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RESUMEN

El punto de partida de esta investigación descansa en la evidencia de que el
software de simulación, en el que se basan la mayoría de los laboratorios
virtuales, permite crear ambientes de aprendizaje enriquecidos donde los
estudiantes pueden visualizar procesos complejos e interactuar con ellos, lo
cual puede aportar ciertas ventajas para la realización de trabajos prácticos,
tanto para los profesores como para los alumnos. Basado en dicha evidencia,
el objetivo general de la tesis es valorar las aportaciones y las limitaciones de
los laboratorios virtuales como recurso didáctico para el aprendizaje de
procedimientos científicos en Biología. Para ello, tomando como referencia el
análisis de diferentes programas desarrollados con esta finalidad, así como los
hallazgos previos de la investigación didáctica acerca de las ventajas
pedagógicas de estas herramientas y los obstáculos para su implantación, se
ha llevado a cabo la evaluación sistemática de la aplicación de un laboratorio
virtual en el aula. El trabajo que presentamos se sitúa, por tanto, en el ámbito
interdisciplinar donde confluyen la didáctica de la Biología y las aplicaciones de
la Informática Educativa.

Palabras clave: aprendizaje, simulación, biología, laboratorio virtual
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ABSTRACT

The starting point of this research rests on the evidence that the simulation
software, which is based on most virtual labs, allows to create enriched learning
environments where students can visualize processes and interacting with
them, which can provide some advantages for the realization of practical work,
for both the teachers and the students. Based on this evidence, the general
objective of the thesis is to assess the contributions and limitations of virtual
laboratories as a didactic resource for learning scientific procedures in biology.
To this end, taking as reference the analysis of different programs developed for
this purpose, as well as the previous findings of the didactic research on the
pedagogical advantages of these tools and the obstacles for their implantation,
The systematic evaluation of the application of a virtual laboratory in the
classroom has been carried out. The work we present is therefore in the
interdisciplinary field where the didactics of biology and the applications of
educational informatics converge.
Keywords: Learning, simulation, biology, Virtual Lab
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INTRODUCCIÓN

En el proceso de la actividad sistemática de la educación, uno de los tantos
problemas que preocupa a los docentes, es la carencia de medios y recursos
didácticos que permitan a los estudiantes aprendizajes eficientes y durables.
Una de las formas de encontrar salida a la real preocupación es que el
estudiante utilice los avances tecnológicos en el mejoramiento de su
aprendizaje.
El principal motivo que justifique la realización del presente trabajo de
investigación, es la aplicación de la informática como medio didáctico y
herramienta de trabajo en el campo educativo.
Con este trabajo es nuestro deseo lograr que los docentes utilicen y apliquen
sus conocimientos informáticos que poseen para la elaboración y desarrollo de
medios y recursos didácticos que los lleven a lograr un verdadero proceso
enseñanza-aprendizaje logrando así verdaderos aprendizajes significativos.
Pretendemos con esto lograr en los estudiantes una formación integral que les
permita ingresar al campo laboral con capacidad competitiva y así desarrollar
sus actividades con eficiencia y calidad.
El presente trabajo de investigación se ha dividido en 3 capítulos:
En el primer capítulo,

está consignado el marco teórico el cual

consta

de

conceptos básicos y afirmaciones científicas que es el sustento teórico
científico del trabajo.
El segundo capítulo trata del tema de investigación,
estableciendo los objetivos,

hipótesis y

variables

explicando y

de investigación y los

cuadros estadísticos de la entrevista y prueba de los resultados de las
unidades

de

estudio,

específicamente

el

procesamiento,

análisis,

interpretación de los datos; los cuales se detallan en cuadros estadísticos.

e

xiii

El tercer capítulo consignamos la propuesta de solución para docentes,
estudiantes, debidamente justificados según el área de estudio.
Finalmente incluimos las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.

CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1.

Conceptos Previos
1.1.1. Definiciones de educación
Mencionaremos algunos conceptos importantes de algunos autores para

ilustrar mejor el concepto de educación.
“Es el desarrollo en el hombre de toda perfección que lleva consigo la
naturaleza”; el hombre tan solo por la educación puede llegar a ser hombre. No es
él más que lo que la educación hace de él”. (Hermoso, 1999)
La palabra educación tiene doble etimología procede del latín educare que
significa criar, nutrir, enseñar, alimentar supone influencia externa, proceso que va
desde afuera hacia dentro. Se le puede tipificar como heteroeducación.
Por otra parte la raíz ex –ducere equivale asacar, extraer conducir desde
adentro hacia fuera, exteriorizar implica un proceso de desarrollo interno, que va
desde adentro hacia fuera y por tanto de autoeducación.
Consecuentemente, la educación es la formación del hombre por medio de
una influencia exterior consciente o inconsciente (heteroeducación), o por un
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estímulo, que si bien proviene de algo que no es el individuo mismo, suscita en él
una voluntad de desarrollo autónomo conforme a su propia ley (autoeducación).
(ARCE, 1999)
“La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla
a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas,
al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de la cultura, y al
desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se
desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad.”
(MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2013)
En conclusión, con respecto a los conceptos que dan diferentes autores
estamos de acuerdo con la ley general de educación, porque pensamos que la
educación es un proceso que debe contribuir a la formación integral de la persona
y de esta manera se debe buscar el desarrollo de la sociedad.
1.1.2. Definiciones de aprendizaje
Para W . Kenelly citado por V.H. Linares H. “El aprendizaje es la actividad
mental por medio de la cual el conocimiento y la habilidad, hábitos, actitudes e
ideales. Son adquiridos, retenidos y utilizados, originando una progresiva
modificación y adaptación de la conducta”.
Para Canda, es un “Proceso por el cual el individuo adquiere ciertos
conocimientos,
adquisición

aptitudes,

es siempre

habilidades,

actitudes

y comportamientos.

Esta

consecuencia de un entrenamiento determinado. El

aprendizaje supone un cambio adaptativo, y es la resultante de la interacción con
el medio ambiente. Sus bases indiscutibles son la maduración biológica y la
educación. (CANDA, 1999)
1.2.

Enseñanza
1.2.1. Definición
Según

Klauer (1985) define a la enseñanza como “una actividad

interpersonal dirigida hacia el aprendizaje de una o más personas” de cuya
definición se desprende algunas características:
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Es una actividad y por lo tanto puede ser efectiva o no. Es propio de la
enseñanza ser un medio facilitador del aprendizaje.
Es intencional, porque todo acto lo es. La intención de la enseñanza es
lograr algún cuerpo de aprendizaje sobre algo, lo que se suele denominar
objetivo.
Es una actividad interpersonal. O sea que la enseñanza es una parte de
un proceso de interacción entre personas, esto es, entre un profesor y uno o más
estudiantes. Interacción significa que el profesor ejerce una influencia sobre la
actividad del estudiante y, a la inversa, los estudiantes ejercen una influencia
sobre

la

actividad

del

profesor.

Esta

influencia

puede

ser

indirecta.”

(ESTEBARAN, 1999)
1.3.

Rendimiento Escolar
1.3.1. Concepto de rendimiento
Para abordar el tema de rendimiento se debe partir de lo que es el

aprendizaje; ya que es un poco complejo dar un concepto especifico de
aprendizaje, debido a la existencia de numerosas teorías existentes al respecto,
sin embargo se sabe que todo aprendizaje implica en lo que respecta a su
resultado, un cambio significativo en la conducta, es entonces que se puede decir
que: “El aprendizaje puede definirse como el cambio potencial propio para ver,
pensar, sentir y actuar a través de experiencias, en parte perspectivas
intelectuales y motoras.”
Se deduce que el objetivo principal de cualquier tipo de aprendizaje es
lograr la transferencia de principios intelectuales o actitudinales en la mayor
medida posible de alcance trazado. Es entonces que se puede decir que el
rendimiento es: “La medida de alcance logrado en los objetivos trazados en
determinados aprendizajes ya sean intelectuales o conductuales presentados en
el educando.”
Dentro de la evaluación educativa lo más importante es la evaluación del
rendimiento escolar. El rendimiento escolar es el resultado del proceso educativo
que expresa los cambios que se han producido en el alumno, en relación con los
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objetivos previstos. Estos cambios no solo se refieren al aspecto cognoscitivo,
sino que involucra al conjunto de hábitos, destrezas, habilidades, actitudes,
aspiraciones, ideales, intereses, inquietudes, etc., que el alumno debe adquirir. Es
decir el rendimiento escolar no solo se refiere a la cantidad y calidad de
conocimientos adquiridos por el alumno, sino a todas las manifestaciones de su
vida.
El rendimiento escolar resume la influencia de todos los factores que
concurren en el proceso enseñanza aprendizaje: alumno, profesor, objetivos,
contenidos, metodología, recursos didácticos, infraestructura, mobiliario, condición
familiar, etc., que de una u otra manera influyen para lograr los objetivos
programados.
1.3.2. Definición de rendimiento escolar
Según Isacc Tapia
“El rendimiento escolar es el resultado de la influencia del proceso
educativo que sintetiza la acción conjunta de sus componentes orientada por el
profesor y lograda por el esfuerzo del alumno, que evidencia la formación integral
de este en sus cambios de conducta de acuerdo a los objetivos previstos”.
Según Luis A. Mattos
“El

verdadero

rendimiento

escolar

consiste

en

la

suma

de

transformaciones que se operan en el pensamiento, en el lenguaje técnico, en la
manera de obrar y en las bases actitudinales del comportamiento de los alumnos
en relación con las situaciones y problemas de la materia que enseñamos”.
1.3.3. Tipos de rendimiento escolar
1.3.3.1. Rendimiento individual
Es el resultado del proceso educativo mostrado por el alumno en la
realidad concreta y en un momento determinado.
El rendimiento individual se manifiesta en el aspecto cognoscitivo, afectivo
y psicomotriz del alumno.
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El rendimiento escolar muestra al profesor, conocimientos, experiencias,
hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc., adquiridos por el
alumno lo que le permitirá tomar decisiones pedagógicas posteriores y decidir si
es posible promocionar o no al educando.
1.3.3.2. Rendimiento escolar
Es el resultado, del proceso educativo mostrado por un conjunto de
alumnos en una realidad concreta y en un momento determinado.
El rendimiento social expresa la sociabilidad la entrega mutua, el grado de
cooperación, la compatibilidad de caracteres, la participación activa y solidaria de
los alumnos en el trabajo escolar; sirve para que el profesor gradué y dosifique los
contenidos programáticos, la metodología de la enseñanza y el sistema de
evaluación.
El rendimiento social se hace más ostensible cuando se trabaja utilizando
las técnicas de trabajo grupal, en donde se manifiestan todas las características
mencionadas anteriormente. Capela Rivera, Jorge. “sociología aplicada a la
enseñanza”.
1.3.4. Factores que influyen en el rendimiento escolar
Los factores que influyen en el rendimiento escolar son muchos, unos se
encuentran en el mismo individuo, otros que pertenecen al mundo circundante.
Los que se refieren al mundo interior se denominan endógenos; los que se
refieren al mundo exterior se denominan exógenos. Estos factores no actúan
aisladamente, la vida es el resultado de la acción recíproca

de lo interno y lo

externo.
1.3.5. Factores endógenos
Factores biológicos
Como por ejemplo el estado de salud, el estado nutricional, en general, el
estado anatómico
individuo.

y fisiológico de todos los órganos, aparatos y sistemas del
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Factores psicológicos
Como por ejemplo la salud mental del individuo, las características
intelectuales, las características afectivas, volitivas, el lenguaje, etc.
1.3.5.1. Factores exógenos
Factores sociales
Como por ejemplo, hogar al que pertenecen; clase social del individuo,
condición de existencia, modo de vida que le es usual, tipo de trabajo que realiza,
que posee, estimulación sociocultural a la que está expuesto, etc.
Factores pedagógicos
Como por ejemplo, la autoridad educativa, el profesor, el curriculum, la
metodología de la enseñanza, el sistema de evaluación, los recursos didácticos,
la cantidad de estudiantes, el mobiliario, el horario de trabajo, la manera de
estudiar.
Factores ambientales
La estructura del aula, el clima, la existencia de parásitos y gérmenes
patógenos, la existencia de sustancias tóxicas que contaminen el ambiente.
Por lo tanto el rendimiento escolar no es únicamente el resultado de lo que
puede hacer el maestro.
Es en gran parte consecuencia de lo que es el alumno como producto de
un hogar, de una escuela y de una sociedad determinada.
La estimulación cognoscitiva, sobre un alumno sano, bien alimentado y sin
problemas, determinará como respuesta buen rendimiento escolar y sobre un
alumno enfermo, mal alimentado y con problemas, determinara como respuesta
mal rendimiento escolar. (TROQUEL, 1972)
1.3.6. Evaluación del rendimiento escolar
El rendimiento escolar que es el resultado de la acción del proceso
educativo, debe medirse para concluir en una evaluación con respecto a ese dato
logrado por la medición.
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¿Qué es lo que debemos medir y evaluar?
Simplemente los objetivos educacionales; es decir, los cambios que deben
producirse en el alumno como resultado del proceso enseñanza aprendizaje.
Para que la evaluación sea confiable debe medir el mayor número de
variables intervinientes. Cuanto más sea el universo de variables

a medición,

cuanto más exacta será la emisión del juicio de valor que permitirá al profesor
tomar decisiones pedagógicas convenientes.
En tal sentido debemos considerar las siguientes variables:
Cantidad y calidad de conocimientos
Hábitos y destrezas adquiridas
Habilidades desarrolladas
Actitudes positivas
Asistencia regular
Participación activa
Realización efectivizada
Esfuerzo desplegado
Puntualidad en los trabajos
Cooperación en las actividades escolar
1.4.

Informática Educativa
1.4.1. Definición
La Informática educativa es la aplicación de la informática en el campo

educativo, para solucionar problemas o mejorar los aprendizajes de los alumnos,
es una herramienta de apoyo didáctico. Por ejemplo, podemos utilizarlo como una
herramienta para el profesor como Excel, el Power Point, Ardora, etc.
Veamos el siguiente concepto que se considera el más acertado: “Es la
disciplina que estudia el conjunto de actividades que permiten reforzar el proceso
educativo y equiparar a los alumnos con un medio para la resolución de
problemas y la enseñanza individualizada, mediante el uso de computadoras.”
(BEDRIÑANA ,2002)
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1.5.

