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RESUMEN
En los últimos diez años, diversos estudios han constatado la disminución de alumnos que deciden
cursar Ciencias. Este problema, se origina en las etapas pre-universitarias, dónde la falta de
motivación, la masificación en las aulas y la falta de profesorado de apoyo, conduce a este
significativo descenso, el cual indirectamente, provoca la no asistencia a los laboratorios de
prácticas. De forma paralela, en las últimas décadas, se han desarrollado múltiples estudios que
demuestran que la asistencia a los laboratorios de prácticas, motivan al alumnado hasta el punto de
conseguir que aprendan conceptos y procedimientos relacionados con el método científico. Con el
objetivo de facilitar la asistencia a los laboratorios, este trabajo de investigación, se centra en sentar
las bases técnicas y pedagógicas necesarias para diseñar un protocolo educativo que permita al
profesorado de Ciencias, acudir de forma eficiente a los laboratorios. Para alcanzar este objetivo, se
ha procedido a diseñar un laboratorio virtual, SBioLab, debe actuar cómo promotor del aprendizaje,
permitiendo la posterior asistencia al laboratorio del centro educativo, con un resultado gratificante
y fructífero.
Palabras clave:
Biología, Enseñanza Secundaria, Protocolo Educativo, Laboratorio Virtual, eLearning.
ABSTRACT
In the last ten years, several studies have found a decrease in students who decide study Science.
This problem is originated in the pre-universitary stages, where the lack of motivation, the
massification at the classrooms and the lack of supporting teachers, leading to this significant
decline, which indirectly causes the non-assistance to laboratories in practices. In parallel, in the
past few decades, multiple studies have been developed that show how the laboratory work
motivates the students to the extent they learn concepts and procedures related to the scientific
method. With the objective of facilitating assistance to laboratories, this research work, focuses on
laying down the groundwork techniques and pedagogical necessary to design a educational protocol
to enable the Science teachers, go in an efficient way to laboratories. To achieve this goal, we have
proceeded to design a virtual laboratory, SBioLab, which must act as promoter of learning,
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allowing the subsequent assistance to the laboratory of the school, with a result rewarding and
fruitful.
Key words:
Biology, Secondary Education, Educational Protocol, Virtual Laboratory, eLearning.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Motivación
En septiembre de 2011, en un encuentro de profesores de Ciencias 1, se planteó la posibilidad de
sustituir las prácticas de laboratorio por prácticas realizadas en laboratorios virtuales, es decir
sustituir pipetas, probetas y microscopios por ratones, teclados y pantallas. La posición defendida
por los ponentes, era la lógica consecuencia a la falta de asistencia a los laboratorios expuesta por
los profesores allí presentes. Los docentes alegaban falta de apoyo para atender a 30 o más alumnos
en el laboratorio y falta de tiempo para acabar las programaciones didácticas, por lo que el
laboratorio se convertía en un elemento accesorio de asistencia casual. Estas afirmaciones, fueron la
base para iniciar este trabajo de investigación.
Actualmente, en la Enseñanza Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato español se imparten
numerosas asignaturas relacionadas con las Ciencias de la Vida como son Biología, Biología y
Geología, Ciencias de la Naturaleza y Ciencias para el Mundo Contemporáneo, además de muchas
otras como Anatomía Aplicada y Laboratorio de Biología de carácter optativo. En el desarrollo de la
Ley Orgánica de la Enseñanza de 20062 (LOE) dónde se describen los objetivos y contenidos de
cada una de estas materias, se expresa la necesidad de desarrollar un espíritu científico en el
alumnado, promoviéndose “la inclusión de diseños experimentales y el análisis de los resultados”
(R.D. 1631, p. 692). Por su parte, la administración educativa de la Unión Europea demuestra un
gran interés por determinar los problemas existentes en la adquisición de destrezas científicas por
parte de los estudiantes europeos (Eurydice, 2011; Rocard et al., 2007).
Este interés administrativo por la inclusión de sesiones prácticas en la enseñanza de las ciencias en
las etapas pre-universitarias, proviene de numerosos estudios que demuestran que los contenidos
conceptuales desarrollados en sesiones expositivas son asimilados con mayor facilidad si tras su
1 Este encuentro se realizó el 23,24 y 25 de septiembre de 2011 en el Instituto de Enseñanza Secundaria L'Eliana. El I
Encuentro RedBioGeo, centró su desarrollo en torno a la aplicación de nuevas estrategias para la enseñanza y
aprendizaje de nuestros alumnos. El lector interesado puede acceder a los resúmenes del encuentro en la red:
http://redbiogeo.com/encuentro/
2 La LOE desarrolla de forma genérica el actual sistema de enseñanza español. La LOE se desarrolla mediante Reales
Decretos y normas de menor rango, en las que podemos encontrar detallados los objetivos y contenidos mínimos de
cada materia. El lector interesado puede consultar las siguientes referencias: (a) Desarrollo de las enseñanzas
mínimas en Enseñanza Secundaria Obligatoria: R.D. 1631/2006 del 29 de diciembre. (b) Desarrollo de las
enseñanzas mínimas en Bachillerato en el R.D. 1467/2007 de 2 de noviembre.
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exposición se ponen en práctica mediante sesiones prácticas en el laboratorio (Amos y Boohan,
2002; Frost, 2010). Las sesiones prácticas además posibilitan la conexión entre los conceptos y su
contexto en el mundo real (Johnstone y Al-Shuaili, 2001; Hofstein y Lunetta, 2004). Siguiendo en
esta línea, Högström et al. (2010) tras una interesante investigación educativa con alumnos de
secundaria, recomiendan al profesorado asistir al laboratorio de forma periódica e incluso realizar
sesiones en las que el propio alumno desarrolle su protocolo de investigación, evitando seguir
recetas desarrolladas por otros, con el objetivo de trabajar las destrezas procedimentales 3.
Recomendaciones que están en consonancia con lo expuesto en el desarrollo de la LOE, dónde se
expresa el interés por “favorecer actitudes positivas hacia la ciencia y el trabajo científico” (R.D.
1631, p. 691).
La realidad en nuestras aulas es que este interés institucional, no termina de impregnar el proceso
docente. Son varios los estudios que han abordado esta situación y han llegado a conclusiones
semejantes, determinando que la asistencia al laboratorio conlleva un esfuerzo adicional que no
siempre conduce a un aprendizaje efectivo. En las entrevistas realizadas por Insausti y Marino
(2000), Cano y Cañal (2006) y López (2009), los docentes establecen tres problemas básicos que
impiden el desarrollo del currículo en este sentido.
•

Falta de tiempo para preparar las sesiones y acudir al laboratorio.

