el conjunto de actitudes y formas de actuar con las personas, 

lo cual nos permitirá desarrollar competencias sociales. Se relaciona también 

con las actitudes hacia la iniciativa, el liderazgo y la motivación frente a las 

tareas de la vida diaria. 

Algunos autores reconocen otros saberes como: actuar en diversos escenarios, 

emprender, convivir e interpretar; los cuales surgen a partir de los que arriba se describen. 

Ciencias. El docente José Chávez Mego divide su actividad profesional entre la 

cátedra de Biotecnología de la Universidad Cesar Vallejo y las publicaciones 

metodológicas acerca de la enseñanza del otrora curso de Ciencias Naturales. Hoy esta 

materia se conoce como Ciencia, Tecnología y Ambiente, como un intento de englobar en 

un solo título, temas de actualidad como los avances tecnológicos y la conservación del 

medio ambiente. Sin embargo, aunque estas dos categorías son aparentemente nuevas, 

siempre estuvieron presentes entre nosotros pues nos anteceden. El desarrollo de la ciencia 

y la evolución de la naturaleza ya era parte del estudio de las Ciencias Naturales y, a decir 

del profesor Chávez, disciplinas como la Biología, Química, Física y Ecología deben ser 

vistas como unidades independientes de estudio. Así lo estableció en el interesante taller 

Estrategias para la enseñanza de Ciencia, Tecnología y Ambiente, que resume en el 

siguiente artículo, para quienes no pudieron asistir. 

2.2.2.1 Desempeño conceptual. 

En relación con los desempeños conceptuales, entendiendo campo conceptual como 

un conjunto informal de problemas o de situaciones cuyo tratamiento requiere conceptos, 
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procedimientos y representaciones de tipos diferentes pero íntimamente relacionados, la 

revisión de los contenidos programáticos de distintas universidades nacionales con 

programas de ingeniería y de distintas denominaciones de ingeniería conducen a considerar 

los siguientes dominios conceptuales: Variación y cambio, Medición, Convergencia, 

Estructuras y Aleatorio. 

Variación y cambio Este dominio incluye el estudio del comportamiento ante la 

variación de las funciones, es decir el estudio de los efectos de los cambios entre 

cantidades relacionadas. En este campo se incluyen problemas relacionados con el 

crecimiento, decrecimiento, rapidez de cambio, optimización y modelación mediante 

ecuaciones diferenciales. 

Los conceptos referentes a este dominio son: Funciones de una y varias variables, 

dominios, rangos, graficas, funciones inversas. Algebra de funciones, función compuesta, 

limites, continuidad y derivadas (ordinarias y parciales). Interpretación y aplicaciones de la 

derivada (graficas de funciones y problemas de optimización), formas indeterminadas y 

Regla de L´Hôpital. Derivada implícita y direccional. Multiplicadores de Lagrange. 

Ecuaciones diferenciales de primer orden y de orden superior, transformada de Laplace, 

Solución de ecuaciones diferenciales en series de potencias. Sistemas de ecuaciones 

diferenciales lineales y, aplicaciones de las ecuaciones diferenciales y sistemas de 

ecuaciones diferenciales. 

Se refiere a las posibilidades del estudiante para lograr y dar sentido matemático a los 

diferentes problemas que surgen de una situación. Exige al estudiante identificar lo 

matematizable que se infiere de la situación problema en términos del conocimiento 

matemático que ha construido. 

Argumentación se refiere a las razones, Justificaciones, conexiones., relaciones que 

los estudiantes manifiestan ante un problema. 
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Proposición. Se refiere a la manifestación del estudiante en cuanto a la generación de 

hipótesis, establecimiento de conjeturas, deducciones posibles que seleccione como válidas, 

desde la matemática, ante las situaciones propuestas. En esta acción se pretenden tener en 

cuenta las diferentes decisiones que el estudiante aborde como pertinentes frente a la 

resolución de un problema en y desde lo matemático, permitiendo así llegar a una solución. 

Ejes conceptuales. Estas acciones son puestas en juego en lo que se ha denominado, 

ejes Conceptuales, que corresponden y toman cuerpo a partir de lo que se ha 

conceptualizado como matemática escolar, enfatizando en los aspectos que se consideran 

fundamentales al momento de organizar el conocimiento matemático escolar e ilustrando 

la complejidad de las estructuras matemáticas pertinentes. 

Conteo. Este eje refiere el recorrido en la construcción del concepto de número, 

asociado inicialmente a la noción de cantidad y luego como objeto matemático 

independiente. 

Medición. Los conceptos que configuran el eje son: Medida, métrica y espacio. 

Estas relaciones entre ellos a partir de las experiencias con la medida y formas 

geométricas y las diferentes aplicaciones de la métrica. 

Variación. Se configura alrededor del concepto de variable y las diferentes 

relaciones entre la perspectiva que lo caracteriza. Esta idea cubre desde la identificación 

de la variable en el seguimiento de patrones hasta el análisis matemático, pasando por el 

uso de las funciones especiales hasta la variable como introducción a la naturaleza 

variacional del cálculo. 

Inferencia estadística y probabilidad. Está configurada por el manejo de datos, 

descripciones y representaciones gráficas teniendo en cuenta los diferentes rasgos que 

caracterizan los procesos de conteo: Arreglos, Permutaciones, Combinaciones y 

Conceptos relacionados con la descripción de datos: Medidas de tendencia central (media, 
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mediana y moda), Medidas de variabilidad (rango, varianza, desviación típica) 

2.2.2.2 Desempeño procedimental. 

Es la capacidad de expresar un problema, reconocido en una situación, en 

un modelo de aprendizaje en ciencias. En su desarrollo se usa, interpreta y evalúa 

el modelo, de acuerdo a la situación que le dio origen. 