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs)
1.5.1. Definición
Entre las diversas definiciones existentes acerca de las tecnologías de la

Información y la Comunicación destacamos a continuación las proposiciones por
diversos autores y organizaciones que por su claridad y concreción se cree más
relevantes:
“Un conjunto de disciplinas científicas, tecnológicas, de ingeniería y de
técnicas de gestión utilizadas en el manejo y procesamiento de la información.
(UNESCO, 1982)
Dispositivos técnicos, informáticos y audiovisuales, que actúan al servicio
de la transmisión de la información y al establecimiento de un proceso de
comunicación. (González Soto .A.P., Gisbert, M., Guillen, A., Jiménez, B. Lladó, E
y Rallo, R.; 1996).
Un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y
acceso a la información; su característica más visible es su radical carácter
innovador y su influencia más notable se establece en el campo tecnológico y
cultural, teniendo como punto de confluencia el ordenador. (Alfalla Luque, R.;
Arenas Márquez, F.J. y Medina López, C, 2001, Inmaculada Tello Díaz- Maroto;
2009)
“Las TIC son aquellas tecnologías que permiten transmitir, procesar y
difundir información de manera instantánea. Son consideradas la base sobre la
que se tiene que construir la sociedad de información, donde se eliminen las
barreras de tiempo, espacio en el que todos estén informados.” (El Diario Popular;
Exponente 2013)
1.5.2. Tipos de TICS
Las Tecnologías de comunicación e información se dividen en dos:
a. MASS Media
Los medios de comunicación de masas o mass media son canales
artificiales de información

que, utilizando medios

tecnológicos,

difunden
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información de manera simultánea e indiscriminada dirigidas a un receptor
colectivo o social, donde este pierde identidad, integrándose a una masa social
generalmente desconocidos por los editores de la información.
Dichos medios permiten a una gran cantidad de personas acceder a sus
contenidos. Así, se ha contribuido, en gran medida, a la globalización; rompiendo
barreras de tiempo y espacio, dejando al mundo como una aldea global sin
fronteras.
Los MASS Media se clasifican en:
Escritos: Diarios, revistas, libros.
Eléctricos: Televisor, radio, computadoras.
b. Multimedia
Dentro de los multimedia tenemos: Esta clasificación se basa en el uso de:
Informática: Como lo son los CDs, cintas de video, CDs educativos.
Telemática: También conocido como multimedia On line, todo lo
relacionado con internet: Aulas virtuales, entorno, chats, correo electrónico.”
1.5.3. Tipos de Tics aplicadas a la enseñanza de Biología
Entre los tipos más usuales de TICs que podemos encontrar en nuestro
medio para los propósitos de enseñanza y aprendizaje de Biología tenemos
aquellas que por su utilidad instrumental se pueden clasificar en auditivas
(sonidos de audio), visuales (imágenes) y audiovisuales (imágenes y sonidos).
A. Las Tecnologías de la Información y Comunicación Auditivas
El Diccionario de Informática y Computación (2008) define al audio como
“referente a los sonidos”. (Silva, S. 2010) sostiene que:
“el sonido se puede manifestar de diferentes maneras; puede ser verbal,
musical, ambiental o resultar de la imitación de sonidos familiares que están en
consonancia con lo que se muestra en la imagen . En educación, el sonido estará
presente en todas las actividades que se lleven a cabo en el aula, puesto que
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permite una mayor comprensión de los contenidos que se les muestra a los
alumnos.”
Entre los dispositivos auditivos digitales tenemos los siguientes:
A.1. Reproductor de MP3
El MP3 es un reproductor de audio digital. Es un dispositivo que almacena,
organiza y reproduce archivos de audio digital. También se le denomina
reproductor de MP3, reproductor MP3, o simplemente MP3 (debido a la ubicuidad
del formato *.mp3), pero los reproductores de audio digital reproducen a menudo
otros formatos de archivo. Algunos formatos son propietarios, por ejemplo
Windows Media Audio (W MA) y Advanced Audio Coding (AAC) y, hasta cierto
punto, el MP3. Algunos de estos formatos también pueden incorporar tecnología
DRM restrictiva, como W MA DRM, que a menudo forman parte de ciertos sitios de
descargas de pago.
http://www.saum.uvigo.es/reec/volumenes/volumen6/ART5_Vol6_N3.pdf
A.2. Audífono-micrófono
Un audífono o audiófono es un producto sanitario electrónico que amplifica
y cambia el sonido para permitir una mejor comunicación. Los audífonos reciben
el sonido a través de un micrófono, que luego convierte las ondas sonoras en
señales eléctricas. El amplificador aumenta el volumen de las señales y luego
envía el sonido al oído a través de un altavoz.
A.3. La Radio
Es un aparato que ayuda a la transmisión de información desde distintas
partes del mundo, y por ello constituye un medio de comunicación muy valioso.
A.4. Reproductor de CD
En http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ manuales/ reproductorcd.html
se afirma que poco podemos decir acerca de este accesorio. En un sencillo
reproductor de CD con una interfaz gráfica semejante a un reproductor
convencional, con los controles

habituales

en un dispositivo de estas
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características que nos permitirá disfrutar de nuestra música favorita usando la
unidad de CD-Rom o DVD de nuestro ordenador.
A.5. CD ROM
CD ROM, significa según sus iniciales Compact Disk-ReadOnlyMemory
(Disco Compacto de solo Lectura), equivalente a almacenamiento de datos
permanentes no modificables, cuya capacidad permite almacenar grandes
cantidades de información en forma digital.
B. Tecnologías de información y comunicación visuales
Son los medios que a través de la imagen llevan mensajes a través del
entorno virtual. Entre estos tenemos a los siguientes:
B.1. Libros electrónicos
Un libro electrónico, también conocido como e-book, eBook, ecolibro o libro
digital, es una versión electrónica o digital de un libro. También suele
denominarse así al dispositivo usado para leer estos libros, que es conocido
también como e-reader o lector de libros electrónicos.
B.2. Revistas electrónicas
En

http://www.mariapinto.es/e-coms/re_elec.htm

se sostiene

que las

revistas electrónicas son publicaciones periódicas que se generan a través de
elementos electrónicos. Sus características principales son la rápida difusión, el
ahorre de coste y la fiabilidad para su uso, ya que un documento electrónico
puede ser manipulado constantemente.
B.3. Facebook
Facebook es un sitio web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg y
fundado por Eduardo Saverin, Chris Hughes, DustinMoskovitz y Mark Zuckerberg.
Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad Harvard, pero
actualmente está abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de correo
electrónico. Los usuarios pueden participar en una o más redes sociales, en
relación con su situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica.
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B.4. Twitter
Twitter (gorjear, trinar, parlotear) es un sitio web de microblogging que
permite a sus usuarios enviar y leer microentradas de texto de una longitud
máxima de 140 caracteres denominados tweets. El envío de estos mensajes se
puede realizar tanto por el sitio web de Twitter, como vía SMS (short
messageservice) desde un teléfono móvil, desde programas de mensajería
instantánea o incluso desde cualquier aplicación de terceros, como por ejemplo
Turpial, Twitterrific, Tweetie, Facebook, Twinkle, Tweetboard, TweetDeck, Xbox
360, Nokia, Pidgin, ChromedBird, Echofon, Blackberry, Hootsuite, Twitterfeed,
Ubertwitter, Tuenti o Sony Ericsson.
B.5. Chat
En
http://www.saum.uvigo.es/reec/volumenes/volumen6/ART5_Vol6_N3.pdf, El chat
(término proveniente del inglés que en español equivale a charla), también
conocido como cibercharla, designa una comunicación escrita realizada de
manera instantánea a través de Internet entre dos o más personas ya sea de
manera pública a través de los llamados chats públicos.
El chat es un sistema mediante el cual dos o más personas pueden
comunicarse a través de Internet, en forma simultánea, es decir en tiempo real,
por medio de texto, audio y hasta video, sin importar si se encuentra en diferentes
ciudades o países.
Un chat está conformado por una o varias salas o canales, los cuales son
cuartos virtuales en donde la gente se reúne para comunicarse e intercambiar
ideas sobre un tema en particular, o puedes platicar en privado con personas
conocidas o desconocidas. Puedes crear tu propio "club de amigos" o hacerte
miembro de alguno de los clubes que ya existen, estos clubes están clasificados
por temas como salud, romance, medicina, música, cine, cultura, etc.
B.6. Videochat
El videochat no es más que una evolución o mezcla entre la
videoconferencia y el chat tradicional, dotando al usuario de tres modos de

13

comunicación sobre el mismo canal. Existen igualmente servicios de videochat de
multidifusión o de mensajería instantánea uno a uno. Distintos sitios web ofrecen
servicios de videochat en línea, si bien también existen programas de cómputo
especializados

como Paltalk. Así

mismo, los

programas

de mensajería

instantánea más famosos, como W indows Live Messenger o Yahoo Messenger,
también

permiten

el

uso

de

audio

y

vídeo

en

sus

comunicaciones.

http://es.wikipedia.org/wiki/Chat.
B.7. Blog
Un blog, o en español también una bitácora, es un sitio web periódicamente
actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios
autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la
libertad de dejar publicado lo que crea pertinente.
El nombre bitácora está basado en los cuadernos de bitácora, cuadernos
de viaje que se utilizaban en los barcos para relatar el desarrollo del viaje y que se
guardaban en la bitácora. Aunque el nombre se ha popularizado en los últimos
años a raíz de su utilización en diferentes ámbitos, el cuaderno de trabajo o
bitácora ha sido utilizado desde siempre.
C. Tecnologías de información y comunicación audiovisuales
La RAE (2001) define lo audiovisual como algo “Que se refiere
conjuntamente al oído y a la vista, o los emplea a la vez. Se dice especialmente
de métodos didácticos que se valen de grabaciones acústicas acompañadas de
imágenes ópticas”. Las tecnologías de información y comunicación audiovisuales
combinan la imagen y el sonido simultáneamente en la realidad virtual. Entre los
más usados para el aprendizaje de idiomas tenemos a los siguientes:
C.1. PC (Personal Computer)
Estos equipos electrónicos (hardware) disponen de un procesador,
dispositivos de almacenamiento, interfaces de entrada y de salida. Realizan
múltiples tareas gestionando datos a través de las instrucciones y programas
específicos (Software).
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C.2. Películas
Una película es una obra de arte cinematográfica que narra una historia de
manera visual por medio de fotografías en movimiento basada en un guión escrito
por lo general por un guionista y en la que los personajes son interpretados por
actores. Recuperado de: es.wikipedia.org/wiki/Película.
Imágenes o dibujos consecutivos de objetos en movimiento que se
proyectan especialmente en una pantalla. Las imágenes se proyectan tan
rápidamente como para dar impresión de que los objetos remueven tal como lo
hicieron en la escena original, puede usarse el sonido al igual que las imágenes
visuales.
C.3. Tabletas PC (Tablet).
Son equipos computadores de reducido tamaño que realizan la gestión de
los datos a través de una pantalla táctil, eliminando el teclado tradicional (que se
puede conectar opcionalmente). En algunos casos incluyen las posibilidades de la
telefonía celular, interconexión bluetooth o W ifi. Dos grandes empresas se
reparten la gestión del software: Microsoft con su sistema operativo W indows y
Android, y Apple con sus sistema iOS (iPad).
C.4. Proyector multimedia
Silva, S. (2010:66) sostiene que multimedia “Son sistemas informáticos
que incorporan audio, video y texto para conseguir una presentación más clara y
atractiva de la información”.
Es un hardware en donde se puede mostrar

presentaciones

en

diapositivas, también se puede visualizar vídeos, páginas web y cualquier otro
material que se pueda mostrar en las pantallas de la PC.
concursoeducared.org.pe/construye/edwinvc/glosario-de-terminos/.
El proyector multimedia, conocido también como “cañón multimedia”, es un
aparato electrónico que conectado a una computadora personal puede proyectar
imagines y gráficos en una pantalla o ecram. Para lograr esto, se recurre a un
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programa informático como el de Power Point; en él se crean plantillas o laminas
con gráficos y dibujos que luego serán proyectados a la pantalla a través del
cañón multimedia.
Con este aparato las presentaciones son más elegantes e incluso pueden
ser animadas (figuras que aparecen y desaparecen; que se acercan o se alejan).
A diferencia del retroproyector convencional, su tamaño es reducido y optimo para
transportarlo a cualquier lugar, (acompañado de una laptop) y lo que es más,
cuenta con un control remoto para ponerla en funcionamiento desde una distancia
de hasta 10 metros.
C.5. Reproductor de DVD/VCD
Un reproductor de DVD (en algunos países toca-DVD o simplemente DVD)
es un aparato que sirve para reproducir vídeo DVD. La mayoría de los
reproductores de DVD tienen que estar conectados a un aparato de salida como
un televisor; también los

hay portátiles que tienen una pantalla de LCD

incorporada.es.wikipedia.org/wiki/ReproductorDVD.
Un reproductor de DVD (en algunos países toca-DVD o simplemente DVD)
es un aparato que sirve para reproducir vídeo DVD. La mayoría de los
reproductores de DVD tienen que estar conectados a un aparato de salida como
un televisor; también los hay portátiles que tienen una pantalla de LCD
incorporada.
C.6. MP4
MP4 es un formato de codificación de audio asociado a la extensión mp4.
MPEG4 es un códec estándar internacional de vídeo creado especialmente para
la web.
Es un algoritmo de compresión que codifica datos audio vídeo optimizando
su calidad de almacenamiento, codificación y distribución en redes.
Con las cámaras de hoy, se integra captura y codificación en una sola
acción, lo que optimiza la potencialidad del usuario para emitir. También se le
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llama MP4 a reproductores que cuentan con una pantalla capaz de reproducir
videos e imágenes.
Un archivo de MP4 lleva audio y video incluidos.
C.7. Internet
El Diccionario de la Real Academia Española (2001) define a la Internet
como la “Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión
directa entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación”.
Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación
interconectadas que garantizan que las redes físicas heterogéneas que la
componen funcionen como una red lógica única, de alcance mundial.
C.8. La televisión
La televisión es uno de los elementos más comunes y corrientes de nuestra
sociedades. Convivimos con ella a diario, tanto así que su presencia como su
influencia en nuestras vidas es inevitable.
La televisión cumple un rol como agente socializador, vivo y eficaz. Puede
ser utilizada para hacer llegar información a grandes grupos o en círculo cerrado,
a través de demostraciones, cortos, tiras documentales, etc. Grabadas o en vivo.
C.9. Foro virtual
El Foro Virtual es una serie de diálogos y discusiones en línea alrededor de
la temática de la Migración en América y su relación con el Desarrollo. Los Foros
Virtuales ofrecen a la comunidad interesada en esta temática, la oportunidad de
aportar opiniones, dudas, referencias y experiencias con la finalidad de ampliar la
riqueza de conocimiento sobre el tema principal de discusión del Foro. Su
principal particularidad es que son completamente llevadas a cabo en línea en
este sitio W eb y mediante el correo electrónico de los participantes, permitiendo
así una amplia participación sin las limitaciones de las distancias geográficas, ni
las limitaciones de tiempo.
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El Foro Virtual es animado por un Moderador, quien motiva a los
participantes para que aporten y discutan sobre un tema en particular. Al finalizar
el foro virtual el moderador sintetiza las discusiones en un documento informe que
queda como aporte de conocimiento a disposición de todos los participantes del
Foro.
C.10. Laboratorios virtuales
En el campo de la computación, el término virtual significa “que no es real”.
En general, se distingue algo que es netamente conceptual de algo que es
físicamente real. Tal distinción se puede utilizar en una gran variedad de
situaciones. De acuerdo a lo anterior, se ha definido un laboratorio virtual como
una simulación en computadora de una amplia variedad de situaciones en un
ambiente interactivo; es decir, se puede simular el comportamiento de un
determinado sistema que se desea estudiar haciendo uso de modelos
matemáticos, y aunque no se interactúa con los procesos o sistemas reales, la
experimentación con modelos simulados es comparable con la realidad, siempre
que dichos modelos sean realistas y representen detalles importantes del sistema
a analizar, además de que las gráficas que representen la evolución temporal del
sistema se complementen con animaciones que hagan posible ver y comprender
mejor el comportamiento del proceso.
1.6.

Laboratorios Virtuales
En la actualidad, el crecimiento de la tecnología informática ha contribuido

en el desarrollo de técnicas que apoyan la educación para ser aplicadas en
diferentes áreas del saber (Núñez y otros, 2013). La proliferación de la Internet es
uno de los principales

aportes, debido a que esta tecnología permite integrar de

forma no presencial a diferentes personas y así poder compartir conocimiento. Sin
embargo, la educación de una persona no solo está ligada al uso de la Internet,
sino al contenido que éste pueda utilizar y la forma como éste puede interactuar
para mejorar el proceso de aprendizaje.
Actualmente un recurso informático conocido como laboratorio virtual toma
auge en la educación. Este, hace referencia a un medio informático dotado de
diferentes técnicas como la simulación y la virtualización para apoyar la
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educación, facilitando el aprendizaje a través de estrategias de enseñanza como
métodos interactivos, demostración, experimentación, operación, comunicación,
entre otros.
Hoy por hoy, existen diferentes modelos de software didácticos que
constituyen un conjunto de ambientes virtuales para que los estudiantes puedan
aplicar sus conocimientos y adquirir nuevos a partir de la interactividad. Muchas
disciplinas, como es el caso de la Eléctrica y la Electrónica, a través del área de
control automático han encontrado en esta práctica un apoyo educativo y se ha
demostrado la importancia de su uso. (Balamuralithara & W oods, 2009)
Sin embargo, esto no es algo reciente, en 1996 se dieron los primeros
inicios del aprendizaje apoyado en herramientas de la W eb, a través del trabajo
presentado por Fishwick en la W inter Simulation Conference, en el cual, se definió
que la simulación basada en la W eb es una convergencia de metodologías y
aplicaciones de simulación por un computador a través de la W eb, considerando
la W eb como el medio para distribuir y universalizar la información contenida en
las herramientas de simulación y aclarando que se debe utilizar tecnologías
orientadas a la W eb como la realidad virtual, videoconferencias y multimedia para
incentivar la didáctica y facilitar los procesos de aprendizaje
Por lo tanto, la importancia de tener una simulación de un curso, apoya la
generación del conocimiento debido a que ésta se considera como la forma de
manipulación desde cualquier parte con acceso a la W eb y que fácilmente permite
la concepción de la información como un trabajo distribuido. Es así como se da
inicio a la construcción de laboratorios virtuales como herramientas de
simulaciones de actividades prácticas, es decir, imitaciones digitales de prácticas
de laboratorio o de campo reducidas a la pantalla del computador, que resultan de
gran interés para abordar trabajos experimentales que difícilmente podrían
llevarse a cabo en un laboratorio tradicional por razones de seguridad, tiempo,
disponibilidad de material, etc. La simulación permite reproducir estos procesos
planteando actividades investigativas a los alumnos, los cuales pueden interactuar
con el programa.
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Acorde a lo anterior, un laboratorio virtual es un software basado en
aplicaciones como LabView, Simulink, mathLab, java, flash, que tienen como
objetivo simular desde la virtualidad el escenario de trabajo para estudiantes y
docentes. Una característica de los laboratorios virtuales es su funcionalidad al
momento de simular un experimento que en la realidad depende de equipamiento
muy costoso e inseguro o no disponible. Así pues, los laboratorios virtuales,
permiten que el estudiante aprenda de la práctica es decir, aprendiendo de sus
errores.
Es decir, se pretende partir de la automatización de la enseñanza desde la
interactividad, donde el alumno sea capaz de aprender a través de una
interacción directa con un fenómeno particular de su objeto de estudio. Para ello,
se ha popularizado el uso de laboratorios virtuales, los cuales son herramientas
informáticas utilizadas para representar espacios físicos o elementos de
laboratorios reales que, por dificultades presupuestales o técnicas, no pueden ser
implementados en las instituciones educativas. Estos laboratorios, también, se
utilizan como herramienta de apoyo para perfeccionar o capacitar a estudiantes
que no tiene contacto directo con laboratorios reales y de algún modo
contrarrestar peligros en la ejecución de experimentos que son de alto riesgo para
los estudiantes o la planta física de las instituciones.
1.6.1. Habilidades y características que debe tener el docente ante el
uso de laboratorios virtuales
 Los docentes deben saber utilizar los instrumentos de recolección y
análisis de datos para enriquecer su labor educativa.
 Los docentes podrán utilizar recursos de la Red, para ayudar a los
estudiantes a colaborar, acceder información y comunicarse con expertos
externos con miras a analizar y resolver problemas específicos.
 Los docentes deben tener conocimientos sólidos de los estándares
curriculares (plan de estudios) de sus asignaturas como también, conocimiento de
los procedimientos de evaluación estándar.
 Los docentes deben conocer el funcionamiento básico del hardware y
del software, así como de las aplicaciones de productividad, un navegador de