•

Falta de motivación en el alumnado.

•

Falta de profesorado de apoyo durante la sesión práctica.

A la vista de esta situación y teniendo la certeza de que la asistencia al laboratorio de forma
periódica y bien definida, permite consolidar los contenidos desarrollados en el aula y obtener un
pensamiento científico-crítico, se hace necesario preparar un diseño pedagógico que permita a
profesores y alumnos salvar los tres problemas anteriores.

3 Los autores del estudio, de forma nativa utilizan la expresión “procedural skills” traducida en este trabajo como
destrezas procedimentales. Las destrezas procedimentales, son el conjunto de estrategias a las que puede recurrir un
alumno para dar solución a situaciones problemáticas de diversa índole.

8

SBioLab – Marcos Darío Verdasco Cebrián

1.2 Objetivos
El objetivo principal de este trabajo de investigación, es diseñar un protocolo educativo que permita
acceder al profesorado a los laboratorios en unas condiciones adecuadas, lo que en último término
promoverá un proceso de enseñanza-aprendizaje con resultados positivos.
Este objetivo principal no puede ser alcanzado sin plantear unos subobjetivos concretos. Estos
subobjetivos deben resolver los problemas planteados por los profesores, pues de lo contrario, se
propondrían soluciones sin fundamento. Por esta razón, se plantean cuatro subobjetivos:
1. Reducir el tiempo invertido por el profesor en preparar las sesiones prácticas.
2. Motivar al alumnado, para facilitar el aprendizaje de los procedimientos básicos en el
laboratorio.
3. Aumentar la independencia y seguridad de los alumnos en el laboratorio. Esto permitirá que
un sólo profesor se haga cargo de un mayor número de alumnos en el laboratorio.
4. Fomentar el aprendizaje fuera del centro educativo, posibilitando que la instrucción ocurra
de forma ubicua.
Estos subobjetivos serán trabajados de forma conjunta.

1.3 Organización del documento
El presente documento se desarrolla en base a los siguientes puntos:
•

Planteamiento del problema: En este apartado se describe la dificultad existente a la hora de
asistir a los laboratorios de prácticas en los centros educativos. A continuación, se presenta
como solución la creación de un protocolo educativo en el que el eje central, es un
laboratorio virtual. Se presentan también los resultados esperados tras la implantación del
protocolo educativo diseñado.
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•

Marco teórico: A lo largo de este punto se revisan las principales teorías y desarrollos
empíricos consultados en la literatura científica nacional e internacional. Se realiza una
breve revisión histórica sobre el ámbito de estudio y se presentan los hallazgos que abordan
el tema de estudio.

•

Metodología: En este apartado se desarrollan las diversas etapas del proceso de
investigación, incluyendo además una descripción de la población y muestra de estudio y las
técnicas de recogida de información.

•

Resultados: Se presentan en este apartado los hallazgos empíricos obtenidos en el proceso
de revisión bibliográfica organizados en función de las herramientas de recogida de
información desarrolladas en el apartado 4.3, “Recogida de recogida de datos”. Los
resultados a su vez, se relacionan con los objetivos planteados inicialmente, con el objeto de
determinar la consecución o no de los mismos.

•

Conclusiones: Se presenta un breve resumen del trabajo realizado haciendo hincapié en la
aportación científica realizada y las principales evidencias empíricas encontradas. Se incluye
en este apartado un valoración final sobre todo el proceso de investigación.