Esta relación se presenta en la siguiente figura que detalla su 

significación: 

Figura 2. Relación procedimental. 

2.2.2.3 Identificar Datos y condiciones de la situación Científico y otros. 

Por estas descripciones, estas capacidades significan: 

- Reconocer características, datos, condiciones y variables de la situación 

que permitan construir un sistema de características matemáticas 

conocido como un modelo matemático, de tal forma que reproduzca o 

imite el comportamiento de la realidad. 

- Usar el modelo obtenido estableciendo conexiones con nuevas 

situaciones en las que puede ser aplicable; ello permite reconocer el 

Usar y aplicar 

 

Evalúa 

El 

 
Famili

ar 

Social Económ
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significado y la funcionalidad del modelo en situaciones similares a las 

estudiadas. 

- Contrastar, valorar y verificar la validez del modelo desarrollado o 

seleccionado, en relación a una nueva situación o al problema original, 

reconociendo sus alcances y limitaciones. 

2.2.2.4 Desempeño actitudinal. 

Desempeño actitudinal de los actores educativos hacia las ciencias y su relación con 

el rendimiento académico en estudiantes de educación secundaria es de interés social que 

los egresados de secundaria demuestren actitudes que resuelvan problemas de la vida 

social, en el entorno familiar y en situación laborales. 

Aunque el estudio de las actitudes hacia las ciencias se viene desarrollando desde 

largo tiempo (Di Martino y Zan, 2001; Estrada, 2002; Hannula, 2002; Hernández y 

Gómez- Chacón, 1997; Kulm, 1980; Leder y Forgasz, 2006; Ruffell et al., 1998), el estudio 

de las actitudes en ciencias ha tenido un despliegue menor. 

Ya Aiken y Aiken (1969) sugirieron dos categorías clásicas: actitudes hacia la 

ciencia (cuando el objeto de la actitud es la propia ciencia) y actitudes científicas (si el 

objeto de la actitud son los procesos y actividades de la ciencia, esto es, la epistemología 

científica), asumidas después por distintos autores en el ámbito de la Matemática (Callejo, 

1994; Hart, 1989; NCTM, 1989; Gómez-Chacón y Hernández, 1997, y Gómez-Chacón, 

2000) como actitudes hacia la Matemática y actitudes matemáticas. Lo que va dando lugar 

a distinciones entre actitudes sobre la imagen de la ciencia, tales como: 

- Los métodos de la ciencia. 

- Actitudes de ciencia y tecnología. 

- Actitudes sobre las implicaciones sociales de la CTA. 

- Actitudes sobre la enseñanza de los contenidos de la CTA. 
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Estos modos de categorizar las actitudes van reclamando el establecimiento de 

taxonomías para clasificar todos los objetos potenciales de las actitudes relacionadas con 

las matemáticas; para ello, parece necesario construir una base mayor sobre cognición y 

emoción y la interacción entre ambos. Éste es un campo en el que se ha avanzado en estos 

últimos años en matemáticas (Goldin, 2000; Gómez-Chacón, 2000; Hannula, 2002); en 

otros trabajos hemos explorado y analizado fenómenos cognitivos-emocionales que 

producen comportamientos que tradicionalmente se caracterizan como actitud en el 

aprendizaje matemático con GeoGebra (Gómez-Chacón, prensa). 

2.3 Definición de términos básicos 

• El aprendizaje. Es la adquisición de conocimientos a través del estudio, la práctica 

o la experiencia, en educación es educar, proporcionar en la memoria nueva 

experiencia, integrista y formativas hacia el cambio de acciones conductuales. 

(Petrovski A. 1980) 

• Actitudinal. Los contenidos actitudinales se refieren a la formación de un accionar 

positivo según las valoraciones de la sociedad en la que se vive, motivando al 

alumno a moldear una personalidad que opte o prefiera por ejercer conductas 

deseables que sean provechosas para sí mismo y para la sociedad. 

• Biología. Ciencia que estudia a los seres vivos, las condiciones, las leyes que rigen 

su desarrollo, así como las causas que determinan su actividad. (Nuevo Espasa 

Ilustrado 2006). 

• Competencia. Las competencias son aquellas habilidades, capacidades y 

conocimientos que una persona tiene para cumplir eficientemente determinada tarea. 

Las competencias son características que capacitan a alguien en un determinado 

campo. 

• Cognitivo. El significado del término cognitivo está relacionado con el proceso de 
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adquisición de conocimiento (cognición) mediante la información recibida por el 

ambiente, el aprendizaje. La palabra cognitivo deriva del latín cognoscere, que 

significa conocer. 

• Ciencia y Tecnología. Significa Ciencia, Tecnología y Ambiente es la propone a la 

comunidad educativa, que aplica en educación secundaria como programa de estudio 

en el área denominado área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. La idea de 

desempeño suele emplearse respecto al rendimiento de una persona en su ámbito 

laboral o académico. Se trata del nivel que consigue alcanzar de acuerdo a su destreza 

y a su esfuerzo. 

• Equipamiento. Es el conjunto de instalaciones, muebles y objetos que se necesitan 

para facilitar el uso y desarrollar determinada actividad habitual dentro de una casa, 

oficina, empresa, escuela, laboratorio. 

• Laboratorio. El laboratorio es una sala o lugar donde se realizan experimentos, es 

el lugar donde el estudiante aprende haciendo, buscando, formando hábitos y 

capacidades para investigar constantemente y allí encontrará y valorará a la ciencia. 

(Foulquie P. 1976, p 286) 

• Materiales. El material educativo es el conjunto de medio de los cuales se vale el 

maestro para la enseñanza - aprendizaje de los niños para que estos adquieran 

conocimientos a través del máximo número de sentidos. Es una manera práctica y 

objetiva donde la maestra ve resultados satisfactorios en la enseñanza - aprendizaje. 