20

Internet, un programa de comunicación, un presentador multimedia y aplicaciones
de gestión.
 Los docentes deben tener habilidades en TIC y conocimiento de los
recursos W eb, necesarios para hacer uso de los laboratorios virtuales.
 Los docentes deben ser capaces de generar ambientes de aprendizaje
flexibles en las aulas. En esos ambientes, deben poder integrar actividades
centradas en el estudiante y aplicar con flexibilidad el laboratorio virtual, a fin de
respaldar la colaboración.
 Los docentes tienen que estar en capacidad de diseñar comunidades de
conocimiento basadas en las TIC, y también de saber utilizar estas tecnologías
para apoyar el desarrollo de las habilidades de los estudiantes tanto en materia de
creación de conocimientos como para su aprendizaje permanente y reflexivo.
 Los docentes deben examinar el objetivo del presentador multimedia y
demostrar sus características generales y funcionamiento.
 El docente debe utilizar instrumentos de evaluación como matrices y
rubricas al momento de trabajar con sus alumnos en la utilización del laboratorio
virtual.
 El docente debe hacer uso de las nuevas tecnologías que nos ofrece la
actual sociedad que se encuentra en constante cambio, para facilitarse su labor
educativa y propiciar los aprendizajes de los estudiantes de forma eficiente,
productiva y significativa.
 Los profesores deben Examinar las prácticas profesionales que
contribuyen a la innovación y al mejoramiento continuo; y solicitar a los
participantes que muestren ejemplos y efectúen presentaciones de esas
prácticas, a partir de sus propias experiencias.
Por supuesto el docente debe tomar en cuenta el contexto en el que
desempeña su práctica docente para ver cuáles son las necesidades e intereses
de sus alumnos de acuerdo a su ámbito social, económico, político y cultural con
el fin de ser capaz de diseñar una serie de estrategias lo más idóneas posibles
para que la adquisición de conocimientos y aprendizajes de sus alumnos sea
exitosa.
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1.6.2. Características que debe tener un estudiante ante el uso de
laboratorios virtuales
Las características de un estudiante deben ser:
 Personas auto-motivadas
Ya sea por sus circunstancias personales o por su personalidad, su empuje
proviene de adentro. Sin embargo, esto no quiere decir que no necesitan de los
demás para llevar a cabo sus logros de aprendizaje o que sean solitarios y poco
sociables.
 Tecnológicamente hábiles
Rápidamente adoptan las herramientas necesarias para completar con
éxito sus cursos. No tienen problema para navegar por el ciberespacio y están
abiertos a las nuevas ideas y métodos de trabajo para incluirlas en su vida
profesional.
 Personas que se comunican bien por escrito
Aunque existan sistemas de video o de audio para interconectarse, el
principal medio de conversación interactiva es la escritura. La calidad de sus
escritos está en directa proporción con sus resultados.
 Estar listos a comprometer su tiempo y su energía en el curso.
1.6.3. Requisitos mínimos que debe tener un laboratorio virtual:
Una de las conclusiones más importantes que podemos obtener es la lista
mínima de requisitos que debe tener un laboratorio virtual para ser exitoso, según
un elemento fundamental: el propio estudiantado. Las personas que usaron los
laboratorios virtuales para aprender solicitan las siguientes características en un
laboratorio virtual:
 Variedad en los contenidos y actividades
 Sencillez en la redacción y el uso
 Creatividad en texto, prácticas y multimedios Revista Educación 31(1),
91-108, ISSN: 0379-7082, 2007 103
 Dinamismo en la redacción y la presentación
 Realismo en imágenes y actividades
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 Alta calidad en todo tipo de contenido gráfico (dibujos, fotografías,
vídeos)
 Fuerte interactividad entre usuario(a) y laboratorio
Esta lista viene a completar de manera significativa lo que ya habían
afirmado Stallings (2000) para el uso de computadoras para intercambio de
información, y Torres y otros (2001) para las simulaciones especializadas en el
área de la física. Evaluación dentro del marco de referencia de los estándares
internacionales. Kappelman (2001) definió los siguientes requisitos como el
estándar internacional para un buen laboratorio virtual:
 Autocontenido
 Interactivo
 Combinar imágenes bidimensionales y tridimensionales
 Tener animación, vídeo y sonido
 Incluir ejercicios
 Instalación automática
 Navegación no necesariamente lineal
 Posibilidad de guardar anotaciones digitales
 Buscador
Sin embargo, no consideramos que estos requisitos se justifiquen, por lo
siguiente: Los laboratorios virtuales se usan en combinación con otros recursos
de computación, como procesador de texto (generalmente W ord), que puede ser
usado para guardar notas adjuntas al laboratorio. No nos parece que sea
importante que las notas queden dentro del laboratorio como afirma Kappelman,
en lugar de en un documento adjunto. Adicionalmente, los sistemas operativos
modernos tienen su propio buscador, por lo que no es necesario agregar otro.
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/viewFile/1255/1318
1.6.4. Los laboratorios virtuales y la Educación
El sistema educativo no puede quedar al margen de los nuevos cambios.
Debe atender a la formación de los nuevos ciudadanos y la incorporación de las
nuevas tecnologías ha de hacerse con la perspectiva de favorecer los
aprendizajes y facilitar los medios que sustenten el desarrollo de los
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conocimientos y de las competencias necesarias para la inserción social y
profesional de los estudiantes. Debe también evitar que la brecha digital genere
capas de marginación como resultado de la analfabetización digital.
Un laboratorio virtual tiene una función principalmente pedagógica que
permite asimilar conceptos, leyes y fenómenos sin tener que esperar largos
periodos e invertir en infraestructura. También es una herramienta para la
predicción y verificación de datos para el diseño de experimentos cada vez más
complejos.
Los laboratorios virtuales pueden aplicarse en diversos campos, entre los
que destacan los laboratorios de ciencias biológicas, químicas, físicas, ingeniería
y control de procesos. Asimismo, se pueden aplicar para demostrar procesos o
sucesos que tardan mucho tiempo en ocurrir, como en los casos donde se quiera
demostrar el comportamiento en el crecimiento de plantas o cultivos, los
bioprocesos e incluso los estragos de los cambios ambientales. Por otra parte,
entre los cursos que se pueden impartir de forma virtual aprovechando estos
laboratorios se encuentran los cursos de capacitación en el uso de equipos o de
adiestramiento y en aquellos que requieran de giras, las que pueden llevarse a
cabo de forma virtual, con lo que se abaten los costos de viaje, alimento y
alojamiento, además de que se reduce la probabilidad de accidentes de campo.
De todo lo anterior, se puede concluir que, dada la creciente aparición,
disponibilidad y uso de nuevas TIC, es posible y necesaria su introducción en los
procesos de enseñanza-aprendizaje. El uso de estos laboratorios abre nuevas
posibilidades al aumentar la capacidad de experimentación, pues son laboratorios
permanentemente disponibles para los estudiantes.
El saber está omnipresente en la sociedad actual, sin embargo la
educación no puede sucumbir a este abuso. No debe confundirse saber e
información. Las nuevas tecnologías dan acceso a una gran cantidad de
información, que no ha de confundirse con el saber. Para que la información
devenga en conocimientos el individuo debe apropiársela y reconstruir sus
conocimientos.
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Por esta razón lo primero que debe hacerse explícito es que la
incorporación de las nuevas tecnologías en la educación no ha de eludir la noción
de esfuerzo. Los nuevos recursos informáticos pueden contribuir al desarrollo de
las capacidades cognitivas de los ciudadanos, pero nunca en ausencia del
esfuerzo personal.
Las nuevas tecnologías exigen un cambio de rol en el profesor y en el
alumno. El profesor no puede seguir ejerciendo sus funciones tradicionales
discursivas a la hora de instruir al alumno.
Las tecnologías de la información y de la comunicación han sido
incorporadas al proceso educativo desde hace unos años. Aún no existen
estudios concluyentes que permitan afirmar que la utilización de los medios
informáticos en la educación ha servido para mejorar los resultados académicos,
sin embargo a menudo se refieren a las transformaciones obtenidas en el modo
de hacer. Se ha observado que las tecnologías de la información suscitan la
colaboración en los alumnos, les ayuda a centrarse en los aprendizajes, mejoran
la motivación y el interés, favorecen el espíritu de búsqueda, promueven la
integración y estimulan el desarrollo de ciertas habilidades intelectuales tales
como el razonamiento, la resolución de problemas, la creatividad y la capacidad
de aprender a aprender. Para los profesores las tecnologías informáticas han
servido hasta ahora para facilitar la búsqueda de material didáctico, contribuir a la
colaboración con otros enseñantes e incitar a la planificación de las actividades de
aprendizaje de acuerdo con las características de la tecnología utilizada.
Las barreras del espacio y del tiempo en la relación profesor-alumno

y

alumno-escuela también se están viendo afectadas. La omnipresencia de la
información libera la elección de los tiempos y espacios para el aprendizaje.
Aunque una parte de la población escolar no tiene las facultades necesarias para
ejercer esta elección, sin embargo es una característica que beneficia el
desarrollo de formas de aprendizaje en la educación a distancia, la educación de
adultos

y

en

las

aulas

hospitalarias

http://boj.pntic.mec.es/jgomez46/ticedu.htm

o

asistencia

a

enfermos.”
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1.6.5. Ventajas en el uso de laboratorios virtuales
La creación de laboratorios virtuales tiene múltiples ventajas respecto a los
reales. Dado que este tipo de laboratorios se sustenta en modelos matemáticos
que se ejecutan en computadoras, su configuración y operación es más sencilla.
Además, tienen un mayor grado de seguridad toda vez que no existe el
riesgo de accidentes en el entorno al no haber equipos o dispositivos físicos.
Otra ventaja no menos significativa se desprende de la economía, pues se
invierte menos en equipos, materiales y reactivos.
Desde el punto de vista ambiental, al no utilizar reactivos que en ocasiones
son tóxicos, se favorece la preservación del medio ambiente en tanto que no se
vierten residuos contaminantes a la atmósfera ni a los desagües; en este sentido,
también se asegura el cuidado de la salud de los alumnos al no estar en contacto
con dichos materiales.
Además de los beneficios mencionados, se obtienen otros derivados de
alternar la actividad experimental virtual y la real, beneficios que se resumen a
continuación:
El educando se familiariza con el experimento, por lo que cuenta con
conocimientos previos a las prácticas en laboratorios reales.
Al optimizar tiempo al realizar las prácticas, se optimizan los materiales.
Se disminuye significativamente el uso incorrecto de los equipos.
Los alumnos se forman en metodologías de trabajo, con lo cual crean el
hábito de modelación previa.
Hay un buen manejo de las tecnologías informáticas actuales.
Se favorece la repetitividad y reproducibilidad de los experimentos.
No hay un gasto de recursos consumibles (reactivos, energía, etc.)
necesarios para la realización de las prácticas.
Se pueden llevar cabo una infinidad de experimentos simultáneamente.
Es posible difundir el aprendizaje constructivista, fomentando la capacidad
de análisis y el pensamiento crítico.
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http://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol26num2/articulos/laboratorios.
html
1.7.

El software educativo.
1.7.1. Definición
Podríamos definir el término software educativo como “programas de

computadora para la educación”. Hay muchas definiciones entre las que
destacamos la de: (Pérez ,1996), “son los programas de computadoras creados
con la finalidad especifica de ser utilizados como medio didáctico, es decir, para
facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje”. (BEGOÑA, 1997)
1.7.2. Características
Según Ríos y Ruíz (1998) “Los softwares educativos pueden tratar temas
relacionados a química, biología, física, entre otras disciplinas. Si bien pueden
existir diversas formas de abordar estos contenidos y al mismo tiempo un fin
didáctico, todos comparten cinco características esenciales.”
 Son materiales elaborados con una finalidad didáctica.
 Utilizan la computadora como soporte en el que los estudiantes realizan
las actividades que ellos proponen.
 Son interactivos, contestan inmediatamente las

acciones de los

estudiantes y permiten un diálogo y un intercambio de informaciones entre la
computadora y los estudiantes.
 Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo
de trabajo de cada uno y pueden adaptar sus actividades según las actuaciones
de los estudiantes.
 Son fáciles de usar. Los conocimientos informáticos necesarios para
utilizar la mayoría de estos programas son mínimos, aunque cada programa tiene
unas reglas de funcionamiento que es necesario conocer.
1.7.3. Clasificación de Software Según Criterio Educativo
Lo que se puede hacer con un software determinado es lo que va a
determinar su utilidad en el proceso educativo. Por ello, nos parece útil ver cada
software como instrumento para las actividades educativas. Lo que importa del
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software es el tipo de actividad que permite. Esto nos lleva a la siguiente
clasificación:
A. Recursos
Son los datos presentados como tipos diferentes de archivos (es decir, con
diferentes formatos). Por ejemplo, un dato con formato de texto puro es un archivo
de texto, un dato o información gráfica, un dibujo, es un archivo de imagen.
Hay grados de complejidad en los recursos:
a. Mezcla de tipos de datos: un video es una mezcla de imágenes, con
sonido y movimiento; un archivo de documento (lo que produce un procesador de
texto) es una mezcla de texto, imágenes, etc.
b. Tipos de uso de los archivos: muchos de los archivos sólo son para
ser vistos, leídos o escuchados. Pero también hay recursos complejos que
requieren de la interacción con el usuario, como las animaciones en flash o las
enciclopedias.
Lo esencial de los recursos entonces es que los recursos no producen, es
decir, solo son para ser usados (vistos, oídos, tocados virtualmente, etc).
B. Herramientas
Los recursos deben ser producidos o modificados por algún tipo de
programas. Las herramientas producen recursos simples o permiten usar o
modificar recursos complejos.
Por ejemplo, si queremos producir un archivo de texto puro (sólo texto)
necesito un editor de texto, como el notepad, que no puede darle formato a las
letras (negrita) ni agregar imágenes. Si queremos producir una imagen, recurro al
Paint. Con respecto a un recurso complejo, como una animación en flash o un
video, una herramienta nos permite visualizarlo de distintas formas: mayor o
menor velocidad o resolución, por ejemplo. Finalmente, hay herramientas para
transformar un tipo de recurso en otro, por ejemplo, una animación en flash en un
video.
En conclusión, una herramienta es el programa que:
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a. Produce recursos simples o
b. Presenta o visualiza recursos complejos o
c. Transforma un recurso en otro
Las capacidades que demanda una herramienta son de carácter
productivo, activo, y no sólo pasivo, como en el caso de los recursos. Aquí, el que
maneja la herramienta, tiene que tener conciencia de la finalidad y características
de lo que va a crear.
C. Aplicaciones
Para producir, modificar y trabajar recursos complejos, se requiere de
programas complejos, que agrupen varias tareas sobre dichos recursos, a estos
programas o software los llamamos aplicaciones.
Por ejemplo, al escribir un documento que no es solo texto, sino también
imágenes, formatos de letras y de párrafos, esquemas, etc. estamos produciendo
un recurso complejo. En este recurso complejo concurren muchas tareas distintas
y para cada una existe una herramienta. Al agruparlas todas en un programa
procesador de texto podemos llevar a cabo una actividad compleja: la redacción.
Una aplicación, entonces, es una agrupación de herramientas coherente
que nos permite producir recursos complejos y llevar a cabo una actividad
definida.
Hay distintos tipos de aplicaciones, pero nos interesa destacar una
distinción:

aplicaciones

cuya

producción

de

recursos

complejos

implica

necesariamente la comunicación o interacción con otros agentes. Por ejemplo, el
correo electrónico, que no solo es o puede ser un procesador de texto, sino que
además supone que los recursos producidos son enviados a otro lugar. Son las
aplicaciones o el software de comunicación o trabajo compartido. Un ejemplo es
el Outlook.
Otro aspecto a tomar en cuenta en las aplicaciones. Es su carácter de
disponibilidad. Cuando una aplicación se hace disponible a más de una persona y
con un cierto grado de permanencia, debido a que es una actividad necesaria
para un grupo humano, recibe el nombre de servicio.
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D. Entornos o plataformas
Existe una necesidad aun mayor que debe ser cubierta: la agrupación de
diversas actividades respecto de una tarea común. Es decir, un trabajo o un
interés o finalidad social no es solo la suma de las actividades, es la articulación u
organización de sus diversos aspectos para alcanzar la meta de manera óptima.
Asimismo, cuando se integran aplicaciones y se crea un espacio donde cada una
hace una parte de un esfuerzo común, tenemos un entorno o plataforma. Un
ejemplo es Internet mismo, que es un espacio donde convergen una serie de
aplicaciones (el navegador, el buscador, el correo, el chat, etc) para “explotar” los
inmensos

recursos

y

para

participar

en

una

comunidad

virtual

global.http://portal.perueduca.edu.pe/Docentes/xtras/exe/docform/taller_capacitaci
on.swf
1.7.4. Descripción de los tipos de software según su potencial
pedagógico y su tipo de integración

Tipo de
Software

Sub-Tipo

Ejemplo de
Software

Como se
usan en la
PC

Artículos en En pantalla

Textuales

el portal,

o cualquier

libros

dispositivo

electrónicos de salida
clásicos

Recursos

Diagramas,
Gráficos

organigram
as,
caricaturas

pertinente
(desde

Como se
usan en

Potencial

Tipo de

otros

pedagógico

Integración

medios
Puntual en

Impresos,
leídos,
pronuncia
dos
Impresos,

actividades de
Investigación aprendizaje //
, motivación,

constante y

presentación

variado a lo

,

largo de la

disco duro, pegados esquematiza programación
disco

en

compacto carteles,
o CD,

etc.

ción, etc.

curricular,
como entrada
de información
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animacione

internet)

de parte del

s de
animados

procesos
naturales en
flash

Audiovisu
ales

Auditivos

producción de

En TV o

información

cine

por parte del
alumno.

Videos

Multimedi Enciclopedi
ales

docente y

as
Música en
mp3

En TV o
cine o
radio
Nivel de

Tipo de
Software

Sub-Tipo

Ejemplo de

competencia o

Potencial

Tipo de

Software

conocimiento

pedagógico

integración

necesario
Puntual en
actividades de
aprendizaje //
constante y
Graficadore
Herramien

s (paint),

tas,

creadores

Servicios, Simples

de

Aplicacion

crucigramas

es

o sopas de
letras, etc.

variado a lo
Sólo crean,
modifican, o reparan
archivos de un tipo
(un solo tipo de
competencias o
destrezas)

largo de la
Ejercitación,
reforzamient
o

programación
curricular,
como entrada
de información
de parte del
docente y
producción de
información
por parte del
alumno.
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Procesador
de texto
(para
redactar),
administrad

Integran varias tareas

Desarrollo de

en una actividad que

proyectos,

or de sitios
web
Complejos

(publicación

produce un archivo

Producción,

cursos
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virtuales y

integración de varias desarrollo de

módulos //

,
dreamweav
er), creador
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evaluacione

competencias o

competencia

aplicación

destrezas y su

s y destrezas

global y

aplicación en
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contextos distintos)
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sy
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Tipo de
Tipo de

Sub-
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Software

Tipo

Software
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Local
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Tipo PC
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circuito
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cerrado de
TV
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Internet,
televisió

Mixtos

Comunidad
educativa

Intranet,

n

circuito

abierta,

cerrado de radio,
TV, aulas, empres
patios, etc.

as,
municipi
o, etc.

trabajo en
equipo,
actividades
socioculturales,
comunicaci
ón e
interacción,
socializació
n variada
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1.

Descripción actual de la situación problemática
2.1.1. Descripción del problema
Las ingentes cantidades de información que actualmente están al alcance

de todos a través de las tecnologías de la información en sus diferentes
modalidades como el internet, los libros digitales, bibliotecas virtuales, etc., nos
han hecho merecedores al título de sociedades de la información; y que han
significado un cambio de gran envergadura e impacto en la educación.
Los desafíos tecnológicos que plantea el siglo XXI, nos indican que las
prácticas educativas tradicionales ya no son garantía suficiente para los
educandos de hoy. Desde hace tiempo se ha hecho imperativo que los docentes y
los estudiantes adquieran las habilidades necesarias para desenvolverse en la
creciente sociedad de la información.
Estas tecnologías de la información y la comunicación, llamadas TICs son
aquellas herramientas computacionales e informáticas que permiten por una parte
presentar la información de una manera muy distinta a como lo hacían los
antiguos recursos como libros y videos; ya que procesan, sintetizan, recuperan y
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presentan información de una forma más dinámica, con una característica
distintiva fundamental: la interactividad.
La biología como ciencia tiene como objeto de estudio la vida; inicialmente
su manejo puede decirse que fue netamente empírico, debido a que se basó en
acontecimientos cotidianos. Sin embargo, con el paso del tiempo, el avance
científico y la aparición de nuevas tecnologías, esta importante área del
conocimiento comenzó a sufrir transformaciones especialmente en los países con
mayor capacidad económica; donde, el proceso educativo escolar se ve
manifiesto en el cambio que han sufrido las instituciones educativas y sus
currículos en el área de biología. Aunque también, en los países con escasos
recursos económicos se han realizado reformas en cuanto a la enseñanza de la
biología, en estos sólo se ha logrado el estancamiento y pérdida de interés por
parte de los estudiantes hacia el estudio de esta importante área del
conocimiento.
Como se sabe, las prácticas de laboratorio tradicionales para la enseñanza
de las actividades experimentales de la biología, constituyen una alternativa para
complementar los conceptos teóricos. Sin embargo, la gran mayoría de estas
están encaminadas a repetir mecánicamente procedimientos prácticos que
terminan convirtiéndose en una receta de cocina, sin que los estudiantes
encuentren una explicación lógica a los procesos y fenómenos que se dan
durante su desarrollo. Es por esto, que con el desarrollo de nuevas tecnologías, la
biología no ha sido ajena a los avances y se han diseñado programas virtuales
capaces de simular las prácticas de laboratorios tradicionales de algunos temas
que se enseñan experimentalmente en biología, lo cual ha generado cierta
controversia en cuanto al uso de estos para la enseñanza de algunos conceptos
experimentales de la biología.
Si bien es cierto, que los laboratorios virtuales son capaces en cierta forma
de reemplazar las prácticas de laboratorios tradicionales y constituyen una nueva
alternativa para la enseñanza de la biología favoreciendo el aprendizaje,
despertando la motivación en los estudiantes y contribuyendo con la conservación
y mejoramiento del medio ambiente.
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Por lo dicho anteriormente, determinar la incidencia de los laboratorios
virtuales como una nueva alternativa para la enseñanza de las actividades
experimentales de la biología, constituye uno de los aspectos de mayor
importancia para el desarrollo del presente estudio. También, se espera dar
cuenta de cómo contribuye a mejorar la enseñanza de las prácticas de
laboratorios

tradicionales,

con

la

inclusión

de

simuladores

virtuales

experimentales, tema que sigue siendo objeto de estudio, interés y preocupación
para muchos; por tal razón, con el desarrollo de la presente se busca saber que
tan significativo o negativo puede ser el uso de los laboratorios virtuales en la
enseñanza de la biología experimental.
2.1.2. Delimitación del problema
La presente investigación estudiará el uso de laboratorios virtuales, en el
proceso de enseñanza aprendizaje para el curso de biología en los estudiantes
de 4to grado del nivel secundario de la I.E. 40616.
2.1.3. Elementos
En la investigación intervendrá el uso de laboratorio virtual en el curso de
biología del nivel secundario; y el rendimiento escolar de los estudiantes de nivel
secundario de la I.E. 40616.
2.1.4. Formulación del Problema
2.1.4.1. Problema Principal
¿La aplicación del uso de laboratorios virtuales para el curso de biología
del nivel secundario determina el nivel de rendimiento escolar de los estudiantes
de la I.E. 40616?
2.1.4.2. Problemas Específicos
 ¿El uso de laboratorios virtuales para la enseñanza del curso de biología
del nivel secundario, influye en la mejora del rendimiento escolar de los
estudiantes de la I.E. 40616?
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 ¿En qué medida el uso de laboratorios virtuales para la enseñanza del
curso de biología del nivel secundario eleva el rendimiento escolar de los
estudiantes de la I.E. 40616?
 ¿Cuán informados están los docentes y estudiantes del nivel secundario
de la I.E. 40616 sobre la existencia y uso de los laboratorios virtuales para la
enseñanza del curso de biología?
 ¿La elaboración de una guía teórica sobre el uso de los laboratorios
virtuales para los docentes del curso de biología, les permite tener mejor manejo
de los mismos?
2.2.

Objetivos de la investigación:
2.2.1. Objetivo General
Determinar el nivel de rendimiento escolar de los estudiantes de la I.E.

40616, con la aplicación del uso de laboratorios virtuales.
2.2.2. Objetivos Específicos


Evaluar el rendimiento escolar de los estudiantes del curso de biología

del cuarto grado de nivel secundario de la I.E. 40616, con el uso de laboratorios
virtuales y sin el uso de laboratorios virtuales.


Demostrar que el uso de laboratorios virtuales en el proceso de

enseñanza aprendizaje, para el curso de biología del cuarto grado de nivel
secundario, eleva el rendimiento escolar de los estudiantes de la I.E 40616.


Obtener información sobre los conocimientos previos de los docentes

del área de biología y estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la
I.E. 40616, sobre los laboratorios virtuales.


Diseñar una guía teórica para el uso de laboratorios virtuales, dirigido

a los profesores del curso de biología del nivel secundario para su aplicación en el
aula.
2.3.

Justificación de la investigación
La carencia de materiales de laboratorios e instalaciones adecuadas para

el desarrollo de las prácticas, propias del curso de biología limitan el desarrollo de
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los aprendizajes de los estudiantes, esta situación es recurrente en muchas
instituciones educativas del país.
Los laboratorios virtuales constituyen un recurso que permite simular las
condiciones de trabajo de un laboratorio presencial superando algunas de las
limitaciones de estas actividades y propiciando nuevos enfoques en la enseñanza
de la biología.
Los laboratorios virtuales, que permiten desarrollar objetivos educativos
propios del trabajo experimental. Se entiende por laboratorio virtual un sitio
informático que simula una situación de aprendizaje propia del laboratorio
tradicional. Los laboratorios virtuales se enmarcan en lo que se conoce como
entornos virtuales de aprendizaje que ofrecen nuevos entornos para la enseñanza
y el aprendizaje libres de las restricciones que imponen el tiempo y el espacio en
la enseñanza presencial y capaces de asegurar una continua comunicación entre
estudiantes y profesores.
2.4.

Planteamiento de la hipótesis
2.4.1. Hipótesis principal
El adecuado uso de laboratorios virtuales, mejora el rendimiento escolar de

los estudiantes en el área de biología del cuarto grado del nivel secundario de la
I.E. 40616.
2.4.2. Hipótesis específicas
 Si se usan laboratorios virtuales para la enseñanza del curso de biología
a los estudiantes del cuarto grado de nivel secundario, mejorará su rendimiento
escolar, porqué son herramientas más didácticas que las convencionales.
 Al utilizar laboratorios virtuales en la enseñanza del curso de biología en
cuarto grado de educación secundaria, elevará su rendimiento escolar, en
comparación con el grupo control, que tendrá un rendimiento aprobatorio pero no
superior al grupo experimental.
 Los docentes y estudiantes del cuarto grado de educación secundaria,
desconocen o conocen muy poco sobre los laboratorios virtuales.
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 Si se les capacita a los docentes del curso de biología de la I.E. 40616
sobre el uso de laboratorios virtuales mediante talleres y la demostración con una
guía teórica, entonces los docentes estarán mejora preparados y familiarizados
con su la propuesta, porque notarán que no tiene mayores dificultades su
aplicación.
2.5.

Variables de estudio
Variable independiente:
 Laboratorios virtuales
Indicadores
 Uso del laboratorios virtuales
Variable dependiente:
 Rendimiento escolar
Indicadores
 Notas de las pruebas de entrada y salida

2.6.

Operalización de variables
Variables

Independiente

Indicadores
Uso de laboratorios
virtuales

Operalización
Aplicación de los laboratorios
virtuales en un grupo
denominado experimental.
Si hay una diferencia significativa
entre las medias de ambos

Dependiente

Rendimiento escolar

grupos a favor del grupo
experimental, indica la influencia
positiva de la aplicación de los
laboratorios virtuales.

39

2.7.

Metodología
2.7.1. Diseño de técnica de recolección de datos
2.7.1.1. Población y/o muestra:
La población es 48 estudiantes del cuarto grado de educación secundaria

de las secciones A y B, de la I.E 40616.
2.7.1.2. Tipo de Investigación
Experimental
2.7.1.3. Nivel de Investigación
Cuasi experimental
2.7.1.4. Diseño de Investigación
Cuantitativa y Cualitativa
2.7.1.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección De Datos
En la investigación bibliográfica y web gráfica: Se buscó en libros,
revistas, internet y varios portales W eb. Se utilizó la técnica del fichaje.
En la investigación de campo: Empleamos prueba escrita a los
estudiantes y entrevista tanto a estudiantes como a docentes.
2.7.1.6. Procesamiento
Procesamiento

Cuantitativo:

Se

estadísticas
 Medidas de tendencia central.
 Medidas de desviación estándar

empleó las

siguientes

medidas
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2.8.