•

Referencias: Finalmente se presenta una relación con todas las referencias bibliográficas
citadas en este trabajo de investigación.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
10
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En la actualidad, la desmotivación de los alumnos con edades comprendidas entre los 16 y 18 años
y la masificación en las aulas, entre otros problemas, han llevado a los profesores a desistir en su
intento de acudir a los laboratorios de prácticas. Sin embargo, son numerosos los estudios que han
demostrado que acudir a los laboratorios, facilita la obtención de un pensamiento científico-crítico
necesario para la correcta enseñanza de las materias relacionadas con las Ciencias. Con el objetivo
puesto en propiciar la asistencia de los alumnos a los laboratorios, se plantea el diseño de un
protocolo educativo que permita esquivar los problemas existentes en los centros educativos
El protocolo educativo planteado en este trabajo de investigación, se desarrolla en torno a un
laboratorio virtual (LV). El LV, denominado Secondary BioLab (SBioLab), permite al alumnado
realizar prácticas de laboratorio en cualquier momento y lugar, ya que se trata de un sistema
informático que se ejecuta en Internet y al que se puede tener acceso desde cualquier plataforma y
dispositivo, fijo o móvil.
Los beneficios del LV frente al laboratorio convencional o de bancada (LB), son numerosos como
se irá exponiendo, baste citar en este momento que el LV permite al alumno auto-dirigir su
aprendizaje, al facilitar la realización de las prácticas tantas veces como sea necesario hasta que se
produzca el aprendizaje, eliminando de la ecuación los problemas asociados al coste económico y
temporal que tendrían estas repeticiones en un LB (Cobb et al., 2009).
El presente LV presenta tres prácticas diferentes. En cada una de ellas, se pide al alumnado que
valide una determinada hipótesis relacionada con aspectos biológicos tratados en el currículo
oficial. Dicha hipótesis debe ser validada utilizando el módulo de “Laboratorio”, que ha sido
programado para que los alumnos puedan tomar decisiones que conduzcan a la validación o
refutación de cada una de las hipótesis. Por tanto, no se trata de seguir un protocolo, sino de
establecerlo y comprobar su validez. Tras validar o refutar la hipótesis inicial, el alumno debe
presentar un informe en el módulo de “Editorial”, en el que debe describir el protocolo llevado a
cabo, presentar los resultados obtenidos y exponer unas conclusiones claras.
El sistema, también dispone de cuestionarios de evaluación y encuestas, con el objetivo de
determinar el grado de efectividad del sistema SBioLab. Los cuestionarios están enfocados a
obtener información sobre el aprendizaje de los alumnos y las encuestas están dirigidas a obtener
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información sobre la usabilidad del sistema.
Finalmente, puesto que el objeto principal de este protocolo educativo es conseguir que se pueda
acudir al LB frecuentemente sin los problemas enunciados anteriormente, es necesario evaluar el
resultado del protocolo asistiendo al LB en tres ocasiones, siempre tras la asistencia al LV, y con el
propósito de repetir las mismas experiencias que se han planteado en el LV. Tras la realización de
las prácticas en el LB, se procederá a la evaluación de la experiencia. Dicha evaluación consta de
dos secciones: una batería de preguntas para los alumnos y una entrevista al profesor para obtener
una visión lo más objetiva posible del desarrollo de la sesión práctica en el LB.
Una vez establecidos los objetivos y subobjetivos de este trabajo de investigación, y tras presentar
someramente la estructura y funcionamiento del LV, es necesario precisar los resultados esperados.
1. Dado que las prácticas se entregan totalmente desarrolladas, el profesor sólo deberá preparar
el material del laboratorio conforme a las indicaciones del LV. Por tanto, el docente se verá
liberado de tareas tales como buscar un protocolo de laboratorio, crear formularios de
evaluación o conseguir bibliografía complementaria. Estos aspectos permitirán reducir el
tiempo necesario para preparar las sesiones prácticas.
2. El uso del LV, en el que los alumnos pueden cometer errores sin ser penalizados, en el que el
tiempo no es determinante, ni existe una situación de competencia entre compañeros por ver
quien se desenvuelve mejor en el laboratorio, promoverá un mayor grado de aprendizaje,
generando entre los alumnos mejores expectativas respecto a la asistencia al LB. Esta
motivación será esencial de cara al mejor desarrollo de las sesiones prácticas en el LB.
3. La posibilidad que brinda el LV respecto a rectificar las decisiones tomadas durante las
prácticas, conseguirá aumentar la confianza de los alumnos en sí mismos, actitud que
esperamos impregne su paso por el LB. Por otra parte, la obligación de publicar un informe
con el procedimiento y resultado obtenidos, dotará al alumno de una idea más clara de qué
ha hecho y cómo, lo que por ende permitirá aumentar la independencia y seguridad de los
alumnos en el laboratorio.
4. El LV es un sistema on-line diseñado para ejecutarse en navegadores instalados en todo tipo
12
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de dispositivos, desde ordenadores de sobremesa hasta smartphones. Su facilidad de uso y la
capacidad para ejecutarse en dispositivos “poco potentes” permitirá su uso fuera de las
aulas, promoviendo el aprendizaje ubicuo también conocido como uLearning.
5. Finalmente, estos aspectos de forma conjunta deberían favorecer un proceso de enseñanzaaprendizaje positivo dentro del LB, fomentando que el profesorado acuda de forma regular
al LB. De esta manera confiamos en que el alumnado pueda fijar conceptos teóricos de una
forma práctica y duradera.