• Mantenimiento. Es el proceso que comprende todas las acciones que se ejecutan 

de forma periódica para prevenir, evitar o neutralizar daños y/o el deterioro de las 

condiciones físicas originadas por el mal uso o desgaste natural de la infraestructura 

de los locales educativos, con el fin de garantizar su periodo de aprendizaje. 

• Procedimental. Conocimiento procedimental, en psicología cognitiva, el 
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conocimiento procedimental es una de las dos maneras en que se almacena la 

información en la memoria a largo plazo. Lo procedimental se adquiere 

gradualmente a través de la práctica y está relacionado con el aprendizaje de las 

destrezas. 

• Infraestructura. Por infraestructura física educativa se entiende los muebles e 

inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los particulares con 

autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, en el marco del 

sistema educativo nacional, en términos de la Ley General de Educación. 

• Química. Es la ciencia que estudia la composición y propiedades de la materia, sus 

transformaciones y las correspondientes variaciones de energía, la química se 

encarga del estudio de la estructura interna, propiedades y combinaciones de la 

materia. (Nuevo Espasa Ilustrado 2006). 



25 
 

Capítulo III. Hipótesis y variables 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general. 

H:  ¿Qué condiciones de laboratorios de biología-química influye 

significativamente en las competencias de aprendizajes en el área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente en los estudiantes en las Instituciones Educativas de la 

Provincia de Chanchamayo Junín – 2019? 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

HE1: La Infraestructura del laboratorio influye en el desempeño cognitivo.  

HE2: El equipamiento y materiales influye en el desempeño procedimental. 

HE3: El mantenimiento del laboratorio influye en el desempeño actitudinal. 

3.2 Variables 

• Variable independiente. Condiciones del Laboratorios de biología-química 

• Variable dependiente. Competencias de aprendizaje en área de CTA. 

3.3 Operacionalización de variables 

Tabla 2 

Operacionalización de variables.

Variables Dimensiones Indicadores 

Condiciones del Laboratorio 

de biología-química 

Infraestructura del 

laboratorio 

Normas de construcción 

Plano de laboratorio 

Equipamiento y materiales 
Inventarios de equipos y 

materiales 

Mantenimiento del 

laboratorio 

Manual de uso y de 

mantenimiento de equipos 

Competencias de aprendizaje 

en el área CTA 

Desempeño cognitivo 
Documento unidades 

didácticas y panes de sesión 

Desempeño procedimental 
Demuestra actividades 

operativas con eficiencia 

Desempeño actitudinal 

Demuestra relaciones 

positivas en la institución y 

en la comunidad 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1 Enfoque de investigación 

Según los autores reconocidos sostienen como es el caso de Hernandez Sampiere, 

(2014) afirma que “la definición de investigación es válida tanto para el enfoque cuantitativo 

como para el cualitativo. Ambos constituyen un proceso general que, a su vez, integra 

diversos procesos. El proceso cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a 

la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos, aunque desde luego, es factible redefinir 

alguna fase. El proceso cualitativo es “en espiral” o circular, en el sentido de que las etapas 

interactúan y no siguen una secuencia rigurosa” (p. 18). 

Por tanto; La investigación que planteamos es de enfoque cuantitativo. 

4.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es correlacional debido de que dos variables que se 

relacionan, según Hernández Sampieri (2014), consiste en la manipulación intencional de 

una o más variables independientes. La variable independiente es la que se considera como 

supuesta causa en una relación entre variables, es la condición antecedente, y al efecto 

provocado por dicha causa se le denomina variable dependiente (consecuente). Cabe 

destacar que el investigador puede incluir en su estudio dos o más variables independientes 

o dependientes. Cuando en realidad existe una relación causal entre una variable 

independiente y una dependiente, al variar intencionalmente la primera, la segunda 

también variará; por ejemplo, si la motivación es causa de la productividad, al variar la 

motivación deberá variar la productividad (p. 132).  

4.3 Diseño de investigación  

Por la naturaleza de la investigación, se aplicará el diseño descriptivo correlacional, 

Es un plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se quiere, el que 

señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio. 
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En el presente estudio utilizaremos el diseño no experimental, para la cual consiste se 

aplicó preguntas y procesos de observación deliberadamente las variables independientes, 

condiciones de laboratorio de biología-química, para observar sus niveles de influencia y 

relación con la variable dependiente. Competencias de aprendizaje en el área de CTA; este 

diseño sólo defiere puros en el grado de confiabilidad y validez de los instrumentos. 

La composición de los sujetos de la muestra se ha considerado al 100% de población, 

por ser factible y necesario conocer opinión de todo el estudiante 

4.3.1 Método de la investigación. 

Se refiere al procedimiento, técnica y el plan de estudio, constituido por diversas 

etapas, pasos o fases, interconectados de una manera lógica, secuencial y dinámica. La 

presente investigación obedece al enfoque cuantitativo, lo cual se basa principalmente, en 

la recolección de datos para probar la hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico. Para reforzar lo dicho anteriormente, Hernandez Sampieri, R. Dice que 

en la mayoría de los estudios cuantitativos el proceso se aplica secuencialmente: comienza 

con la idea que va acotándose y, una vez delimitada, se establecen los objetivos y preguntas 

de investigación, se revisa la literatura y se constituye un marco o una perspectiva teórica. 

Después se analizan los objetivos y preguntas, cuya respuesta tentativa se traducen en 

hipótesis; se selecciona o se elabora un plan para probar la hipótesis (diseño de 

investigación), y se determina una muestra, por último, se recolectan datos utilizando un 

instrumento de medición, los cuales se someten al estudio (la mayoría de veces a través del 

análisis estadístico) y se reportan los resultados. En conclusión, la investigación es de 

método científico. 