Análisis e interpretación de resultados
2.8.1. Formación de los Grupos de Trabajo
Se ha considerado como muestra a los estudiantes del 4TO grado de

secundaria integrado por 48 estudiantes y como muestra dos secciones, una
constituida por 24 estudiantes de la sección “A” y la otra de 24 estudiantes de la
sección” B”. Quedando establecido la selección de los grupos de trabajo de la
siguiente manera:
 Grupo de Control - Sin Laboratorio virtual: Conformado por los
estudiantes de la sección “A” del 4TO grado de secundaria, integrado por 24
estudiantes.
 Grupo Experimental - Con Laboratorio virtual: Conformado por los
estudiantes de la sección “B” del 4TO grado de secundaria, integrado por 24
estudiantes.
2.8.2. Organización del Trabajo Experimental
El presente trabajo se llevó a cabo de la siguiente manera:
a. Duración de la experimentación:
Se dio inicio en el mes de Junio del 2017, finalizando en el mes de Julio del
mismo año.
b. Duración de las sesiones de enseñanza – aprendizaje
Las sesiones de enseñanza – aprendizaje se desarrollaron dentro del
horario normal de trabajo durante 4 semanas, 4 horas pedagógicas semanales.
Cuadro Nro. 1
Sesión de Clases
Grado

Sección

Día

Hora

Cuarto

“A”

Lunes

1ra y 2da Hora

Martes

3ra y 4ta Hora

Miércoles

3ra y 4ta Hora

Jueves

5ta y 6ta Hora

Cuarto

“B”
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c. Temas Desarrollados
Los Temas realizados fueron elaborados de acuerdo a la programación
curricular, desarrollados tanto para el grupo experimental (Aula con Laboratorios
Virtuales) como para el grupo de Control (Aula sin Laboratorios Virtuales), los
cuales fueron los siguientes:
 Materiales de laboratorio
 Microscopio
 Célula
 Sistema digestivo
2.8.3. Resultados de la Prueba de Entrada
A continuación se consignan los resultados de los puntajes de prueba
cognoscitiva obtenidos en la prueba de entrada. El puntaje obtenido es sobre los
20 puntos como nota máxima.
Cuadro Nro. 2
Puntajes de Ambos Grupos

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

Notas de entrada
Grupo ―A‖
7
7
6
4
5
8
10
5
9
10
6
10
7
6
2
10
5
9

Grupo ―B‖
8
10
9
9
8
8
8
6
6
6
7
8
7
2
2
8
6
6
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19
20
21
22
23
24

10
6
10
7
6
2

6
7
8
7
2
2

Promedio

7

7

Gráfico Nro. 1

GRUPO "A"
6
5
4
3
2
1
0
2

4

5

6

7

8

9

10

En la estadística se observan los puntajes obtenidos en la prueba de
entrada. Se evidencia que en el GRUPO “A” el puntaje que predomina es 10,
siendo todas notas desaprobatorias.
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Gráfico Nro. 2

GRUPO "B"
7
6
5
4
3
2
1
0
2

6

7

8

9

10

9

10

En la estadística se observan los puntajes obtenidos en la prueba de
entrada. Se evidencia que en el GRUPO “B” el puntaje que predomina es 8,
siendo todas notas desaprobatorias.
El tratamiento estadístico descriptivo nos ha reportado los siguientes
estadísticos de la prueba de entrada para ambos grupos:
Cuadro Nro. 3
Comparación de la Prueba de Entrada
Estadístico

Grupo ―A‖

Grupo ―B‖

Media

6.80

6.93

Mediana

7

8

Desv. Estándar

2.3

2.3

Moda

7

8

Rango

8

8

Mínimo

2

2

Máximo

10

10
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Para hallar la media se utilizó la siguiente fórmula estadística:

Donde:
: es el símbolo de la media aritmética.
Se obtuvieron los siguientes resultados:

Gráfico Nro. 3

MEDIA
6.94
6.92
6.9
6.88
6.86
6.84
6.82
6.8
6.78
6.76
6.74
6.72
Grupo "A"

Grupo "B"

Interpretación:
Se observa que el grupo “A” obtuvo una media de 6.80 y el grupo “B” una
media de 6.93, esto nos indica que hay una diferencia de 0.13 puntos entre el
grupo “A” y el grupo “B”, por ende no es significativa.
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Para hallar la mediana se utilizó la siguiente formula:

: Es la
frecuencias absolutas.

semisuma de las

L i - 1 : Es el límite inferior de la clase donde se encuentra

.

F i - 1 : Es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana.
a i : Es la amplitud de la clase.
Gráfico Nro. 4

MEDIANA
8
7.8
7.6
7.4
7.2
7
6.8
6.6
6.4
Grupo "A"

Grupo "B"

Interpretación:
Para el grupo “A” en la prueba de entrada se obtuvo una mediana de 7, y
para el grupo “B” una mediana de 8, esto indica que ambos grupos tienen una
tendencia a valores bajos.
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Para la desviación estándar se utilizó la siguiente formula:

Donde
Xi: dato i que esta entre (o, n)
X: promedio de los datos
N: numero datos
Gráfico Nro. 5

DESV. ESTANDAR
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Grupo "A"

Grupo "B"

Interpretación:
La desviación estándar en ambos casos es 2.3, lo que nos indica es que
los puntajes obtenidos no se alejan demasiado de la media, con lo cual la muestra
es más confiable.
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Para calcular la moda, se utilizó la siguiente fórmula:

L i - 1 : Es el límite inferior de la clase modal.
f i : Es la frecuencia absoluta de la clase modal.
f i — 1 : Es la frecuencia absoluta inmediatamente inferior a la en
clase modal.
f i - + 1 : Es la frecuencia absoluta inmediatamente posterior a la
clase modal.
a i : Es la amplitud de la clase.

Gráfico Nro. 6

MODA
8
7.8
7.6
7.4
7.2
7
6.8
6.6
6.4
Grupo "A"

Grupo "B"

Interpretación:
La moda es el valor que más se repite en la distribución de datos, para el
grupo “A” la moda es 7 y para el grupo “B” es 8, por lo tanto la diferencia solo es
de un punto.
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El rango da la idea de proximidad de los datos a la media. Se calcula
restando el dato menor al dato mayor.
Este dato permite obtener una idea de la dispersión de los datos, cuanto
mayor es el rango, más dispersos están los datos de un conjunto.

Gráfico Nro. 7

RANGO
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Grupo "A"

Grupo "B"

Interpretación:
El rango para ambos grupos es el mismo.
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El mínimo, es la nota más baja, obtenida, en la prueba de entrada que se
aplicó a los estudiantes de los grupos A y B.

Gráfico Nro. 8

MÍNIMO
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Grupo "A"

Grupo "B"

Interpretación:
Se observa que el mínimo, para ambos grupos, es el mismo. El puntaje en
ambos grupos es de 2 puntos de 20, es un puntaje muy bajo y se debe a que es
previo, a la explicación de los temas.
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El máximo, es la nota más alta, obtenida, en la prueba de entrada que se
aplicó a los estudiantes de los grupos A y B.
Gráfico Nro. 9

MÁXIMO
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Grupo "A"

Grupo "B"

Interpretación
Se observa que el máximo, para ambos grupos, es el mismo. El puntaje en
ambos grupos es de 10 puntos de 20, es un puntaje muy bajo y se debe a que es
previo, a la explicación de los temas.
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Interpretación general
En el cuadro de comparación se observa que la media aritmética del grupo
experimental (Grupo A)

es superada en 0.13 puntos por el grupo de control

(Grupo B), esto nos indica que no hay una diferencia significativa entre ambos
grupos.
La mediana como valor central de la distribución difiere muy poco de la
media hallada, lo que nos indica que la distribución es medianamente simétrica se
acerca bien a la curva normal. En el grupo control en la prueba de entrada con
una mediana de 7 y el grupo experimental con una mediana de 8, en ambos
grupos se ve que hay tendencia a valores bajos.
La moda que es el valor que más frecuente se repite en la distribución para
el grupo de control y experimental con 7 y 8 este último supera solo en un punto.
La desviación estándar como medida de dispersión también nos da una
estimación de error, mientras más compacta sea la muestra alrededor de la media
más confiable será o menores serán nuestros errores en la predicción, estas
dispersiones son muy cercanas para ambos grupos.
El rango, nos da una referencia muy general de la compactación de los
valores obtenidos para la técnica empleada para ambos grupos es idéntica.
2.8.4. Resultados de la Prueba de Salida
A continuación se consignan los resultados de los puntajes de prueba
cognoscitiva obtenidos en la prueba de salida. El puntaje obtenido es sobre los 20
puntos como nota máxima.
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Cuadro Nro. 5
Puntajes de Ambos Grupos

Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Promedio

Notas de salida
Aula sin
Aula con
Laboratorios Laboratorios
virtuales
virtuales
13
16
11
15
8
19
13
13
6
16
12
12
9
15
12
17
13
10
11
13
8
14
14
9
15
19
17
11
12
16
9
15
12
17
13
10
11
13
8
14
14
9
15
19
17
11
12
16
12

14
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Gráfico Nro.10

AULA SIN LABORATORIO VIRTUAL
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
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0
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12

13

14

15

17

En la estadística se observan los puntajes obtenidos en la prueba de
salida. Se evidencia que en el grupo aula sin laboratorios virtuales el puntaje que
predomina es 12, encontrándose valores menores a este.
Gráfico Nro.11

AULA CON LABORATORIO VIRTUAL
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
9

10

11

12

13

14

15

16

17

19
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En la estadística se observan los puntajes obtenidos en la prueba de
salida. Se evidencia que en el grupo aula con laboratorios virtuales el puntaje que
predomina es 16, encontrándose valores menores a este pero mayoritariamente
aprobatorios.
El tratamiento estadístico descriptivo nos ha reportado los siguientes
estadísticos de la prueba de entrada para ambos grupos:

CUADRO 6
Comparación de la Prueba de Salida
Aula sin

Aula con

Laboratorios

Laboratorios

virtuales

virtuales

11.6

14.3

Mediana

12

15

Desv. Estándar

2.9

3.0

Moda

13

16

Rango

11

10

Mínimo

6

9

Máximo

17

19

Estadístico
Media
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Para hallar la media se utilizó la siguiente formula estadística:

Dónde:
: es e l s í m b o l o d e l a m e d i a a r i t m é t i c a .
Se obtuvieron los siguientes resultados:

Gráfico Nro.12

MEDIA
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Aula sin laboratorios

Aula con
laboratorios

Interpretación:
La media obtenida para el grupo aula sin laboratorios virtuales es de 11.6 y
para el grupo aula con laboratorios virtuales es de 14.3, la diferencia es de 2.7 lo
que indica que es favorable para el grupo experimental.
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Para hallar la mediana se utilizó la siguiente fórmula:

: Es la semisuma de las frecuencias absolutas.

L i - 1 : Es el límite inferior de la clase donde se encuentra

.

F i - 1 : Es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana.
a i : Es la amplitud de la clase.

Gráfico Nro.13

MEDIANA
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Aula sin laboratorios

Aula con
laboratorios

Interpretación:
La mediana para el aula sin laboratorios virtuales es de 12 puntos y para el
aula con laboratorios virtuales es 15, donde se indica que para el grupo con
laboratorios virtuales los valores son mayores.
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Para la desviación estándar se utilizó la siguiente fórmula:

Donde
xi= dato i que esta entre (o, n)
x= promedio de los datos
n= numero datos
Gráfico Nro.14

DESV. ESTANDAR
3
2.98
2.96
2.94
2.92
2.9
2.88
2.86
2.84
Aula sin laboratorios

Aula con
laboratorios

Interpretación:
La desviación estándar para el grupo aula sin laboratorios de 2.9 y el grupo
aula con laboratorios virtuales es de 3.0 no se alejan demasiado de la media por
ende nos da menor margen de error.
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Para calcular la moda, se utilizó la siguiente fórmula:

L i - 1 : Es el límite inferior de la clase modal.
f i : Es la frecuencia absoluta de la clase modal.
f i — 1 : Es la frecuencia absoluta inmediatamente inferior a la en
clase modal.
f i - + 1 : Es la frecuencia absoluta inmediatamente posterior a la
clase modal.
a i : Es la amplitud de la clase.

Gráfico Nro.15

MODA
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Aula sin laboratorios

Aula con
laboratorios

Interpretación:
La moda para el aula sin laboratorios virtuales es de 13 y para el aula con
laboratorios virtuales es 16, esto indica que los valores más altos corresponden al
grupo aula con laboratorios virtuales.
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El rango da la idea de proximidad de los datos a la media. Se calcula
restando el dato menor al dato mayor.
Este dato permite obtener una idea de la dispersión de los datos, cuanto
mayor es el rango, más dispersos están los datos de un conjunto.

Gráfico 16

RANGO

11
10.8
10.6
10.4
10.2
10
9.8
9.6
9.4
Aula sin
laboratorios

Aula con
laboratorios

Interpretación:
El rango en el aula sin laboratorios virtuales es 11 y en el grupo aula con
laboratorios virtuales es 10, con respecto al rango el grupo experimental es más
compacto.

60

El mínimo, es la nota más baja obtenida por los estudiantes, en la prueba
de salida.
Gráfico Nro.17

MÍNIMO
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Aula sin laboratorios

Aula con
laboratorios

Interpretación
Se observa que en el grupo Aula con laboratorios virtuales, la nota mínima
es mayor que en el grupo Aula sin laboratorios virtuales, siendo los puntajes 9 y 6
respectivamente de 20 puntos.
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El máximo, es la nota más alta obtenida por los estudiantes, en la prueba
de salida.
Gráfico Nro.18

MÁXIMO
19
18.5
18
17.5
17
16.5
16
Aula sin laboratorios

Aula con
laboratorios

Interpretación
Se observa que en el grupo Aula con laboratorios virtuales, la nota mínima
es mayor que en el grupo Aula sin laboratorios virtuales, siendo los puntajes 19 y
17 respectivamente, de 20 puntos.
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Interpretación general
En el cuadro de comparación se observa que la media aritmética del grupo
experimental (Aula con Laboratorios virtuales) es de 14.3 superando al grupo de
control (Aula sin Laboratorios virtuales), por más de 2.7 puntos que es de 11.6 los
demás estadísticos indican igual comportamiento siendo favorable para el grupo
experimental (Aula con Laboratorios virtuales).
Con respecto al rango el grupo experimental es más compacto.
2.8.5. Análisis e interpretación

de los

datos obtenidos

de la

observación en el aula.
La evaluación del proceso se llevó a cabo durante el tiempo que duró las
sesiones Se dio inicio en el mes de Junio del 2017, finalizando en el mes de Julio
del mismo año.
La Observación permite obtener información sobre un fenómeno tal y como
se produce. La observación se entiende como un proceso por el cual un
especialista recoge por sí mismo información relacionada con un cierto problema
(Rodríguez, Gil y García, 1996). De esta manera, el observador puede recopilar
datos prácticamente imposibles de obtener a través de otras técnicas.
Como instrumento de las observaciones se utilizó una ficha en la que se
incluyeron los aspectos que se consideraron, a priori, importantes para valorar la
aplicación de los laboratorios virtuales: en primer lugar aquellos referidos al
contexto en el que se iba a desarrollar la aplicación, es decir, las condiciones del
aula de innovación, funcionamiento de los equipos, duración de la actividad, etc.;
en segundo lugar los relativos a la actitud del estudiante ante el uso de los
laboratorios virtuales: autonomía, motivación, concentración, etc. También se dejó
un margen para el registro anecdótico que permitió recoger impresiones que no
se habían contemplado en el diseño de la ficha de observación.
A. Contexto
La actividad se llevó a cabo con dos grupos como se muestra en el
siguiente cuadro:
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CUADRO Nro. 8
Sesión de Clases
GRADO

SECCIÓN

DÍA

HORA

Cuarto

“A”

Lunes

1ra y 2da
Hora

Martes

3ra y 4ta
Hora

Miércoles

3ra y 4ta
Hora

Jueves

5ta y 6ta
Hora

Cuarto

“B”

Las sesiones de enseñanza – aprendizaje se desarrollaron dentro del
horario normal de trabajo durante 4 semanas, 4 horas pedagógicas semanales.
El aula de innovación de la Institución Educativa dispone de 20
computadoras conectadas en una red, el número de computadoras es favorable
ya que interesaba que la actividad se desarrollara individualmente. También se
observó en el aula de innovación un proyector multimedia, un Televisor y un DVD.
Las computadoras contaban con software: Ardora, scratch, office 2007 y
entre otros utilitarios como el W inamp, Power DVD, etc.
La distribución de las computadoras en el aula de innovación están en filas
horizontales, las cuales se orientan hacia al frente mirando al profesor, lo que
favorece la concentración de los estudiantes y la interacción con el profesor.
Previamente al inicio de las sesiones fue necesario reservar el aula de
innovación días antes, no fue necesario hacer cambios con algún profesor ya que
el uso del aula de innovación no es frecuentada por otros profesores de otros
cursos.
Las incidencias en relación al desarrollo de la aplicación fueron:
a. Funcionamiento de las computadoras: En las cuatro sesiones en que
se aplicó los

laboratorios

virtuales,

no se presentó problemas

en

el

64

funcionamiento de las computadoras, lo cual era favorable para el desarrollo de
las sesiones.
b. Conexión a internet: Aunque el aula de innovación tiene conexión a
Internet, la velocidad era lenta (400 Kb/s), la lentitud de la conexión no impidió
que los estudiantes terminaran la actividad.
c. Funcionamiento de las actividades desarrolladas Laboratorios
Virtuales: Las actividades desarrolladas con laboratorios virtuales, funcionaron
muy bien, no se presentaron problemas en el momento de la manipulación: la
facilidad para introducir los datos y la rapidez de respuesta del programa, así
como la accesibilidad de las actividades son los aspectos más destacados.
d. Duración de la sesión: Aunque estaba prevista para dos horas cada
sesión, los tiempos de espera para ubicar la carpeta de actividades y alguna
dificultad derivada del manejo de la aplicación, hicieron que, en algunos casos, se
retrasara el inicio de la sesión, sin embargo, se logró culminar las sesiones.
B. Actitud de los estudiantes: Los estudiantes, en general, acudieron al
aula de innovación muy motivados ante la perspectiva de trabajar en un entorno
virtual, ya que, previamente, se les había explicado brevemente la finalidad de las
sesiones que se desarrollaran.
Su actitud durante la experiencia se resume a continuación:
a. Manejo de las actividades interactivas: La totalidad de los estudiantes
se desenvuelven bastante bien en el manejo del ordenador, observándose que es
un medio familiar para ellos. La navegación por las actividades interactivas y la
manipulación no planteó problemas, aunque algunos estudiantes se resistían al
trabajo en un inicio, pero a medida que iban entendiendo el funcionamiento de las
actividades interactivas, esa resistencia iba desapareciendo.
b. Necesidad de asistencia del profesor: Las demandas de ayuda al
profesor nunca fueron excesivas y estaban relacionadas con el tiempo de carga
de las actividades (en algunos casos tardaba más que en otros), pero era mínimo
el tiempo de espera.
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Una vez dentro de las actividades interactivas, surgieron algunas dudas
respecto al manejo de una actividad. En ningún momento hubo la sensación de
que el profesor, por saturación, no fuera capaz de atender las demandas de
ayuda de los estudiantes, las cuales a medida que avanzaba la actividad fueron
disminuyendo.
c. Concentración: Todos los estudiantes leyeron detenidamente los
enunciados de las actividades interactivas iniciar a desarrollar, tal y como les
indicó el profesor. En todo momento los estudiantes estuvieron enfrascados en su
actividad y los comentarios entre ellos fueron únicamente para hacerse alguna
pregunta y para enseñarse mutuamente sus resultados.
d. Motivación: Tanto por la actitud de los estudiantes ante el trabajo como
por sus comentarios explícitos, resultaba evidente que la actividad había resultado
muy motivadora. Muchos estudiantes se interesaron por la posibilidad de repetir
las actividades interactivas en casa (aun habiéndolo terminado en la clase) y
poder enseñarlo a amigos o hermanos.