3. MARCO TEÓRICO
13
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En 1982 Hofstein y Lunetta publican un artículo en el que se revisa el estado de la cuestión sobre la
asistencia a los laboratorios de prácticas en la enseñanza de las Ciencias. En este artículo, que ha
sido un referente durante más de viente años, se detallan los problemas existentes a la hora de
interpretar los diversos resultados obtenidos en los estudios realizados. A la luz de los datos,
apuntan Hofstein y Lunetta, parece que el problema estriba en el método utilizado para preparar,
desarrollar y evaluar las sesiones prácticas, pues no todos los modelos de enseñanza generan el
mismo nivel de aprendizaje (Hofstein y Lunetta, 2004).
Durante la década de los 80, según Hofstein y Lunetta, múltiples grupos de investigación educativa,
de reconocido prestigio, identifican graves problemas en la enseñanza de las ciencias y hacen una
llamada de atención para generar una profunda reforma en la didáctica de las Ciencias.
Veinte años más tarde, estos mismos autores en un nuevo artículo de revisión, recuperan las
publicaciones más destacadas de la Literatura acerca del uso de los laboratorios en la enseñanza de
las ciencias. En esta revisión, se zanja la cuestión acerca de la idoneidad del uso de los laboratorios,
quedando patente que la asistencia al laboratorio genera aprendizaje significativo 4 siempre que se
preparen las prácticas con una metodología adecuada.
Chang y Lederman (1994) aseguran que unas actividades de laboratorio de tipo abierto, bien
diseñadas y desarrolladas, dónde el estudiante se enfrenta a interrogantes, de igual manera que le
ocurre a un investigador, pueden ser el mejor método para conocer los procedimientos de la
Ciencia. De igual manera, Álvarez y Carlino (2004) defienden que los alumnos prefieren modelos
de enseñanza en el laboratorio en el que ellos tengan que proponer la metodología, hipótesis y
protocolos de actuación en el laboratorio. En este mismo estudio, Álvarez y Carlino hacen patente
que la mayoría de los profesores trabajan en el laboratorio llevando a cabo un protocolo pautado5,
tras el cual no se relacionan conceptos ni se interpretan los resultados. De igual manera, Hofstein y
Lunetta proponen un modelo de sesiones prácticas en las que los estudiantes, tras realizar sencillas
investigaciones, expongan sus conclusiones de forma justificada y siempre en base a evidencias
4 Cuando se habla de aprendizaje significativo, es referido al concepto desarrollado por David P. Ausubel, quien
establece que el aprendizaje de nuevos conocimientos sólo se produce por relación con los adquiridos previamente,
de forma que los nuevos conceptos se relacionan con los anteriores generando una estructura cognitiva estable.
5 Se entiende por protocolo pautado, aquel procedimiento en el que para obtener el resultado esperado, deben ser
ejecutadas de forma sucesiva una serie de acciones. Algunos autores para hablar sobre los protocolos pautados,
hacen referencia a recetas de laboratorio.
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científicas. Hofstein y Lunetta (2004) y Cano y Cañal (2006), constatan que las prácticas de
laboratorio en las que se sigue una guía o protocolo pre-establecido, no generan aprendizaje
significativo, sino meramente repetitivo, por lo que la idea de experimentación, en su sentido más
científico, se pierde por completo. Álvarez y Carlino también apuntan hacia la bondad de los
modelos de investigación en el trabajo práctico en el laboratorio, pues favorece la autonomía,
reflexión y participación frente a los modelos de protocolos pautados.
Las investigaciones anteriores muestran que la asistencia a los laboratorios de Ciencias utilizando
una metodología abierta, en la que se permita la indagación y se omita la mera repetición, genera un
aprendizaje significativo.
Resuelta la cuestión sobre la idoneidad de la asistencia a los laboratorios y la metodología a tener en
cuenta para la preparación y desarrollo de las sesiones prácticas, se inicia una nueva etapa,
caracterizada por facilitar la labor del profesorado cada vez más ocupado en cumplir con los
currículos oficiales, por lo que los laboratorios de prácticas quedan en un segundo plano (Insausti y
Marino, 2000; Hofstein y Lunetta, 2004; Cano y Cañal, 2006; López, 2009). Hofstein y Lunetta,
apuntan hacia una nueva tendencia que lleva a la sustitución de los LB por simulaciones en
determinadas sesiones prácticas. Estas simulaciones a las que hacen referencia en su estudio están
basadas en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como medio para
solventar los problemas planteados por el profesorado. Sin embargo, en su estudio Hofstein y
Lunetta recomiendan publicar los resultados obtenidos a todos los profesores que utilicen
simulaciones en su proceso docente, pues en el momento de la publicación de su estudio, no existía
un criterio claro sobre la idoneidad de las simulaciones como medio para alcanzar un aprendizaje
significativo.
Inicialmente, las propuestas que se encuentran en la Literatura, hacen referencia al uso de LV con el
propósito de sustituir los LB. Y es que, tal y como apuntan Sanchis et al. (2006) “la mejora de la
enseñanza... pasa por la necesidad de disponer de un alto coeficiente de experimentalidad”; sin
embargo, no siempre es posible dotar de las infraestructuras necesarias a todos los centros de
educativos. Por este motivo, es común encontrar propuestas como la de Flint y Stewart (2010), que
aún reconociendo la necesidad de asistir al LB para desarrollar destrezas técnicas como la
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preparación de medios de cultivo, presentan un LV de aislamiento microbiológico 6, en el que los
alumnos sustituyen el LB por sesiones virtuales. Tal y como deja patente el estudio realizado, la
sustitución del LB por el LV, presenta seis ventajas claras:
•

Minimiza el tiempo de espera entre pruebas, pues en el LV, el crecimiento microbiano se
produce instantáneamente.

•

Permite al alumnado repetir el procedimiento cuantas veces lo desee, de forma sosegada y
mientras consulta la documentación necesaria. En este estudio, el 90% de los alumnos
aseguraron haber aprendido tanto o más sobre aislamiento microbiológico que tras asistir a
una sesión de bancada con el mismo objetivo.

•

Consigue que el aprendizaje se produzca fuera del horario de clase, ya que el LV se
encuentra a su entera disposición en Internet, lo que supone un aumento de las horas
dedicadas al aprendizaje.

•

Minimiza el coste en tiempo. De hecho los autores valoran el ahorro de tiempo en 9 horas
lectivas, convirtiendo las 10 horas que hubiera llevado enseñar el protocolo de aislamiento,
en tan sólo una hora en explicar el funcionamiento del LV en un aula de informática.

•

Minimiza el coste económico, pues elimina el coste de las horas de trabajo de un técnico de
laboratorio y el material material necesario.

•

El uso de un LV consigue un aumento en la motivación del alumnado (Raineri, 2001;
Sanchis et al., 2006; Cobb et al., 2009; Flint y Stewart, 2010). Esta motivación, viene de dos
vertientes, la primera, la más aprovechada y que menso perdura, es la novedad en el uso de
las simulaciones por parte de los alumnos. La segunda, demostrada por Flint y Stewart,
viene derivada de la inclusión de un precio virtual asignado a cada una de las pruebas que
pueden ser llevadas a cabo en LV. Los autores utilizan el coste económico del procedimiento
plateado por el alumno, como un elemento evaluador de la productividad alcanzada. Según
los autores, el objetivo inicial de este aspecto, era promover, entre los alumnos, la toma de

6 Las pruebas de aislamiento microbiológico planteadas por Flint y Stewart, desarrollan un protocolo estándar por el
cual, partiendo de una muestra de comida contaminada por un microorganismo desconocido, el alumno debe realizar
las pruebas necesarias para determinar el patógeno contaminante. Para el correcto desarrollo de estas pruebas, es
necesario que el microorganismo se reproduzca, lo que ocurre en un plazo no inferior a 48 horas.
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decisiones sopesadas, evitando la elección aleatoria de respuestas hasta dar con la adecuada.
Lo que no esperaban, es que la valoración de la productividad, fuera tomada como escusa
para establecer un ranking entre los alumnos. Los autores consiguieron convertir una sesión
de aprendizaje en un juego en el que se buscaba la mejor puntuación.
•

Flint y Stewart (2010) desarrollan un test de aislamiento microbiológico 7 on-line dónde los
alumnos pueden elegir al azar, equivocarse sin riesgo alguno, sin embargo, los autores
introducen el coste económico de cada una de las pruebas. El coste de la determinación
(suma de todas las pruebas realizadas) queda registrado en el sistema, lo que llevó al
alumnado a tomar las decisiones con sumo cuidado con el propósito de disminuir el coste
final de la determinación.