4.4 Población y muestra 

Es un conjunto de personas, objetos, contexto, etc. que representa a la población o 

universo, sobre las cuales se ejecuta la recolección de datos bajo una guía de instrumentos; 
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según Hernandez Sampieri, R., la muestra se determina dependiendo del enfoque que se 

plantea, para el enfoque cuantitativo la muestra es un subgrupo de la población de interés 

(sobre la cual se habrán de recolectar datos y que se define o delimita de antemano con 

precisión) y tiene que ser representativo de ésta. El investigador se interesa en que los 

resultados encontrados en la muestra logren generalizarse o extrapolarse a la población. El 

interés es que la muestra sea estadísticamente representativa. 

La población para nuestra investigación, el universo estará constituida por 100 

estudiantes de las Instituciones Educativas de la Provincia de Chanchamayo del nivel 

secundario de la UGEL lampa. 

4.4.1 Muestra. 

Para la obtención de las informaciones de las dos variables, en el presente trabajo de 

investigación, se ha utilizado como muestra el 100% de los estudiantes que son 100 alumnos 

de quinto grado entre varones y mujeres. 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

Es un recurso que hace uso el investigador para registrar la información o datos sobre 

las variables que se ha planteado, sirve para recolectar datos y tiene un papel importante, 

sin él no habría informaciones de para la investigación. Un instrumento de medición 

adecuado es aquel que registra datos observables que representan verdaderamente los 

conceptos o las variables que el investigador tiene planificado. Según Hernández Sampieri, 

un instrumento de medición debe cumplir los siguientes requisitos esenciales: confiabilidad 

y validez. La confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto 

produce resultados iguales. 

Técnicas de recolección de datos, para recojo de información se empleó la técnica de 

encuesta y observación, aplicados a los estudiantes del quinto año de secundaria.  

Instrumento de recojo de información, para el presente trabajo de investigación se ha 



29 
 

utilizado la ficha de encuesta y de observación, de acuerdo a las variables y sus 

dimensiones en cada caso, luego el investigador ha sistematizó las informaciones obtenidas 

en cuadros preliminares listos para el tratamiento estadístico. 

4.6 Tratamiento estadístico 

Posteriormente a la recolección de datos, se elegirá el tipo de análisis dependiendo de 

los datos recolectado, para luego codificar y preparar para el estudio en una matriz de 

datos, este análisis será un análisis cuantitativo. Según Hernandez Sampieri, R. el análisis 

de los datos se lleva a cabo con especial énfasis y se centra en la interpretación de los 

métodos de análisis cuantitativo y no en los procedimientos de cálculo. El éxito del análisis 

de tres factores siguientes: 

- El nivel de relación de las variables. 

- La manera como se hayan formulado las hipótesis. 

- El interés del investigador. 
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Capítulo V. Resultados 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Se elaboraron dos instrumentos para recolección de información para dos variables. 

5.1.1 Validación del Instrumento. 

La validación de los instrumentos de recolección de datos se ha efectuado a través 

de los siguientes procedimientos: Validación externa y confiabilidad interna. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan “Validez, en términos 

generales se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir”. (p.201). 

Tomando en cuenta lo referido por el autor que sostiene se puede indicar que el 

contenido del instrumento que se utilizará para este estudio será validado por juicio de 

expertos. Según Hernández y col. (2014) señalaron: 

Considerando validez de expertos, la cual se refiere al grado en que aparentemente 

un instrumento de medición refleja la variable en cuestión, de acuerdo con “voces 

calificadas”. Se encuentra vinculada a la validez de contenido y, de hecho, se consideró 

por muchos años como parte de ésta. (p. 204) 

La validez del Instrumento de Recolección de Datos. Este procedimiento se ha 

efectuado mediante la evaluación de juicio de expertos, para ello recurrimos a la opinión 

de docentes doctores de reconocida trayectoria como docente universitario de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, quienes determinaron la 

validez de los ítems considerados en los instrumentos aplicados en el presente trabajo de 

investigación. 

De acuerdo a los procedimientos de validación descrita, los expertos previa 

evaluación de los contenidos en los instrumentos consideraron que es pertinente la 

existencia de una estrecha relación lo considerado en los instrumentos de recolección de 



31  

información según las variables de estudio. 

Validez de los instrumentos. De acuerdo a la cuantificación de las calificaciones 

efectuados por tres expertos se presenta a continuación en la siguiente tabla: 

Tabla 3 

Validación por juicio de expertos. 

N° Experto Calificación Porcentaje 

Experto 1 Doctor. Aplicable 89 % 

Experto 2 Doctor. Aplicable 92 % 

Experto 3 Doctor. Aplicable 84 % 

Fuente: Tabla validación de instrumento opinión de expertos. 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 

están considerados a un nivel de validez muy bueno. 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, se deduce que ambos 

instrumentos tienen muy buena validez. 

5.1.2 Confiabilidad del instrumento. 

Se empleó el coeficiente de alfa (𝛼) para referir la consistencia del instrumento. Al 

respecto Hernández y Col. (2014) señalan “Confiabilidad es un instrumento de medición 

que se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 

resultados iguales”. (p. 200). La teoría citada indica los parámetros para demostrar la 

confiabilidad del instrumento de recolección de datos utilizado para este trabajo de 

investigación a las dos variables Laboratorio de Biología-Química y Competencias de 

aprendizaje en el área de C y T, esta se realizó mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach 

(índice de consistencia que muestra que cuando más se acerca el índice al extremo 1, el 

instrumento de recolección de datos es más fiable). 

El instrumento cuestionario para la variable Laboratorio de biología-química y 
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competencias de aprendizaje en el área de C y T, evaluada por el método estadístico de alfa 

de Cronbach mediante el software SPSS versión 26 arrojó: 

Tabla 4 

Alfa de Cronbach. 