66

2.8.6. Entrevista a los profesores
2.8.6.1.

Análisis e interpretación de los datos obtenidos de la
entrevista a los PROFESORES DE BIOLOGÍA.
Gráfico Nro.19

¿Utiliza los laboratorios virtuales para realizar sus clases?
En cualquier caso fundamente su respuesta ¿Por qué?
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¿Utiliza los laboratorios virtuales para realizar sus
clases?
N°
1
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No
X
X
X

Algunas veces

X

Interpretación:
En el siguiente gráfico se observa que:
-3 profesores que corresponde al 75% de los profesores entrevistados no
utilizan los laboratorios virtuales para realizar sus clases.
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-Sólo 1 profesor que corresponde al 25% de los profesores algunas veces
aplica los laboratorios virtuales para el desarrollo de sus clases
Es evidente que el uso de los laboratorios virtuales no está muy difundido
entre los docentes de la I.E. 40616, a pesar de estar conscientes de la
importancia que tiene para el aprendizaje. El motivo fundamental por el que no
utilizan los laboratorios virtuales como se indica en la entrevista es:
-“No las utilizo”.
-“Por lo general No, por la falta de manejo de los programas”.
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Gráfico Nro.20
¿Sabe utilizar programas o software avanzados que los pueda aplicar en el
aula?
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X
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Interpretación:
En el siguiente gráfico se observa que:
Solo 1 profesor de los entrevistados, que corresponde al 25% sabe utilizar
programas o software avanzados para su aplicación en el aula; y
3 profesores que corresponden al 75% de los entrevistados, no saben
utilizar programas o software avanzados para su aplicación en el aula.
A pesar de conocer la importancia del uso de las TICs en el proceso de
enseñanza aprendizaje, son muy pocos los profesores que dominan software
avanzados, y solo conocen lo básico en software no especializados como W ord,
Excel, Powerpoint.
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Gráfico Nro.21
¿Planifica sus clases programando actividades que
involucren el uso de los laboratorios virtuales?
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Interpretación:
En el siguiente gráfico se observa que:
Solo 1 profesor que corresponde al 25% de los profesores entrevistados,
planifica sus clases programando actividades que involucren el uso de los
laboratorios virtuales; y
3 profesores que corresponde al 75% de los profesores entrevistados, no
planifica sus clases programando actividades que involucren el uso de
laboratorios virtuales.
Los profesores que manifiestan el no uso de los laboratorios virtuales
señalan que el motivo fundamental es que no dominan los programas implicados
en el uso de laboratorios virtuales.
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Gráfico Nro.22
¿Cree Ud. que el uso de los laboratorios virtuales influye en el rendimiento
escolar de los estudiantes? ¿Por qué?
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Interpretación:
En el siguiente gráfico se observa que:
3 profesores que corresponde al 75% de los profesores entrevistados,
creen saber que el uso de los laboratorios virtuales influyen positivamente en el
rendimiento escolar de sus estudiantes.
1 profesor que corresponde al 25% de los profesores entrevistados, no
sabe si el uso de los laboratorios virtuales influye positivamente en el rendimiento
escolar de sus estudiantes.
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En relación a la pregunta formulada los docentes indicaron lo siguiente:
“Claro que sí, porque sería más atractivo, motivador, y significativo para
ellos, que siempre esperan más y de mejor calidad, lo cual influiría en el
desempeño y rendimiento de éstos”.
“No influye, va a depender del alumno si utiliza bien o no los recursos
tecnológicos y les saca provecho”.
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2.8.7. Entrevista a los estudiantes
2.8.7.1.

Análisis e interpretación de los datos obtenidos de la
entrevista a seis estudiantes de 4TO año de secundaria,
antes de la aplicación de los laboratorios virtuales.
Gráfico Nro.23
¿Qué son las Tics?
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Interpretación:
En el siguiente gráfico se observa que:
2 estudiantes que corresponde al 33% de los encuestados señalan como
concepto de TICS a tecnologías que ayudan a comunicarnos.
1 estudiante que corresponde al 17% de los encuestados señalan como
concepto de TICS a las computadoras.
2 estudiantes que corresponde al 33% de los encuestados señalan como
concepto de TICS a las computadoras y tecnologías.
Solo 1 alumno que corresponde al 17% de los encuestados señalan como
concepto de TICS a las tecnologías de la información y comunicación.
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Gráfico Nro. 24
¿Utilizan laboratorios virtuales para el desarrollo de prácticas
en la asignatura de Biología?
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Interpretación:
En el siguiente gráfico se observa que:
- 6 estudiantes que corresponden al 100% de los estudiantes encuestados
señalan que no utilizan laboratorios virtuales para desarrollar sus prácticas en el
curso de biología.
- “No, no utilizamos laboratorios virtuales”.
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- “No”.
- “No, nunca”.
- “No, pero buscamos las tareas en internet”.
- “No”.
- “No”
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Gráfico Nro. 25
¿De qué tecnologías hace uso tu profesor del curso
de biología para el dictado de su clase?
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Interpretación:
En el siguiente gráfico se observa que:
- 1 estudiante que corresponde al 16% de los estudiantes encuestados,
manifiesta que su profesor del curso de biología utiliza como tecnología actual el
uso del software PowerPoint y proyector multimedia.
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 1 estudiante que corresponde al 17% de los estudiantes encuestados,
manifiesta que su profesor del curso de biología utilizan como tecnología actual la
proyección de videos y proyector multimedia
 4 estudiantes que corresponde al 67% de los estudiantes encuestados,
manifiesta que su profesor del curso de biología no tiene mucho acceso al aula de
innovación.
Alguno de los comentarios señalados por los estudiantes a esta pregunta
son:
- “A veces utiliza diapositivas”.
- “A veces nos muestra videos”.
- “No tiene mucho acceso al aula de innovación”.
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Gráfico Nro. 26
¿Consideras que el uso de la tecnología por parte de tus profesores
del curso de biología favorece tu rendimiento escolar?
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Interpretación
En el siguiente gráfico se observa que:
 1 estudiante que corresponde al 17% de los estudiantes encuestados,
manifiesta que el uso de tecnología por parte de sus profesores del curso de
biología no favorece su rendimiento escolar.

79

 5 estudiantes que corresponde al 83% de los estudiantes encuestados,
manifiesta que el uso de tecnología por parte de sus profesores del curso de
biología si favorece su rendimiento escolar.
Líneas abajo se puede leer los comentarios realizados por los estudiantes
a esta pregunta:
 “Si, para que de esta manera mejorar las notas y tener mejor
rendimiento escolar”.
 “No creo que influya mucho, porque depende de nosotros si
estudiamos”.
 “Si, porque la mayor información la obtenemos de la Internet”.
 “Claro que sí”.
 “Si, me gustaría que utilicen tecnología para el desarrollo del curso”.
 “Si, me motivaría y eso haría que mi rendimiento escolar mejore”.
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2.8.8. Comprobación de la Hipótesis General
CUADRO Nro. 8
GRUPOS / TIEMPO

ANTES

DESPUÉS

X = 6.9

X´ = 14.3

Y = 6.8

Y´ = 11.6

AULA CON LABORATORIO
VIRTUAL
AULA SIN LABORATORIO
VIRTUAL

TIEMPO
ANTES

DESPUÉS

AULA CON
LV

X

D1 = 7.4

D3 = 0.1

X´
D4 = 2.7

AULA SIN
LV

Y

D2= 4.8

Y´

D5 = D4 – D3
D5 = 2.7 – 0.1
D5 = 2.6
Donde:
 X= Prueba de entrada del grupo experimental.
 Y= Prueba de entrada del grupo control.
 X´= Nota promedio de salida del grupo de experimental.
 Y´= Nota promedio de salida del grupo de control.
 D1 =Incremento entre la prueba de entrada y la nota promedio de
salida en el grupo experimental.
 D2=Incremento entre la prueba de entrada y la nota promedio de
salida en el grupo control.
 D3= Diferencia entre las pruebas de entrada de ambos grupos.
 D4= Diferencia entre las notas promedio de salida de ambos grupos.
 D5= Puntaje directamente atribuible a la aplicación de los laboratorios
virtuales
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Interpretación:
Existen diferencias significativas entre ambos procesos de enseñanza –
aprendizaje.
Existen diferencias significativas en el mismo grupo de trabajo antes y
después de su aplicación al evaluar su rendimiento.
2.6: representa el puntaje directamente atribuible al uso de los laboratorios
virtuales.
Después de haber realizado el trabajo de investigación experimental; es
decir, luego de haber obtenido los resultados de la aplicación de los instrumentos
a ambos grupos se acepta la hipótesis de investigación donde se asume que la
aplicación de los laboratorios virtuales, influye positivamente en el rendimiento
escolar de los estudiantes del 4to grado de educación secundaria en el área de
biología de la I.E 40616.
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CAPÍTULO III
LABORATORIOS VIRTUALES PARA LA ENSEÑANZA DEL
CURSO DE BIOLOGÍA DEL NIVEL SECUNDARIO
3.1.

Fundamentación
Desde su creación, el laboratorio virtual ha sido definido de varias formas,

entre ellas podemos citar el concepto de la Reunión de Expertos sobre
Laboratorios Virtuales (UNESCO, 2000): "un espacio electrónico de trabajo
concebido para la colaboración y la experimentación a distancia con objeto de
investigar o realizar otras actividades creativas, y elaborar y difundir resultados
mediante tecnologías difundidas de información y comunicación".
Otra definición más específica considera que un laboratorio virtual es una
simulación de la realidad, es decir, un experimento de laboratorio, usando los
patrones descubiertos por la ciencia. Estos patrones, o leyes si se prefiere, son
codificados por el procesador de un ordenador para que, mediante algunas
órdenes, éste nos brinde respuestas semejantes a lo que se podría obtener en la
vida real (Sanz y Martínez, 2005).
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El panorama actual del proceso enseñanza-aprendizaje plantea nuevos
retos académicos, especialmente en lo que se refiere a metodologías capaces de
construir competencias orientadas al logro de una mayor autonomía del
estudiante, puesto que el aprendizaje será más efectivo si en alguna etapa de la
experiencia el alumno puede participar activamente mediante la experimentación,
el análisis y la toma de decisiones.
Al respecto resultan muy útiles los laboratorios virtuales, que pueden
utilizarse como una herramienta de refuerzo y apoyo para que los estudiantes
potencien sus conocimientos por sí solos o bien se pueden implementar como
elemento didáctico en las clases expositivas para fomentar un entorno
participativo y constructivista. De manera añadida, mediante su uso también se
potencia la adquisición de competencias en el manejo de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), tan importantes hoy en día para la formación
del estudiante (Molina, 2012).
La práctica de laboratorio es una potente estrategia pedagógica para la
construcción de competencias procedimentales y por este motivo es utilizada en
una gran variedad de programas académicos, usualmente sincronizada con su
asignatura teórica correspondiente.
La planificación de las actividades a realizar es clave para el logro de los
objetivos; en este sentido, la práctica pedagógica tradicional tiende a secuenciar
el conocimiento teórico y práctico.
Los laboratorios convencionales, con toda su infraestructura de vidriería,
equipos y reactivos químicos, han sido tradicionalmente el lugar predilecto para
desarrollar prácticas y hacer experimentación en las carreras de ciencias y
ciencias aplicadas. Sin embargo, a medida que los modelos educativos se han
vuelto más flexibles y enfocados a competencias, la inclusión de las TIC ha
cambiado radicalmente el concepto de espacio físico; esto ha hecho patente una
serie de limitaciones pues a pesar de la enorme importancia que éste tiene para el
aprendizaje, no puede ofrecer la versatilidad idónea que se necesita en la
actualidad. También es un hecho que la práctica de laboratorio presenta elevados
tiempos de respuesta, los cuales tienden a bajar su productividad.
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Una de las principales ventajas que ofrece el trabajo práctico en el
laboratorio es su interactividad, puesto que permite al estudiante el contacto con
los elementos, su manipulación y sus transformaciones. Al poder observar lo que
sucede en los experimentos, el alumno desarrolla habilidades cognitivas y
destrezas prácticas, que le facilitan el planteamiento de problemas y la aplicación
de sus conocimientos acerca del mundo que le rodea, entrenándose en la
ejecución del método científico en el mundo real. Sin embargo, a pesar de ser un
lugar

ideal

para

la

experimentación,

este

espacio

también

presenta

inconvenientes, entre los que podemos destacar el costo inicial, el mantenimiento,
el consumo de energía y las restricciones de espacio debido al incremento en la
matrícula, propia de la explosión demográfica (Lorandi et al., 2011).
La realización de experimentos con plantas reales suele ser costosa en
términos de tiempo, dinero y energía, ya que requiere la puesta a punto de
infraestructuras normalmente caras y difíciles de sostener en buenas condiciones.
Además, es frecuente que una vez que se les dé el mantenimiento necesario
permanezcan infrautilizadas debido, fundamentalmente, al escaso tiempo que los
alumnos pueden emplearlas y a que se suele tratar de infraestructuras sensibles a
usos indebidos que ellos les puedan dar, dificultándose la realización de las
prácticas necesarias con equipos reales (Calvo et al., 2008).
Por otro lado, las prácticas reales necesitan de una supervisión y puesta a
punto por parte de los profesores o los encargados de los laboratorios, por lo que
se limita de manera natural el número de estudiantes que pueden ser atendidos,
llegando muchas veces a ser recursos subutilizados, además de que obliga a la
presencia física del alumno (Lorandi et al., 2011).
Los enfoques actuales para mejorar la educación se apoyan en la
disponibilidad de tecnología multimedia e interactiva. Este cambio en el
paradigma se debe, en parte, a la demanda intrínseca de la integración de las
tecnologías de la información con los instrumentos pedagógicos clásicos (lo que
se conoce como blendedlearningo b-learning) (Dinov, Sánchez y Christou, 2008).
La exigencia de incorporación de la tecnología a los programas educativos
a nivel mundial ha llevado a la formulación de estándares como el reportado en el
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documento de la UNESCO (2008), el cual considera que "las prácticas educativas
tradicionales, ya no proveen a los docentes las habilidades para enseñar a sus
estudiantes a sobrevivir económicamente en los espacios laborales actuales".
Es bien sabido que la sola herramienta didáctica resulta insuficiente cuando
se trata de construir competencias y que se hace estrictamente necesaria una
metodología adecuada para direccionar las actividades hacia el logro de objetivos
propuestos. La preparación del docente para incorporar de manera efectiva las
TIC a su programa particular es uno de los desafíos identificados al estudiar la
forma en que los profesores han utilizado estas tecnologías para diseñar sus
experiencias de aprendizaje. Esto involucra varios aspectos como la escasez de
modelos para el uso pedagógico de las TIC, acceso limitado algunas veces por
barreras del idioma y conceptos erróneos e incomodidad de los profesores al
utilizar la tecnología (Martinovic y Zhang, 2012).
Actualmente las TIC ofrecen la posibilidad de realizar actividades
complementarias a la práctica, las cuales facilitan el trabajo de análisis de
resultados, a la vez que proveen un panorama mucho más amplio del problema
puntual que se estudió en el laboratorio.
Una de las herramientas disponibles en la web son los laboratorios
virtuales, los cuales se encuentran como sitios que incluyen applets o pequeños
programas que tienen como base los modelos teóricos y que, a través de ciertos
elementos clave, son capaces de simular las condiciones de laboratorio. De tal
forma, el estudiante puede realizar múltiples experimentos, cambiando las
variables y observando las respuestas del sistema; esto le permite hacer una
conexión entre lo que hizo en la realidad y lo que le muestra la máquina virtual.
Usualmente los applets son pequeños programas hechos en Java, cuya
ejecución es independiente del sistema operativo que se usa; se encuentran
incrustados en una página web y corren en el contexto del navegador que se
utiliza.
En este sentido, el presente estudio nace con la voluntad de conocer y
promover el uso de los laboratorios virtuales entre los actores claves del proceso
de enseñanza y aprendizaje: Maestros/as, Estudiantes.
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3.2.