Harris et al. (2001) desarrollan un LV de microscopía, dónde obtienen como conclusión que los LV
suponen un importante complemento a los LB, pudiendo llegar a reemplazarlos en un futuro de
forma irremediable. Pese a estos estudios, Raineri (2001), plantea que los LV no pueden sustituir a
los LB. Raineri esgrime como razón para esta afirmación, la imposibilidad de sustituir el
aprendizaje manual por simulaciones. Frente a estas propuestas que a priori son contrapuestas, los
estudios realizados por Cobb et al. (2009) demuestran la fortaleza del binomio LV-LB. El grupo de
Cobb et al. enfrentándose al problema de la masificación en los laboratorios de la University of East
London, desarrollan un proyecto piloto para la impartición de sesiones prácticas de técnicas de
biotecnología como la PCR8 en Second Life9. El modelo pedagógico planteado por Cobb et al. pone
de manifiesto que el uso de un LV con antelación a la asistencia al LB reduce considerablemente 10
el número de consultas realizadas por los alumnos, lo que facilita la tarea docente.
De igual forma, Sanchis et al. (2006) observan con satisfacción que los alumnos que asisten de
forma previa al LV, se desenvuelven con mayor solvencia en los LB y posteriormente utilizan los
7 Se trata de una prueba microbiológica en la que partiendo de una muestra de comida contaminada por un
microorganismo desconocido, el alumno debe realizar las pruebas necesarias para aislar y determinar el patógeno
contaminante.
8 PCR: Polimerase Chain Reaction o Reacción en Cadena de la Polimerasa. Se trata de una técnica de biología
molecular que permite multiplicar una secuencia de ADN concreta partiendo de una única copia y alcanzar miles de
millones de copias en pocas horas.
9 Second Life es un entorno virtual de interacción social, desarrollado por Linden Lab en el que millones de personas
se conectan desde sus ordenadores para interactuar con otros usuarios o avatares en un mundo virtual que existe en
los servidores de Linden Lab.
10 El número de consultas por en el laboratorio pasó de 0,97 por alumno a 0,33. En este estudio el grupo control (que
no asistió al LV) asistió a una demostración previa a la realización de la practica.
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LV como apoyo para afrontar los procesos evaluativos, por ello, proponen complementar los LB
con los LV, en lugar de la sustitución de los primeros por los segundos.
Aunque Harris et al. (2001) pronostican la sustitución de los LB por los LV, detectan que el
alumnado requiere la presencia de un profesor durante las sesiones virtuales, pues en determinadas
ocasiones es necesaria para facilitar la comprensión de determinadas estructuras histológicas. La
solución a este último problema viene de la mano de McConnell y Schoenfeld-Tacher (2001)
quienes, en un artículo que desarrolla una guía para crear cursos on-line, muestran la necesidad de
utilizar herramientas de comunicación síncronas, como los chats, y asíncronas, como los foros para
poder comunicarse con los alumnos. Stuckey-Mickell y Stuckey-Danner (2007) obtienen resultados
similares a los de Harris et al. y plantean como solución de futuro la inclusión de herramientas de
comunicación síncronas en su LV. Otra solución a este problema es planteada por Desharnais y
Limson (2007) en su decálogo sobre cómo crear un LV óptimo. Estos autores inciden en la idea de
que un LV necesita la inclusión de tutoriales, menús emergentes de apoyo y material de apoyo para
el propio profesor, con el objetivo de facilitar su labor docente y promover el uso del propio LV.
En la actualidad, numerosos grupos de investigación centran sus esfuerzos en desarrollar
herramientas de enseñanza-aprendizaje que sean compatibles con el aprendizaje ubicuo, que
permitan al alumnado acceder al aprendizaje en cualquier lugar. Estas herramientas pasan
necesariamente por ser compatibles con smartphones y tablets, como delatan los esfuerzos de la
UNESCO y otros organismos internacionales, involucrados actualmente en promover programas
para la implantación de los teléfonos móviles en la enseñanza, como el UNESCO Symposium on
Mobile Learning (diciembre de 2011) en París. Los resultados de esta reunión, según publica la web
de la UNESCO, se esperan para principios del 2012; sin embargo, se adelanta que entre las
conclusiones que se publicarán, destacarán recomendaciones para la adopción de los teléfonos
móviles como herramientas de aprendizaje. Sumado a este hecho, encontramos la reciente
publicación del informe sobre nuevas tecnologías NMC Horizon Report 2012: Higher Education
Review11 en el que se predice que las aplicaciones para tablets y smartphones se incorporarán de
manera sustancial en la enseñanza superior a lo largo del presente año 2012.
Respecto al método de evaluación adoptado en los artículos revisados en este trabajo, en la
11 Se trata de un informe anual, de gran relevancia internacional, en el que se presentan las tendencias tecnológicas de
futuro.
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totalidad de ellos la investigación se llevó a cabo siguiendo una metodología cualitativa orientada
hacia el cambio y la toma de decisiones. Son estudios por tanto con un objetivo claro, mejorar la
calidad de los procesos educativos, lo que se expresa claramente en los estudios de Cobb et al., Flint
y Stewart, Harris et al. y Stuckey-Mickell y Stuckey-Danner. Salvo en dos de los estudios (Raineri y
Harris et al.) las valoraciones se obtuvieron utilizando escalas de Likert que se presentaban a los
alumnos tras la realización de las sesiones de laboratorio. El número de estudiantes que participaron
en los estudios en ningún caso superó los 29 que participaron en el análisis de Harris et al., siendo el
valor medio de 24 alumnos por estudio. Por su parte, el estudio de Raineri, presenta los resultados
en función de las notas finales obtenidas por los alumnos. En este caso Raineri, utilizó grupos de
400-600 alumnos por semestre durante más de 5 años para obtener sus resultados.
El único diseño experimental que podemos considerar diferente, de entre los examinados en este
trabajo, es el de Finkelstein et al. (2005) en el que participan 363 estudiantes y los datos son
recogidos mediante observación directa y se les evalúa tanto por su rapidez para resolver las
cuestiones planteadas como por las notas obtenidas en un examen final. En el caso del estudio de
Finkelstein et al. (2005) se obtuvo un resultado claro, determinando que el grupo control, formado
por los alumnos que asistieron a LB alcanzaron un rendimiento académico por debajo del grupo que
asistió al LV.