Variables Alfa de Cronbach N de elementos 

Laboratorio biología-química. 0,829 25 

Competencias de aprendizaje en el 

área de CTA. 

0,908 25 

Nota: Estadísticos de fiabilidad.  

Elaboración según los resultados. Se obtiene un coeficiente de 0,829 para la 

formación profesional y 0,908 para la satisfacción del estudiante que determina que los 

instrumentos tienen Muy buena confiabilidad. 

5.2 Presentación y análisis de resultados 

De acuerdo a las técnicas e instrumentos aplicados para la variable laboratorio de 

biología- química, en las I.E.S. de la zona Selva Central de la provincia de Chanchamayo, 

para la dimensión infraestructura del laboratorio se muestra los resultados en el siguiente 

cuadro. 

5.2.1 Análisis de la variable laboratorio de biología-química. 

El análisis se llevó a cabo por medio de la evaluación de cada uno de sus 

dimensiones, con la finalidad de identificar sus principales debilidades y fortalezas, con los 

siguientes resultados de acuerdo a la aplicación de los instrumentos empleados: 

Tabla 5 

Condiciones de laboratorio de biología-química en su dimensión Infraestructura del 

laboratorio. 
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Nota: muestran los resultados de la tabulación de preguntas, las cuales fueron 

valoradas, siendo “Inadecuado” 60%, “Regular” 40% y “Adecuado” 0%. 

Figura 3. Infraestructura del laboratorio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

La tabla y la figura uno muestra el Laboratorio de biología-química en su dimensión 

Infraestructura del laboratorio resulta que el 60% de los estudiantes tomados en la encuesta 

manifestaron que esta es inadecuada, donde la mayoría de los encuestados consideran que 

la infraestructura del laboratorio no ayuda mucho en el desarrollo de las actividades 

académicas. Los otros 40% de los estudiantes consideran que la infraestructura del 

 Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 60 60% 

Regular 40 40% 

Adecuado 0 0% 

TOTAL 100 100% 
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laboratorio es regular, y ningún estudiante considera adecuado. 

Tabla 6 

Laboratorio de biología-química en su dimensión equipamiento y materiales. 

 Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 70 70% 

Regular 30 30% 

Adecuado 0 0% 

TOTAL 100 100% 

Nota: muestran los resultados de la tabulación de preguntas, las cuales fueron 

valoradas, siendo “inadecuado” 70%, “Regular” 30% y “Adecuado” 0%. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Equipamiento y materiales. 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación:  

El 70% de los estudiantes consideran que el equipamiento y materiales tal como 

muestra la tabla y la figura 2, no es aplicado adecuadamente en la institución educativa, 

para desarrollar la enseñanza-aprendizaje en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente, 

sólo un 30% de los estudiantes consideran regular.
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Tabla 7 

Laboratorio de biología-química en su dimensión mantenimiento del laboratorio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 20 20% 

Regular 70 70% 

Adecuado 10 10% 

TOTAL 100 100% 

Nota: muestran los resultados de la tabulación de preguntas, las cuales fueron 

valoradas, siendo “inadecuado” 20%, “Regular” 70% y “Adecuado” 10%. 

Figura 5. Mantenimiento del laboratorio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la dimensión mantenimiento del laboratorio como parte de la variable laboratorio 

biología-química es calificada como regular por el 70% de los estudiantes tomados en la 

encuesta tal como lo muestra la tabla 7 y la figura 5, donde la mayor parte de ellos refieren 

que el mantenimiento del laboratorio se conserva regularmente y permite el desarrollo del 

dominio actitudinal, El otro 20% de las personas tomadas en la encuesta califican de 

inadecuado mantenimiento del laboratorio, y un porcentaje minoritario sostienen que es 
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adecuado el mantenimiento del laboratorio con un 10% del total de estudiantes 

encuestados. 

Tabla 8 

Resultado general de la variable laboratorio de biología-química. 

 Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 60 60% 

Regular 30 30% 

Adecuado 10 10% 

TOTAL 100 100% 

Nota: muestran los resultados de la tabulación de preguntas, las cuales fueron 

valoradas, siendo “inadecuado” 60%, “Regular” 30% y “Adecuado” 10%. 

Figura 6. Laboratorio de biología-química 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

La tabla 8 y la figura 6 muestran el resultado general de la aplicación de la encuesta a 

los estudiantes de la I.E.S. de la zona Selva Central de la provincia de Chanchamayo, para 

la variable Laboratorio de biología- química se muestra los resultados sobre las 

apreciaciones de la variable referida, donde el 60% de ellos calificaron de inadecuado la 

aplicación del laboratorio de biología-química, donde la mayor parte de ellos refieren que 
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las condiciones actuales no ayudan el aprendizaje de los estudiantes, el 30% de 

encuestados si refieren que es regular el uso del laboratorio y el 10% de estudiantes 

consideran adecuado. 

5.2.2 Análisis de la variable competencias de aprendizaje en el área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente (CTA), para evidencia nivel de logro de los 

desempeños en el enfoque por competencias de aprendizaje. 

Tabla 9 

Competencias de aprendizaje en el área de CTA en su dimensión desempeño cognitivo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 40 40% 

Regular 60 60% 

Adecuado 00 0% 

TOTAL 100 100% 

Nota: muestran los resultados de la tabulación de preguntas, las cuales fueron 

valoradas, siendo “inadecuado” 40%, “Regular” 60% y “Adecuado” 0%. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Desempeño cognitivo 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

La tabla 8 y la figura 7 muestran resultados de la aplicación de la evaluación a los 
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estudiantes de la I.E.S. de la zona Selva Central de la provincia de Chanchamayo, con 

respecto al desempeño cognitivo, el cual es calificada como regular por el 60% de los 

estudiantes tomados en la evaluación, donde la mayor parte de ellos evidencian necesidad 

de mejorar los desempeños cognitivos utilizando adecuadamente los laboratorios de 

biología-química, el 40% resultado con calificación inadecuado, además sostienen que es 

urgente mejorar las condiciones del laboratorio de biología-química para obtener un 

aprendizaje para desempeño adecuado en el mercado laboral. 