Objetivos
3.2.1. Objetivos General
Facilitar contenidos a los docentes para lograr un cambio de actitud de los

estudiantes hacia la asignatura de Biología mediante el uso de laboratorios
virtuales.
3.2.2. Objetivos Específicos
 Instruir y capacitar a los profesores en los avances tecnológicos y las
necesidades que ellos demandan en los procesos de enseñanza aprendizaje.
 Elaborar un compendio de laboratorios virtuales, para el desarrollo de
una unidad.
3.3.

Actividades
3.3.1. Cronograma de actividades

Actividades
Pedido solicitud a las

2017
Octubre

Noviembre

X

instituciones educativas
para dar el taller “Uso de
los laboratorios virtuales en
el área de Ciencia
Tecnología y Ambiente”.
Planificación e

X

implementación los
talleres.
Invitar a los docentes.

X

Ejecución talleres

X

Análisis de los resultados.

X
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ETAPAS O ACTIVIDADES

A

Elaboración del Proyecto

X

Aprobación del Proyecto
Elaboración de los contenidos de los laboratorios virtuales

3.4.

O

N

X
X

Entrega de material a los docentes

X

Taller 1

X

Taller 2

X

Taller 3

X

Taller 4

X

Presentación del informe

X

Beneficiarios
3.4.1. Directos
Docentes de Aula
3.4.2. Indirectos
 Colegio
 Estudiantes de las II.EE.
 Padres de familia
 Sociedad en general

3.5.

S

Requerimientos de recursos
3.5.1. Recursos humanos
 2 Capacitadores
 4 Docentes
3.5.2. Recursos materiales
 Software educativo: adobe muse y Adobe dreamweaver
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 4 Computadoras
 1 Proyector multimedia
3.6.

Financiación
 Recursos propios.
Tabla 43
Financiación de la aplicación del programa.
Descripción

Cantidad

Costo
unitario

Proyector

1

Costo

Observación

total

S/.-0,00 S/.-0,00

Provee la
institución
educativa.

Computadoras

4

S/.-0,00 S/.-0,00

Provee la
institución
educativa.

Copias

75

S/. 0,10 S/. 7,50

Papelografos

15

S/. 0,50 S/. 7,50

Plumones

2

S/. 2,50 S/. 5,00
TOTAL S/. 20,00

3.7.

Metodología de trabajo
La metodología desarrollada se aplica en las siguientes etapas:
3.7.1. Etapa 1: Análisis de competencias a desarrollar
En el campo de la biología se deben desarrollar competencias específicas

que lleven al estudiante a un proceso de investigación continua que le propicie los
saberes necesarios es la adquisición de conocimientos basados en la solución de
problemas de la cotidianidad.
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Con

base

en

lo

anterior,

se

buscará

desarrollar

las

siguientes

competencias, ya que son las que le permiten al estudiante cubrir todos los
campos del aprendizaje.
3.7.1.1.

Identificar

En esta competencia se mira la capacidad para reconocer y diferenciar
fenómenos, representaciones y preguntas pertinentes sobre todos los fenómenos.
En este caso se hace referencia a todo lo que tiene que ver con los laboratorios
virtuales. Los estudiantes van a estar continuamente en el trabajo de
contextualizar experiencias al haber reconocido las fortalezas y debilidades que
poseen y las estrategias de evaluación a las que pueden acceder y que se les
facilitan desde la virtualidad, implementando para ello la meta-evaluación en la
cual el contexto de cada uno es bastante valioso y deja todas las opciones de
reconocer lo valioso que es el proceso nombrado en el uso de los laboratorios
virtuales.
Al darse esta identificación se puede hacer una relación directa entre la
investigación, la aplicación de la teoría a la práctica y la evaluación de los
resultados. Eso genera procesos de mejoramiento en relación con la generación
del aprendizaje que se quiere obtener.
3.7.1.2.

Indagar

Se concentra en esta competencia la capacidad para plantear preguntas y
procedimientos adecuados y para buscar, seleccionar, organizar e interpretar
información relevante para dar respuesta a las preguntas que surgen en el
desarrollo de la clase y el uso de los laboratorios virtuales. En esta se diseñan
estrategias de enseñanza que permitan integrar el contexto de cada estudiante a
las diversas prácticas para llegar de manera concreta a los aprendizajes
significativos. Para llegar a este aprendizaje se deben adecuar los recursos que
lleven a la utilización de las estrategias didácticas acordes al contexto, a los
recursos y a la planeación que desde las averiguaciones preliminares se puedan
hacer en cuanto a elementos teóricos y prescriptivos, construyendo parámetros
acordes a los indicadores de efectividad que se buscan implementar.
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3.7.1.3.

Explicar

Dentro del proceso de implementación de los laboratorios virtuales, se mira
la capacidad para construir y comprender argumentos, representaciones o
modelos que den razón de fenómenos y de experimentos llevados a cabo en la
virtualidad. Desde este concepto se diseñan estrategias de aprendizaje que sean
aplicables en el aula de clase y que vayan acordes a la propuesta curricular y al
método de evaluación que se vaya a llevar a cabo. Con los recursos didácticos
que se cuenta se debe asegurar que los estudiantes capten todos los conceptos y
que se esté continuamente atendiendo a las necesidades de formación y
planeación en una interacción constante que los lleve a reflexionar sobre las
necesidades que se les presentan en el entorno escolar y que pueden suplir con
la utilización de los laboratorios virtuales
3.7.1.4.

Comunicar

Llevando a cabo la implementación de los laboratorios virtuales dentro del
aula de clase, se debe tener presente a cada momento la capacidad para
escuchar, plantear puntos de vista y compartir conocimiento, que llevará a cada
estudiante a la recolección del mayor número de información que permitirá la
obtención de mejores resultados. Para lograr que se realicen las actividades como
se debe, es necesario relacionarnos con los demás y eso solo se logra por medio
de la utilización adecuada del lenguaje, que nos lleva a comprender el mundo y a
quienes nos rodean. Al optar por la comunicación como competencia a desarrollar
en la utilización de los laboratorios virtuales estamos accediendo a la mejor forma
para explicar, discutir, justificar o simplemente socializar los resultados que a
medida que se desarrolla la investigación se van dando. Es de anotar, que en
este proceso hay un vínculo indisoluble entre interpretar, argumentar y proponer
cuando de obtener resultados se trata.
3.7.1.5.

Trabajar en equipo

Aunque la implementación de los laboratorios virtuales en el aula de clase,
lleva al estudiante a un proceso de investigación y experimentación individual, se
necesita de la capacidad para interactuar productivamente con los que conforman
su entorno e ir así asumiendo compromisos que permitan la socialización en
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línea, de los resultados que se van obteniendo. El saber interactuar hace de todos
los procesos una herramienta indispensable al momento de obtener resultados,
ya que se está haciendo una construcción colectiva del saber, sabiendo
argumentar las posiciones personales y aprendiendo a aceptar, respetar y valorar
todo aquello que los demás tienen para nutrir el proceso de investigación y de
aprendizaje colaborativo. Con el ejercicio de trabajo colectivo accedemos a la
oportunidad de aprender de una manera libre y abierta, ya que se pueden emitir
conceptos, opiniones e ideas libremente, sin dejar de reconocer contextos y
características individuales, así, cada uno es reconocido en sus potencialidades,
se le permite a cada uno participar desde los puntos en los cuales sea más fuerte.
Además, el trabajo en grupo representa en el aula una oportunidad para que el
estudiante aprenda una serie de hábitos sociales de gran importancia para la vida,
que lo llevan a la responsabilidad de crear aprendizajes significativos desde su
autonomía.
3.7.1.6.

Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y
cambiante del conocimiento

La profundización en un campo de conocimientos avanzados de las
ciencias naturales que involucra procesos de la investigación, que van
permitiendo avances en el proceso cognoscitivo, tanto del laboratorio virtual como
de la realidad que este proporciona, nos deja llegar a conocimientos ya
establecidos, pero que adquieren diversas dimensiones dependiendo del contexto
y de los procesos que se quieran sacar adelante. Para los estudiantes, el trabajo
con los laboratorios, es la forma adecuada de interactuar con el cambio que lleva
implícito todo proceso de investigación, que busca afianzar la utilización de las
herramientas de las que se dispone en su entorno. Los laboratorios virtuales
permiten una relación de construcción del conocimiento en el contacto directo que
se lleva a cabo con los fenómenos que se presentan al realizar las diversas
prácticas, las cuales los relacionan directamente con fenómenos y con las
explicaciones que obtienen desde su propia investigación y experimentación. En
este proceso el estudiante ve la manera de ir más allá del conocimiento teórico.
Anexo a lo anterior, se está sacando de las aulas de clase la condición de que
solo este es el lugar para adquirir conocimiento. Ya saben que desde cualquier

92

espacio lo pueden hacer y se sienten como sujetos activos dentro de su proceso
de enseñanza-aprendizaje.
3.7.1.7.

Disposición

para

reconocer

la

dimensión

social del

conocimiento y para asumirla responsablemente
El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo de
conocimientos de acuerdo con las potencialidades e intereses que cada uno tiene
y poder experimentar desde sus posibilidades, buscando siempre dar solución a
los problemas de su entorno, utilizando para ello las opciones que le dan los
laboratorios virtuales, donde se requiere de la construcción colaborativa que hace
que surjan diversas opiniones que los llevan a realizar acciones más profundas,
que hacen que la investigación y la experimentación se retroalimenten.
Dentro de este proceso es de resaltar que el estudiante tiene intereses que
pueden llevarlo a hacer grandes avances sin necesidad de ponerse en peligro al
estar en contacto físico con elementos de laboratorio. Es urgente para los
docentes el entender que el conocimiento ya no es de unos pocos, es del grupo
en general y se tiene acceso a él gracias a la virtualidad, de ahí la necesidad de
abrirnos a nuevas formas de aprendizaje.
3.7.2. Etapa 2: Revisión de algunos laboratorios virtuales
3.7.2.1.

A virtual Pon Dip

Es una práctica virtual que puede ser complementada con una práctica
real, recogiendo agua de un estanque y observando los organismos, o bien sólo a
través de Internet. Requiere Java y está en inglés.
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3.7.2.2.

Ap Biology

W eb creada por Judith S. de Nuño. Numerosas prácticas, simulaciones y
actividades, tales como manejo de ADN, fisiología cardiovascular, anatomía floral,
Bioquímica, Biología Celular, pigmentos vegetales, fotosíntesis, imágenes
microscópicas, etc. En inglés.

3.7.2.3.

Aula en red

W eb promovida por la obra social de la entidad financiera Iber Caja, posee
una serie de simulaciones y experimentos virtuales, principalmente de Física,
Química y Biología. En las actividades de Biología, se encuentran actividades con
ADN, plantas, Atlas de Identificación de las Aves de Aragón, las leyes del Mendel
e Investigando con Ramón y Cajal.
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3.7.2.4.

Basic Human Anatomy

Laboratorio virtual de Anatomía e Histología Humana de la Universidad de
Indiana. Con muestras anatómicas e histológicas reales. En inglés.

3.7.2.5.

Biológica

En inglés. Se pueden realizar experimentos de Genética y comprobar las
leyes de Mendel. También permite observar células en 3D. En inglés.
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3.7.2.6.

Biology Labs on-line

W eb de la Univerdad Estatal de California y Pearson Educación. En inglés
y de pago, pero permite un día gratis, previo registro.

3.7.2.7.

Biology labs on line

W eb creada por el profesor de Biología Dennis Anderson. Posee las
siguientes secciones, cada una con sus prácticas: medidas, método científico,
moléculas orgánicas, células y membranas, respiración, ciclo celular, Genética,
ADN, electroforesis, plantas, evolución y animales. En inglés.

96

3.7.2.8.

Biomodel

Laboratorio virtual de Biotecnología de la Universidad de Alcalá de
Henares, en el que se pueden hacer distintas actividades, como laboratorio de
ADN, electroforesis, espectroscopía UV, etc.

3.7.2.9.

Biointeractive

Completísimo laboratorio que simula todo su entorno. Se pueden realizar
varias prácticas y actividades en el campo de la Biología, como son identificación
de bacterias, experimentos con moscas Drosophila, inmunología, cardiología,
neurofisiología, etc. En inglés. Una descripción de estos laboratorios virtuales, en
español, se puede encontrar en la página de BioUnalm.
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3.7.2.10. Blood Typing
Curioso juego de aprendizaje sobre los tipos de sangre del sitio web del
Premio Nobel. En inglés.

3.7.2.11. Brain Maps
W eb de atlas del cerebro. Más de 60 terabytes de imágenes cerebrales en
alta resolución. Contiene, además de imágenes del cerebro humano, los de
numerosas especies, como la rata, perro, primates, etc. De enorme interés para el
estudio de la Anatomía y la Neurología.
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3.7.2.12. Citología e histología veterinarias
Visionado, identificación y cuestiones, sobre estructuras celulares y tejidos.
Puede ser usado como prácticas virtuales o como atlas citológico e histológico. La
web ha sido realizada por la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia.

3.7.2.13. Cow's eye dissection
Disección de un ojo de vaca, de Exploratorium. Con vídeos, imágenes y
diagramas. En inglés.
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3.7.2.14. DNA Learning Center
Numerosos recursos sobre el ADN. Además de contener numerosos y
valiosos enlaces, la web contiene numerosos recursos, como animaciones en 3D,
electroforesis en gel, clonación, secuenciación, modelización de organismos, etc.
En inglés.

3.7.2.15. DNA Restriction digest and gel electrophoresis
Laboratorio virtual de Bctstudents. Simula el entorno de un laboratorio para
manejar ADN. En inglés.
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3.7.2.16. Discovery science - cells lab
Laboratorio virtual de cultivos celulares de la conocida cadena Discovery.
Se centra en el ámbito de la Biología y está exclusivamente en inglés.

3.7.2.17. Engineer a crop
W eb de Rick Groleau, sobre mejora genética de plantas cultivadas. Se
pueden hacer prácticas virtual con cría selectiva de maíz y manipulación
transgénica. Requiere Shockwave y está en inglés.
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3.7.2.18. Evolution And the nature
W eb iniciativa de la Universidad de Indiana, se pueden realizar varias
actividades y prácticas, tales como identificación de estructuras celulares, manejo
del ADN, fotosíntesis, genética, bioenergía, etc. En inglés.

3.7.2.19. Johnson Explorations
De la página Life Student Edition, nos ofrecen varias actividades, entre
ellas

molécula

de hemoglobina, tamaño

celular,

fotosíntesis, enzimas, etc. En Shockwave y en inglés.

interacciones

celulares,
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3.7.2.20. Lab Bench Main
De Pearson Educación. Se pueden realizar las siguientes actividades:
difusión y ósmosis, catálisis enzimática, mitosis y meiosis, pigmentos vegetales y
fotosíntesis, respiración celular, Biología Molecular, Genética, Genética de
Poblaciones, transpiración, Fisiología, Etología y oxígeno disuelto. En inglés.