4. METODOLOGÍA
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Este trabajo de investigación ha desarrollado un protocolo educativo basado en el uso de un
laboratorio virtual que denominaremos SBioLab (Secondary Biological Laboratory). En este
apartado, se desarrollarán las principales características de SBioLab, así como las relacionadas con
el diseño de la investigación, población y muestra y las técnicas de recogida de datos.

4.1 Diseño de la Investigación
4.1.1 Decisiones de diseño
Decisiones tecnológicas.
A largo de este trabajo se han ido desgranando las investigaciones que diversos autores han
realizado para demostrar la bondad del uso de los laboratorios en la enseñanza, y hemos visto como
paulatinamente aparecen LV que complementan e incluso sustituyen los LB. Sin embargo, hasta
este momento nada hemos dicho sobre los fundamentos tecnológicos que acompañan el desarrollo
de los LV. Los diversos LV analizados en este trabajo han optado por diversas soluciones
tecnológicas para afrontar su desarrollo, cada una de las cuales ha resultado óptima para las
necesidades de cada proyecto.
Antes de decidir con qué software o lenguaje de programación se desarrolla el sistema SBioLab, se
ha realizado un análisis de las necesidades del sistema para que éste pueda cumplir con los
requisitos pedagógicos que veremos más adelante. Los criterios tenidos en cuenta han sido los
siguientes:
•

Capacidad del software para realizar un diseño atractivo.

•

Posibilidad de generar interacción.

•

Eficacia del software para generar una aplicación que posea unos requerimientos de
hardware mínimos.

•

Necesidad de complementos de software externos para la ejecución del sistema resultante.
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•

Facilidad de conexión con bases de datos.

•

Compatibilidad con la mayoría de sistemas operativos y plataformas existentes, incluyendo
smartphones y tablets (Android, iOS12 y Blackberry OS, esencialmente).

Una vez determinados los aspectos claves a tener en cuenta, veamos que decisiones tomaron otros
grupos de investigación para crear sus respectivos LV.
Flint y Stewart (2010) utilizan SBL Interactive (SBLi). SBLi es un programa de creación de
escenarios interactivos para el aprendizaje on-line basado en el planteamiento de problemas. En
teoría se trata de un sistema sencillo, rápido y potente para crear entornos de aprendizaje on-line, sin
embargo, la sencillez con la que funciona, se consigue a costa de mermar las posibilidades de
diseño, impidiendo el desarrollo de aplicaciones de mayor envergadura. Por otra parte, la aplicación
resultante no puede ser adaptada a su visualización en smartphones, dónde la resolución de pantalla
es menor que en ordenadores y tablets. Tampoco se pueden personalizar los informes de salida que
la aplicación genera, debiendo ceñirse a los campos determinados de antemano por los
programadores de SBLi.
La segunda propuesta analizada es Second Life (SL). SL ha sido utilizado por varios autores para
desarrollar entornos virtuales de aprendizaje (Cobb et al., 2009; Wiecha et al., 2010). La potencia de
los entornos tridimensionales para favorecer el aprendizaje se ha visto claramente reflejado en estos
dos estudios, sin embargo en ambos se hace patente la potencia de hardware necesaria para hacer
funcionar correctamente SL. Por tanto, aún siendo una de las propuestas más atractivas, por su
potencia gráfica y gran interactividad, no puede ser valorada positivamente dado que se aleja
sustancialmente de tres de los criterios de selección antes mencionados, la compatibilidad con todos
los sistemas y plataformas existentes en la actualidad, conexión a bases de datos y poseer mínimos
requisitos de hardware. Sin embargo, es necesario mencionar aquí que el rápido desarrollo de la
informática en su vertiente móvil -smartphones y tablets- esta haciendo cada día más factible el uso
de SL en estos aparatos. De hecho, ya existen aplicaciones puente que permiten ejecutar SL en iPad,
bajo iOS, pero con una importante merma de la calidad gráfica, por lo que no se descarta su
12 Sistema operativo de Apple para sus dispositivos iPad y iPhone.
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implantación en futuros dispositivos.
Macromedia Flash es una de las soluciones adoptadas por un mayor número autores a la hora de
crear un LV. Sanchis et al. (2006) y Desharnais (2007) desarrollan su LV utilizando el programa de
diseño de aplicaciones interactivas Macromedia Flash. Sanchis et al. plantean de forma clara los
problemas presentes a la hora de elegir el software de creación de un LV: “Una de las situaciones
más frecuentes en este contexto es la incompatibilidad de un determinado software con diferentes
sistemas operativos o plataformas de utilización”. Por ello deciden utilizar Macromedia Flash, una
de las plataformas de programación más extendidas en la actualidad. Apuntan en su trabajo que con
Macromedia Flash, consiguen crear un LV, que podrá ser utilizado por todo tipo de ordenadores,
con independencia del sistema operativo elegido. Es más, plantean que el LV podría ser exportado
desde Flash a un formato compatible con lectores de DVD, permitiendo por tanto su uso en
entornos domésticos, lo que facilita el aprendizaje autónomo al eliminar las barreras. Sin embargo,
ninguno de estos LV estaban pensados para ser ejecutados en tablets o smartphones que eran
inexistentes en 2006 y 2007. Cabe recordar que el primer iPhone con conexión a Internet comenzó a
venderse fuera de los Estados Unidos de América en el 2008 y que antes de este, aún existiendo
terminales capaces de conectarse a Internet, eran lentos y muchas veces incompatibles con las web
visitadas, mucho menos, por tanto, compatibles con aplicaciones web con grandes requisitos
técnicos como lo pueden ser los LV. La última versión de Macromedia Flash, ahora denominada
Adobe Flash Professional CS5.5 ya incorpora tecnología que detecta el sistema operativo desde el
que se accede a la aplicación, en este caso nuestro LV, y convierte el código en tiempo real para que
la aplicación se ejecute sin problemas en todos los sistemas y plataformas, incluidos smartphones,
tablets y televisiones de última generación que incluyen acceso a Internet, con independencia del
sistema operativo -Windows, Linux, MacOS, iOS, Android y Blackberry OS-. Sin embargo, sigue
quedando un último criterio no analizado, la necesidad de instalar complementos de software
externo. La visualización de archivos en formato Flash, requiere de la instalación previa de un
reproductor Flash y aunque en muchas ocasiones, este complemento viene pre-instalado en el
navegador, no ocurre así con todos los sistemas, por lo que es un elemento negativo a tener en
cuenta a la hora de decidir qué software será utilizado.
Por último, Harris et al. (2001) en su LV de microscopía utiliza un sistema basado en código HTML
(HyperText Markup Language) que mostraba imágenes comprimidas en formato “fpx”. El problema
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de este sistema es que el formato fpx es sólo legible en Internet Explorer y Netscape. Por otra parte,
este sistema de LV es tan sólo útil para la presentación de láminas de microscopía. Sin embargo, la
programación utilizando código HTML, permite potentes desarrollos, con incorporación de
gráficos, interactividad, soporte para acceso a bases de datos y compatibilidad con todos los
navegadores, sea cual sea el sistema operativo sobre el que se ejecuten. Además el lenguaje HTML
no requiere de la instalación de complementos de software para su ejecución.
Finalmente, se ha decidido implementar el sistema SBioLab utilizando el lenguaje HTML, por la
gran estabilidad y omnipresencia que ofrece, así como su gran bagaje histórico. Este lenguaje fue
introducido en Internet por Sir Timothy Berners-Lee en 1989. Desde ese momento, el lenguaje
HTML ha evolucionado hasta alcanzar su versión 5. No obstante, y siempre en aras de la
compatibilidad, se procederá a desarrollar el sistema SBioLab utilizando el lenguaje HTML en su
versión 4, ya que hoy por hoy es la más estable y difundida. A pesar de lo dicho hasta ahora, cabe
decir que la tecnología Flash no debe, en absoluto, ser dejada en el olvido, puesto que representa
una prometedora opción de futuro.
Una vez determinado el software que va a ser utilizado para el desarrollo del sistema, falta
establecer el tipo de base de datos que albergará los datos referentes a registro de usuarios e
informes de actividad. La base de datos elegida ha sido MySQL, una base de datos open source13,
de gran distribución internacional que permite su vinculación a multitud de plataformas de diseño
web, por lo que se minimizan los posibles problemas de compatibilidad.
Por último, queda por determinar el soporte físico en el que se instalará el sistema SBioLab. Este
soporte físico es un servidor web comercial con soporte para programación de bases de datos
MySQL y lenguaje PHP, además debe tener soporte para aplicaciones de comunicación síncrona y
asíncrona.