Tabla 10 

Competencias de aprendizaje en el área CTA, en su dimensión desempeño procedimental. 

 Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 40 40% 

Regular 50 50% 

Adecuado 10 10% 

TOTAL 100 100% 

Nota: muestran los resultados de la tabulación de preguntas, las cuales fueron 

valoradas, siendo “inadecuado” 40%, “Regular” 60% y “Adecuado” 10%. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Dominio procedimental 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 
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El 50% de los estudiantes que participaron en la evaluación calificaron a la 

dimensión desempeño Procedimental como regular tal como muestra la tabla 6 y figura 6, 

donde la mayor parte de ellos manifestaron que es muy regular las condiciones que ofrece 

el laboratorio de biología-química, y un 40% de los evaluados evidencia inadecuado en el 

desempeño procedimental, lo que refleja la necesidad de implementa bien los laboratorios 

de biología-química para mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, debido a 

que un reducido de 10% calificaron adecuado. 

Tabla 11 

Competencias de aprendizaje en el área CTA, en su dimensión desempeño actitudinal. 

 Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 40 40% 

Regular 60 60% 

Adecuado 00 0% 

TOTAL 100 100% 

Nota: muestran los resultados de la tabulación de preguntas, las cuales fueron 

valoradas, siendo “inadecuado” 40%, “Regular” 60% y “Adecuado” 0%. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Desempeño actitudinal 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación 

La tabla 10 y la figura 9 muestran resultados de la evaluación en el desempeño 
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actitudinal, el cual es calificado como regular por el 60% de los estudiantes que 

participaron, tomados en la encuesta, donde la mayor parte de ellos sostiene que los 

desempeños actitudinales deben mejorar considerablemente con uso adecuado del  

laboratorio de biología-química, debido a que el 40% resultaron con evaluación de 40% 

inadecuado y un 0% consideran adecuado, lo que confirma la necesidad de implementar 

correctamente el laboratorio de biología-química de la institución educativa, para mejorar 

la calidad de educación en el área de C y T. 

Tabla 12 

Resultado general de las competencias de aprendizaje en el área de CTA. 

 Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 30 30% 

Regular 60 60% 

Adecuado 10 10% 

TOTAL 100 100% 

Nota: muestran los resultados de la tabulación de preguntas, las cuales fueron 

valoradas, siendo “inadecuado” 30%, “Regular” 60% y “Adecuado” 10%. 

 

 

 

Figura 10. Competencias de aprendizaje en el área de CTA. 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación 

La tabla 12 y la figura 10 muestran el resultado general de las competencias de 

aprendizaje en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, el cual resulta ser regular según 
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la calificación del 60% de los estudiantes tomados en la evaluación, dicho resultado 

responde por lo general a la falta de las implementaciones adecuadas del laboratorio de 

biología-química, que cuenta la institución educativa. Un porcentaje del 30% resultaron 

inadecuado y sólo un 10 % resulta con evaluación adecuada. 

Tabla 13 

Correlación del laboratorio de biología-química con las competencias de aprendizaje en 

los estudiantes de la Institución Educativa en estudio en el área de CTA. 

C. Laboratorio 

biología- química 

Competencias de 

aprendizaje en área CTA. 

Condiciones del 

laboratorio de 

biología-química 

Correlación de Pearson 1 ,917** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 10 10 

Competencias de 

aprendizaje en área de 

CTA. 

Correlación de Pearson ,917** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 10 10 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  

Fuente: resultados del SPSS. 

Interpretación: 

La tabla 12 muestra la existencia de una correlación entre las variables de estudio, 

donde el valor de Sig. (Bilateral) encontrada es de (0.000) siendo menor a 0.05 

demostrando así la existencia de una correlación entre las variables (Laboratorio de 

biología-química y Competencias de aprendizaje en el área de CTA). Por otra parte, del 

valor de Correlación de Pearson hallada (0.917) indica una correlación positiva muy fuerte, 

es decir que el Laboratorio de Biología-química incide significativamente y directa en las 

Competencias de aprendizaje en el área de Ciencia y Tecnología. 

5.3 Discusión de resultados. 

Las condiciones del laboratorio de biología-química como un medio físico y material 

didáctico muy importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje, debería contribuir al 
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desarrollo eficiente y logra de las competencias de aprendizaje de los estudiantes, 

especialmente para fortalecería los desempeños laborales, permitiendo desarrollar 

actividades en el aula y/o laboratorio encaminado al logro de los desempeños cognitivos, 

procedimentales y actitudinales, que son aspectos socio laborales. 

En la presente investigación se estableció como objetivo general, Determinar si las 

condiciones de laboratorios de biología-química influyen en las competencias de 

aprendizajes en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente (CTA), en los estudiantes de las 

Instituciones Educativas de la Provincia de Chanchamayo Junín – 2019. 

Con la evaluación efectuada a los estudiantes se evidencio que las condiciones del 

laboratorio de biología-química no logró inflar en las competencias de aprendizaje en el área 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente en los estudiantes de la institución referida. La causa del 

problema radica que las condiciones actuales de: implementación de la infraestructura, 

equipamiento y materiales para un laboratorio de biología-química, área de estudio muy 

importante para el estudio de los alumnos de secundaria; los cuales no son óptimos de 

acuerdo a la tecnología actual y estándares de calidad. 