3.7.2.21. Learn Genetics
Laboratorio virtual de Genética, creado por la Universidad de Utah. Permite
realizar las siguientes actividades: extracción de ADN, electroforesis en gel, PCR
y chip de ADN. En inglés, aunque da la opción de lanzar el traductor a español de
Bing. Interesante la práctica de extracción de ADN de cualquier cosa.
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3.7.2.22. Life Sciencie
Contiene una serie de simulaciones en Biología, como organismos y su
medio ambiente, ecosistemas, estructura de organismos, comportamiento animal,
evolución, etc. En inglés.

3.7.2.23. Mammal Skulls
Práctica virtual de identificación de cráneos de mamíferos. En inglés.

3.7.2.24. Mcgraw biology: online virtual labs
Interesantísima página de McGraw Hill, con numerosas actividades y
prácticas virtuales, como Biología Celular, diversidad animal, botánica, virus,
Ecología, evolución, etc. En inglés.
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3.7.2.25. Net frog dissection
Disección virtual de una rana a través de vídeos mov. En inglés.

3.7.2.26. Proyecto Phet
Proyecto de simulaciones desarrollado por la Universidad de Colorado
Boulder. Se halla traducido a varios idiomas, entre ellos el español. Se pueden
instalar completamente todas las simulaciones para trabajar sin conexión a
Internet (455 Mb). Entre las simulaciones de Biología se hallan, entre otras:
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canales de membrana, comida y ejercicio, ADN, expresión génica, neurona, y
selección natural.

3.7.2.27. The Jaydoc Histoweb
Práctica virtual histológica. Se pueden ver varias muestras de varios tipos
de tejidos, incluyendo patológicos. Las imágenes son de gran calidad. En inglés.

3.7.2.28. The Open Science Laboratory
Laboratorio virtual de la británica Open University. Contiene numerosas
experiencias virtuales en Biología, Geología, Astronomía, Física y Química, tales
como ensayos PCR, histología, microscopio óptico, microscopio petrográfico,
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indicadores medioambientales, observación re fósiles y rocas, kit geológico digital,
entre otras. En inglés. Requiere inscripción previa.

3.7.2.29. The Virtual Biology Labs
En

inglés.

Se

pueden

realizar

numerosas

actividades,

basadas

principalmente en la Biología Celular y en la Fisiología Vegetal.

3.7.2.30. Virtual Electron Microscopy
Recrea un microscopio electrónico, ajustando los parámetros de imagen y
aumentos. Se pueden ver varios especímenes.
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http://www.cuvsi.com/2014/11/laboratorios-virtuales-de-biologia.html
3.7.2.31. Laboratorio Virtual El Microscopio
En la primera pagina del laboratorio se muestra una breve introduccion al
tema a desarrollar.

FIGURA Nro.18
Para ingresar al laboratorio se debe hacer click en el item “Entrar al
laboratorio”.
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FIGURA Nro. 19
Al ingresar, encontramos al lado izquierdo las muestras a seleccionar:
 Celdas del corcho
 Catafilo de la cebolla
 Célula humana
 Grano de polen
 Sangre humana
 Célula animal
 Bacteria
Al lado izquierdo se encuentran el macro metro y micrómetro, con ese
aumenta o reduce la nitidez de la imagen. En el centro se encuentran el objetivo y
ocular con lo que se hace visible la muestra. Deben ser graduadas.
Los pasos a seguir son:
 Paso 1: selecciona la muestra
 Paso 2: selecciona una medida de objetivo u ocular hasta que aparezca
la muestra
 Paso 3: mejorar la nitidez con el macro metro o micrómetro.
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FIGURA Nro. 20

Muestra de las células del corcho

FIGURA Nro. 21
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Muestra del catafilo de la cebolla

FIGURA Nro. 22

Muestra de células humanas

FIGURA Nro. 23
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Muestra de pólen

FIGURA Nro.24

Muestra de glóbulos rojos

FIGURA Nro. 25
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Muestra de células de animal

FIGURA Nro.26
Muestra de bacterias

FIGURA Nro. 27
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Finalmente se encuentra una autoevaluación para los estudiantes sobre el
tema del laboratorio virtual.

FIGURA Nro. 28
3.7.3. Etapa 3: Elaboración y presentación de un compendio de
laboratorio virtual
En esta etapa, se demuestra a los docentes que se pueden organizar los
laboratorios virtuales por sesiones y unidades.
Los

contenidos

a

desarrollar

en

los

laboratorios

virtuales,

están

organizados según los siguientes módulos.
PASOS


La ventana muestra diferentes opciones

de los laboratorios virtuales

de biología. Desde aquí usted puede organizar las prácticas
correspondientes.

de laboratorio
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La ventana Vista contiene cuatro (4) opciones en el lado derecho,

Presionando clic en cualquiera de estas opciones tendrá acceso a diferentes
laboratorios
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CONCLUSIONES
PRIMERA:

El rendimiento escolar de los estudiantes del curso de biología
con el uso de laboratorios virtuales presenta una media de 14.3
mientras que sin el uso de laboratorios virtuales

presenta una

media de 11.6. Es decir que el grupo experimental superó al
grupo control por 2.7 puntos, siendo esto muestra de la

mejor

adquisición de aprendizajes gracias al uso de laboratorios
virtuales.
SEGUNDA:

Al aplicar los laboratorios virtuales en el proceso de enseñanza
del curso de biología

los alumnos presentan en la prueba de

salida un máximo de 19 evidenciado un logro significativo de
dicho recurso educativo.
TERCERA:

Debido a que la institución educativa cuenta con 20 máquinas en
óptimas condiciones, permitió que se pueda desarrollar las
sesiones de forma correcta, no habiendo inconvenientes para ello.

SUGERENCIAS

PRIMERA:

Es conveniente aplicar laboratorios virtuales permanentemente en
asignaturas como biología para que los estudiantes alcancen y
logren un aprendizaje significativo.

SEGUNDA:

El diseño y ejecución de los laboratorios virtuales debe ser
ampliamente conocido por el docente para su correcta aplicación,
lo que conlleva a una capacitación del docente.

TERCERA:

Las instituciones

educativas como parte del proceso de

enseñanza - aprendizaje deben dar las facilidades tanto a
estudiantes y docentes para hacer uso de las TICs, como los
laboratorios virtuales.

BIBLIOGRAFÍA
1.

ARACELI ESTEBARAN GARCÍA. Didáctica e Innovación Curricular. 2da.
Edición 1999 - España.

2. ARCE, ALAIN, 1999
3. CANDA MORENO, FERNANDO, 1999
4. HERMOSO ESTEBANEZ, PACIANO,1999
5. LINARES HUACO, VICTOR HUGO
6. SUSANA ARANEGA. Emociones y Educación - Qué son y cómo intervenir en
la escuela. 2da Edición 2007 - España
7. FRANCISCO

DIAS

ALCARAZ.

Didáctica

y

Currículo

en

enfoque

Constructivista. 1ra Edición 2002 - España.
8. ROSA MARIA TORRES. Los Achaques

de la Educación. Colección

Auladentro. Edición 1995. Libresa.
9. AQUILES BEDRIÑANA ASCARZA. Introducción a la Informática Educativa.
1997 - Lima
10. INMACULADA TELLO DÍAZ- MAROTO. Pedagogía a través de Internet. 1ra
Ed. Mayo 2009 Editorial UOC
11. DR. C. RAÚL FERNÁNDEZ AEDO, LIC. MARTÍN E. DELAVAUT R OMERO.
Educación y Tecnología. Un Binomio excepcional; Grupo Editor K.
12. El Diario Popular; Exponente: Las computadoras; Plataforma; Digital; tomado
el 12 de febrero del 2013.
13. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Tutorial del Google Docs; educar Tomado el
25 de enero del 2013.
14. MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ 2013. Aprovechamiento de las
Tics.
15. Rendimiento

Académico.

Tomado

el

1

de

Julio

del

2012

en

2013

de

http://psicopedagogiaperu.blogspot.com/2009/03/el-rendimientoacademico_03.html
16. Tipos

de

TICs.

Tomado

el

12

de

febrero

del

http://www.saum.uvigo.es/reec/volumenes/volumen6/ART5_Vol6_N3.pdf
17. TIC

y

Educación.

Tomado

el

1

http://boj.pntic.mec.es/jgomez46/ticedu.htm

de

Julio

del

2012

en

18. Dr. Pepe Marques Graelis. Impacto de las TICs en la Educación: Funciones y
Limitaciones. Última versión 04-09-07. Departamento de Pedagogía Aplicada.
Facultad de Educación. UAB. http://peremarques.pangea.org/siyedu.htm
19. La

Utilización

de

las

TIC

en

la

Enseñanza

de

la

Biología.

http://profesoratolosa.blogspot.com/; Tomado el 12 de febrero del 2013.
20. Tomado

el

9

de

julio

del

2012

de

http://portal.perueduca.edu.pe/Docentes/xtras/exe/docform/taller_capacitacion.
swf
21. Tomado el 10 de julio del 2012 de
http://www.slideshare.net/yeseniamolinba/tipos-de-tic.
22. Tomado el 11 de julio del 2012 de http://www.mariapinto.es/ecoms/re_elec.htm
23. Tomado el 12 de julio del 2012 de
http://www.saum.uvigo.es/reec/volumenes/volumen6/ART5_Vol6_N3.pdf
24. Tomado el 12 de julio del 2012 de http://boj.pntic.mec.es/jgomez46/ticedu.htm
25. Tomado el 16 de julio del 2012 de
http://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol26num2/articulos/laboratorios.htm
l

ANEXOS

ANEXO 1
MATRIZ DE CONSISTENCIA
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

PROBLEMA PRINCIPAL:

OBJETIVO PRINCIPAL:

HIPÓTESIS GENERAL:

¿La aplicación del uso de
laboratorios virtuales para el
curso de biología del nivel
secundario, determina el
nivel de rendimiento escolar
de los estudiantes de la I.E.
40616?

Determinar el nivel de
rendimiento escolar de los
estudiantes de la I.E. 40616,
con la aplicación del uso de
laboratorios virtuales.

El adecuado uso de laboratorios
virtuales, mejora el rendimiento
escolar de los estudiantes en el área
de biología del cuarto grado del
nivel secundario de la I.E. 40616.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :

HIPÓTESIS ESPECÍFICOS:

¿El uso de laboratorios
virtuales para la enseñanza
del curso de biología del nivel
secundario, influye en la
mejora del rendimiento
escolar de los estudiantes de
la I.E. 40616?

Evaluar el
rendimiento escolar de los
estudiantes del curso de
biología del cuarto grado de
nivel secundario de la I.E.
40616, con el uso de
laboratorios virtuales y sin el
uso de laboratorios virtuales.

Si se usan laboratorios
virtuales para la enseñanza del curso
de biología a los estudiantes del
cuarto grado de nivel secundario,
mejorará su rendimiento escolar,
porqué son herramientas más
didácticas que las convencionales.

Demostrar que el uso
de laboratorios virtuales en
el proceso de enseñanza
aprendizaje, para el curso de
biología del cuarto grado de

Al utilizar laboratorios
virtuales en la enseñanza del curso
de biología en cuarto grado de
educación secundaria, elevará su
rendimiento escolar, en
comparación con el grupo control,

METODOLOGÍAS

VARIABLE
INDEPENDIENTE:

TIPO DE INVESTIGACIÓN:

Laboratorios
virtuales

NIVEL DE INVESTIGACIÓN:

INDICADOR:
Uso del
laboratorios virtuales

PROBLEMAS ESPECÍFICOS :

¿En qué medida el uso de
laboratorios virtuales para la
enseñanza del curso de
biología del nivel secundario
eleva el rendimiento escolar
de los estudiantes de la I.E.

VARIABLES

VARIABLE
DEPENDIENTE:
Rendimiento
escolar
INDICADOR:
Notas de las
pruebas de entrada y
salida.
UNIDAD DE ANÁLISIS:
Estudiantes de 4to
grado de educación
secundaria de la I.E.
40616.
UNIVERSO:

Experimental
Cuasi experimental
DISEÑO DE
INVESTIGACIÓN:
Cuantitativa y Cualitativa
TÉCNICAS DE
RECOLECCIÓN DE DATOS:
En la investigación
bibliográfica y web
gráfica: Se buscó en libros,
revistas, internet y varios
portales Web. Se utilizó la
técnica del fichaje.
En la investigación de
campo: Empleamos
prueba escrita a los
estudiantes y entrevista
tanto a estudiantes como
a docentes.

40616?
¿Cuán informados están los
docentes y estudiantes del
nivel secundario de la I.E.
40616 sobre la existencia y
uso de los laboratorios
virtuales para la enseñanza
del curso de biología?
¿La elaboración de una guía
teórica sobre el uso de los
laboratorios virtuales para
los docentes del curso de
biología, les permite tener
mejor manejo de los
mismos?

nivel secundario, eleva el
rendimiento escolar de los
estudiantes de la I.E 40616.

que tendrá un rendimiento
aprobatorio pero no superior al
grupo experimental.

Conformado por todos
los estudiantes de la I.E.
40616.

Obtener información
sobre los conocimientos
previos de los docentes del
área de biología y
estudiantes del cuarto grado
de educación secundaria de
la I.E. 40616, sobre los
laboratorios virtuales.

Los docentes y estudiantes
del cuarto grado de educación
secundaria, desconocen o conocen
muy poco sobre los laboratorios
virtuales.

POBLACIÓN:

Diseñar una guía
teórica para el uso de
laboratorios virtuales,
dirigido a los docentes del
curso de biología del nivel
secundario para su aplicación
en el aula.

Si se les capacita a los
docentes del curso de biología de la
I.E. 40616 sobre el uso de
laboratorios virtuales mediante
talleres y la demostración con una
guía teórica, entonces los docentes
estarán mejora preparados y
familiarizados con su la propuesta,
porque notarán que no tiene
mayores dificultades su aplicación.

Para la presente
investigación la
población está dada por
los estudiantes de 4to
grado de educación
secundaria de la I.E.
40616.
MUESTRA:
Para la aplicación de las
pruebas se ha trabajado
con los 48 estudiantes
de 4to grado de
educación secundaria de
la I.E. 40616.

ANEXO 2
ENTREVISTA A LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DE
SECUNDARIA
Edad…….

1. ¿Qué son las Tics?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. ¿Utilizan laboratorios virtuales para el desarrollo de prácticas en la
asignatura de Biología?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3. ¿De qué tecnologías hace uso tu profesor del curso de biología para el
dictado de su clase?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4. ¿Consideras que el uso de la tecnología por parte de tus profesores del
curso de biología favorece tu rendimiento escolar?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

ANEXO 3
ENTREVISTA A LOS PROFESORES DE BIOLOGÍA
Edad…….

1. ¿Utiliza los laboratorios virtuales para realizar sus clases?
En cualquier caso fundamente su respuesta ¿Por qué?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. ¿Sabe utilizar programas o software avanzados que los pueda aplicar en
aula?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3. ¿Planifica sus clases programando actividades que involucren el uso de
los laboratorios virtuales?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4. ¿Cree Ud. que el uso de los laboratorios virtuales influye en el
rendimiento escolar de los estudiantes? ¿Por qué?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

ANEXO 4
EVALUACIÓN DE BIOLOGÍA
APELLIDOS Y NOMBRES:………………………………………………………………..
GRADO:………

SECCIÓN:…………

FECHA:………………….

1. ¿Qué es un microscopio? ¿Para qué sirve?
.........................................................................................................................
........................................................................................................................
2. ¿Qué dos partes del microscopio deben utilizarse para enfocar la muestra?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3. Completar:

4. Un organismo procariótico se caracteriza por carecer de:
a)
b)
c)
d)

Citoplasma
Carioteca
Ribosomas
ADN

5. La principal función de la membrana plasmática es:
a)
b)
c)
d)

Protección
Transporte de sustancias
Da forma celular
Síntesis de proteínas

6. ¿Cuáles son las partes que conforman la célula eucariota?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
7. ¿Cuál de los siguientes órganos no corresponden al sistema digestivo?:
a)
b)
c)
d)

Bronquios
Páncreas
Estomago
Esófago

8. Lugar donde se absorbe el alimento que va a la sangre:
a)
b)
c)
d)

Páncreas
Estómago
Ano
Intestino delgado

9. En el sistema digestivo, el órgano que degrada los alimentos
gracias a los movimientos peristálticos y los jugos digestivos es :
a)
Intestino delgado
b)
Estomago
c)
Esófago
d)
Hígado
10 ¿Cuál es la función de la vesícula biliar?
……………………………………………………………………………………

ANEXO 6