Decisiones pedagógicas.

13 Hablamos de software open source, cuando el código del programa es abierto, es decir, es libre de ser modificado
por otros autores diferentes al desarrollador inicial. Los programas open source son por tanto libres en su desarrollo
y distribución.
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En este apartado, se presentan las decisiones pedagógicas que van a orientar el diseño lógico del
sistema SBioLab. A lo largo de este estudio, se han presentado las propuestas pedagógicas que
diversos autores han aportado para convertir las prácticas de laboratorio en herramientas eficaces en
el proceso de enseñanza. A continuación se presentan las decisiones adoptadas, las cuales se basan
en las recomendaciones realizadas por los autores revisados, y en especial por aquellas sugeridas
por McConnell y Schoenfeld-Tacher (2001) y Desharnais y Limson (2007). Por tanto, el sistema
SBioLab debe ser dotado de:
•

Sesiones tuteladas. Dado el carácter novedoso de los sistemas virtuales de aprendizaje, se
hace necesario tutelar al menos una sesión práctica (Harris et al., 2001; McConnell y
Schoenfeld-Tacher, 2001; Desharnais y Limson, 2007; Stuckey-Mickell y Stuckey-Danner,
2007; Cobb et al., 2009; Flint y Stewart, 2010). En este estudio se desarrollan dos sesiones
tuteladas:
◦ Primera sesión: Realizada en el aula de informática. Esta sesión está encaminada a
solventar todo tipo de dudas que puedan surgir sobre el funcionamiento del sistema
SBioLab.
◦ Segunda sesión: Se realiza fuera del centro educativo, cada alumno desde su terminal y
con la presencia del profesor responsable de la materia en línea para resolver cualquier
posible duda relacionada con el uso del sistema. El apoyo técnico del profesor vendrá
dado a través de un módulo de comunicación síncrona o chat.

•

Videotutoriales. Proyectados para orientar el uso del sistema. Estos elementos de ayuda se
desarrollan en formato video, con audio y subtítulos y se encuentran incrustados en el propio
sistema, accesibles de forma clara y directa. Se desarrollan para aquellos alumnos que
tengan problemas después de haber asistido a las dos sesiones tuteladas.

•

Canales de comunicación. El sistema debe gozar de tres canales de comunicación, cada uno
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con una función diferente. Dado el carácter público de estos sistemas de comunicación
existen unas sencillas reglas que deben ser presentadas y respetadas en todo momento.
◦ Canal síncrono: El sistema SBioLab requiere de un módulo de chat para que la segunda
sesión pueda ser tutelada por el profesor. De igual forma, el chat facilita la comunicación
entre alumnos que coincidan temporalmente en el LV.
◦ Canales asíncronos: SBioLab dispone de dos elementos de comunicación asíncrona.
▪ Foro. Permitirá la comunicación entre profesor y alumno y entre alumnos. Se trata de
un sistema de comunicación que puede ser evaluado por el profesor.
▪ E-mail. El correo electrónico se programa con el objetivo de que todo evento
referente al funcionamiento incorrecto del sistema sea remitido al grupo de
investigación para que puedan poner remedio en el menor tiempo posible.