Para desarrollar los contenidos de la asignatura en el área de Ciencia, tecnología y 

ambiente (CTA) se requiere de laboratorios, equipos y materiales adecuados para que los 

estudiantes logren las competencias de aprendizajes programados; por lo que, resulta ser 

prioritario su implementación para cumplir con los estándares de calidad de la educación 

que promueve el gobierno y la sociedad espera de estas condiciones para la educación 

de sus hijos. 

Esta investigación servirá para presentar propuestas de mejora a la problemática 

educativa que se comprueba en las instituciones de estudio, con un análisis amplio en 

los aspectos teóricos pedagógicos, prácticos sobre la importancia de contar con 

laboratorios para brindar un servicio de la educación de calidad. 
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Las conclusiones y recomendaciones servirán para poder orientar los procesos de 

implementación de mejora a la problemática determinado en la investigación 

efectuada. 

Con los resultados obtenidos en la presente investigación se evidencia que el 

laboratorio de biología-química para el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente (CTA) se 

encuentran muy relacionadas para el logro de las competencias de aprendizaje de los 

estudiantes, por consiguiente, las debilidades determinadas deberán ser resueltas por los 

responsables de la gestión educativa de las instituciones educativas en el estudio. 
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Conclusiones 

• El presente trabajo de investigación permite evidenciar que los laboratorios de 

biología- química que se utiliza para la enseñanza en el área de C y T, en las Instituciones 

educativas de la Provincia de Chanchamayo - Junín 2029, no es adecuada y viene 

afectando a las aspiraciones de los estudiantes de secundaria para lograr las competencias 

de aprendizaje. Resultados que nos compromete a los directivos de la institución educativa, 

de los gobiernos locales y Regionales y docentes de la Provincia de Chanchamayo, realizar 

con urgencia acciones conjuntas para presentar proyecto de implementación mediante 

proyecto de inversión pública a beneficio de la educación del sector. 

• Entre los problemas más resaltantes que se evidencia en el presente trabajo de 

investigación son las condiciones de infraestructura, equipamiento, falta de materiales y 

mantenimiento adecuado de los laboratorios de biología –química, que no evidencia a los 

estándares de calidad que debe contar, aspectos que en la actualidad son requisitos 

obligatorios para ofrecer una educación de calidad. Condiciones actuales no conducen a 

lograr las competencias de aprendizaje en el área de educación Ciencia y Tecnología (C y 

T), estas condiciones son obligatorias para ofrecer un servicio de una educación de calidad, 

que evidencie competencias en el desempeño laboral educativo y productivo mediante 

desempeños cognitivos, procedimentales y actitudinales que requiere la sociedad del 

entorno local, regional y nacional. 

• Es momento oportuno para reflexionar y asumir compromisos de gestión para la 

implementación del Laboratorio de Biología –química, con los estándares de calidad que 

establece en el presente gobierno a través del cumplimiento de la política de brindar un 

servicio de calidad a la sociedad. 
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Recomendaciones 

• Para el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de C y T, que se desarrolla en la 

Provincia de Chanchamayo - Junín, es una prioridad su implementación del Laboratorio de 

Biología-química, por ser uno de los factores influyentes para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

• Para presentar propuesta de mejora a la problemática descrita, las autoridades educativas 

del Gobierno Local y Regional deberán realizar acciones conjuntas para lograr su 

implantación por el Gobierno Central. 

• Con las implantaciones del Laboratorio de Biología y Química, se confirmará el logro de 

las competencias de aprendizajes en el área de C y T de los estudiantes, en la Provincia de 

Chanchamayo. 
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Apéndice A. Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle Alma Máter del Magisterio Nacional 

VICE RECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

 
Buen día, la presente investigación Condiciones de laboratorios de biología-química y las 

competencias de aprendizajes en el área de CTA en los estudiantes de las Instituciones 

Educativas de la provincia de Chanchamayo Junín – 2019, tiene como objetivo recoger 

información sobre las condiciones del laboratorio de biología-química, para lo cual se le ruega 

responder las preguntas de acuerdo a su percepción, apreciación, la información que nos brinde tiene 

carácter reservada por lo cual se le ruega su colaboración. 

Cuestionario de la variable Condiciones del laboratorio de biología-

química 

Instrucciones: 

Marque la respuesta de acuerdo a su nivel de percepción, apreciación o forma de pensar, 

teniendo en cuanta las escalas que se muestran a continuación: 

 

Ítem Inadecuado Regular Adecuado 

Escala 1 2 3 

 

 

 Pregunta    

N° Infraestructura del laboratorio 1 2 3 

1 ¿Cómo consideras el espacio del laboratorio que utiliza en la enseñanza en 

el área de CTA? 

   

2 ¿La infraestructura que utiliza, en relación a ventilación e iluminación 

cómo consideras? 
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3 ¿Cómo consideras el servicio de agua y desagüe del laboratorio que 

utiliza? 

   

4 ¿Cómo consideras la distribución de ambientes del laboratorio que utiliza?    

N° Equipamiento y materiales. 1 2 3 

5 ¿Los equipamientos que utilizas los docentes para su aprendizaje, cómo lo 

consideras? 

   

6 ¿Los equipamientos que utiliza en el laboratorio cómo consideras en 

relación a la tecnología actual? 

   

7 ¿Los materiales empleados en el laboratorio es suficiente y ayuda su 

aprendizaje, ¿cómo lo consideras? 

   

8 ¿El docente en la práctica del laboratorio utilizar materiales para su 

aprendizaje, como lo consideras? 

   

N° Mantenimiento del laboratorio. 1 2 3 

9 ¿En qué condiciones consideras el estado de las paredes y los pisos del 

laboratorio? 

   

10 ¿Cómo consideras el estado de los servicios higiénicos del laboratorio?    

11 ¿Cómo consideras el estado actual del equipamiento que cuenta en el 

laboratorio? 

   

12 ¿Los trabajos de mantenimiento de infraestructura y equipamiento, cómo 

consideras? 
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OBSERVACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle Alma Máter del Magisterio Nacional 

VICE RECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Buen día, la presente investigación Condiciones de laboratorios de biología-química 

y las competencias de aprendizajes en el área de CTA en los estudiantes de las 

Instituciones Educativas de la provincia de Chanchamayo Junín – 2019, tiene como 

objetivo recoger información sobre el logro de competencias de aprendizaje en el área de 

CTA, para lo cual se le ruega nos permita realizar la observación de sus desempeños, la 

información que se obtenga tiene carácter reservada por lo cual se le ruega su colaboración. 

Observación de la variable competencias de aprendizaje en el área de CTA 

Instrucciones: 

Marque la respuesta de acuerdo a su nivel de percepción, apreciación o forma de pensar, 

teniendo en cuanta las escalas que se muestran a continuación: 

 

Item Inadecuado Regular Adecuado 

Escala 1 2 3 

 

 

 Pregunta    

N° 
Desempeño cognitivo. 

1 2 3 

1 Durante la clase a la pregunta del docente sobre temas del CTA, el nivel 

de conocimiento del estudiante es. 

   

2 El nivel de los contenidos expresiones por el estudiante es.    

3 En las expresiones del estudiante se evidencia como nivel de vocalización    

4 Sus expresiones del estudiante sobre la importancia de los contenidos de 

ciencia, tecnología y medio ambiente son. 
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N° Desempeño procedimental 1 2 3 

5 La redacción que presenta el estudiante el nivel de evidencia sobre 

dominio de ortografía es. 

   

6 En las prácticas de laboratorio el estudiante demuestra su nivel de 

habilidades operativas en el uso de instrumentos del laboratorio es. 

   

7 En la manipulación de los equipamientos el estudiante demuestra su nivel 

habilidades operativas, siendo el resultado es. 

   

8 En los materiales que utiliza el estudiante en las prácticas de laboratorio lo 

realiza racionalmente. 

   

N° Desempeño actitudinales. 1 2 3 

9 En las tareas encargadas por el docente el estudiante evidencia 

cumplimiento en la fecha previsto es. 

   

10 En las prácticas de laboratorio el estudiante evidencia trabajo responsable 

y en equipo. 

   

11 En el uso de los equipamientos y materiales aplica las normas de 

seguridad y salud es. 

   

12 Después de las prácticas de laboratorio el estudiante realiza 

mantenimiento, nivel de cumplimiento es. 
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Apéndice B. Matriz de consistencia 

Título: Condiciones de laboratorios de biología-química y las competencias de aprendizajes en el área de CTA en los 

estudiantes de las Instituciones Educativas de la provincia de Chanchamayo Junín – 2019 

Proble

ma 

Objet

ivo 

Hip

ótesi

s 

Metodología Población, muestra y técnicas 

de obtención de 

información 

Problema general: 

¿De qué manera las 

condiciones de laboratorios 

de biología-química influye 

en las competencias de 

aprendizajes en el área CTA 

en los estudiantes de las 

Instituciones Educativas de 

la provincia de 

Chanchamayo Junín – 

2019? 

 

Problema específico. 

a) ¿De qué manera la 

infraestructura del laboratorio 

influye en el desempeño 

cognitivo? 
 

b). ¿Cómo el 

equipamiento y materiales 

influye en el desempeño 

procedimental? 
 

c). ¿De qué manera 

mantenimiento del 

laboratorio influye en el 

desempeño actitudinal? 

Objetivo general. 

Determinar si las 

condiciones de laboratorios 

de biología-química influye 

en las competencias de 

aprendizajes en ciencias en 

los estudiantes de las 

Instituciones Educativas de 

la provincia de 

Chanchamayo Junín – 2019 

Objetivos de investigación 

Objetivo específico. 

a). Establecer si la 

Infraestructura del 

laboratorio influye en el 

desempeño cognitivo 
 

b). Determinar si el 

equipamiento y materiales 

influye en el desempeño 

procedimental 
 

c). Establecer si el 

mantenimiento del 

laboratorio influye en el 

desempeño actitudinal. 

Hipótesis general 

Condiciones de laboratorios de 

biología-química influye en las 

competencias de aprendizajes 

en el área de CTA en los 

estudiantes en las Instituciones 

Educativas de la provincia de 

Chanchamayo Junín – 2019 

 

Hipótesis específicas 
 

a). La Infraestructura del 

laboratorio influye en el 

desempeño cognitivo 
 

b). El equipamiento y 

materiales influye en el 

desempeño procedimental 
 

c). El mantenimiento del 

laboratorio influye en el 

desempeño actitudinal. 

Nivel de investigación  

El nivel de investigación es 

correlacional puesto que no 

habrá manipulación de la 

variable independiente. 

 

Tipo de investigación  

El tipo de investigación es 

no experimental, puesto que 

no se formarán grupos de 

experimentación ni se 

manipulará variables. 

 

Diseño de investigación 

Por la naturaleza de la 

investigación, se 

aplicará el diseño 

descriptivo– correlacional. 
Ox 

r 
 

M OY 

r 
 

OZ 

Población 

Está constituido por los 

estudiantes de las instituciones de 

la provincia de Chachapoya Juni. 

2019. Con total de 100 alumnos 

de quinto grado de secundaria y 

un docente. 

Muestra 

Está constituido por 100% de 

la población.100 estudiantes 

Técnica. 

Se utilizará la técnica de 

encuesta y cuestionario 

Instrumento. 

Para recojo de información se 

empleará ficha de encuesta y de 

cuestionario. 

 

ACER
Nota adhesiva

ACER
Nota adhesiva