•

Material técnico de apoyo: Dado que el profesor no tiene porque ser un experto en el manejo
del sistema SBioLab, es necesario incorporar la documentación técnica necesaria para
instruir al usuario.

•

Material pedagógico de apoyo: Puesto que uno de los objetivos del LV es facilitar la labor
docente, el sistema incorpora todo el material necesario para llevar a cabo las prácticas:
◦ Material común a profesor y alumnos:
▪ Pequeño dossier donde se explica el marco teórico en el que se desarrolla cada una
de las prácticas. Este material esta disponible para los alumnos una vez terminen el
cuestionario inicial y para el profesor en todo momento. Además este dossier debe
ser explicado de forma previa a la asistencia al LB en el grupo control.
▪ Listado de los objetivos didácticos perseguidos en cada una de las prácticas.
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◦ Material disponible sólo para el profesor:
▪ Respuestas para todos los cuestionarios, junto con una explicación para cada una de
las respuestas.
▪ Explicaciones detalladas de los procedimientos que conducen a la resolución
correcta de las prácticas así como una explicación de los posibles resultados y su
explicación teórica.
▪ Listado con el material de laboratorio necesario para realizar las prácticas en el LB.
▪ Preguntas y respuestas recomendadas para incorporar en la evaluación trimestral.

•

Metodología a seguir en las prácticas . Las prácticas se desarrollan bajo un enfoque
indagativo y no repetitivo, pues se persigue favorecer la aplicación del método científico.
Las prácticas se enfocan como pequeños proyectos de investigación guiada. El modelo de
investigación permite tomar decisiones sobre los procedimientos a realizar para determinar
la veracidad de una hipótesis planteada al inicio de cada práctica. Las decisiones correctas
permiten avanzar hacia la resolución de la cuestión planteada, mientras que las incorrectas
serán informadas en el momento, adjuntando una breve explicación del error; no se
permitirá avanzar hasta dar con el procedimiento adecuado. Al iniciar la práctica, a cada
“investigador” se le consigna una dotación económica ficticia para realizar la práctica. El
presupuesto irá disminuyendo conforme se realicen procedimientos (computan tanto las
decisiones correctas como las incorrectas). Al finalizar la práctica se fiscalizará su actuación.
Basándonos en la idea de Flint y Stewart (2010) se crea un registro público del gasto dentro
del sistema SBioLab.

•

Emisión automática de informes. Para facilitar el aprendizaje, es necesario emitir un informe
tras la finalización de cada práctica. El informe deja patente todas las decisiones tomadas
por el alumno. Su utilidad, más allá de resumir los acontecimientos, es dotar al alumno de
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una herramienta para revisar su labor en el laboratorio (Desharnais y Limson, 2007; Flint y
Stewart, 2010). El informe incluye el coste total del procedimiento llevado a cabo. Sin
embargo, la emisión de una valoración “económica” no debe entenderse como una
restricción para evitar la repetición de la práctica cuantas veces lo deseen, puesto que cada
vez que se realiza la práctica, se emite un nuevo informe que anula al anterior. No obstante,
con el objeto de analizar la evolución del alumnado, los informes anteriores son
almacenados y presentados al profesor para que los pueda examinar.

•

Editorial. Los alumnos deben aprender a exponer los procedimientos que llevan a cabo, los
resultados y las conclusiones a las que llegan. Para ello se habilita un área para la
publicación de resultados. Los resultados deben ser publicados cumpliendo con una
estructura de tipo científico, dónde se presenten los siguientes apartados: resumen inicial,
introducción, método, resultados, conclusiones y referencias en caso de existir.

4.1.2 Fases de la investigación
a) Búsqueda de laboratorios virtuales en la Literatura.
El primer paso consistió en analizar los LV que otros autores han desarrollado en la Literatura
científica relacionada con la enseñanza de las Ciencias y la experimentación en el laboratorio.
b) Determinación de las funciones del laboratorio.
La revisión realizada en la Literatura permite establecer unos requisitos para el óptimo
funcionamiento del sistema SBioLab. Estas necesidades se plasman en una serie de funciones que
debe desarrollar el sistema. Estas funciones serán presentadas en el siguiente apartado.
c) Diseño del laboratorio virtual
En este momento se hace indispensable diseñar el sistema, procurando que cumpla con las
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decisiones tecnológicas y pedagógicas establecidas anteriormente, igualmente el sistema debe
facilitar su uso por parte de personas poco avezadas en el manejo de las TIC. No debemos olvidar
que el diseño de SBioLab también debe permitir que el sistema sea ejecutado en tablets y
smartphones.
Una vez establecidas las normas generales que determinan el diseño del sistema, podemos
comenzar a describir el sistema SBioLab.
•

Módulo de Registro: Dado que el sistema presenta características diferenciadas para cada
usuario, es necesario la existencia de un módulo de registro que permita personalizar el
sistema. Por ello, la primera pantalla que podremos ver al acceder al sistema es la pantalla
de acceso y registro (Figura 1). El módulo de registro permite a cada usuario registrarse la
primera vez que accede al sistema; para ello cada nuevo usuario deberá introducir los
siguientes datos:

nombre de usuario, contraseña, nombre y apellidos, centro y grupo

(alumno, profesor o investigador). Para evitar el registro fraudulento de usuarios-profesores,
inicialmente, y únicamente de cara a la investigación en curso, el registro de los profesores
se realiza fuera del sistema on-line, entregándose el nombre de usuario y contraseña, vía
correo electrónico de forma previa al inicio de la investigación.

Figura 1: Módulo de registro
Una vez registrado el usuario, accede al sistema, dónde inicialmente aparece un menú que da acceso
a los módulos que configuran el resto del sistema. Éstos módulos son: Administración, Laboratorio,
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Editorial y Ayuda.

•

Módulo de Administración: Este módulo presenta las siguientes funciones:
◦ Permite el acceso y modificación de los datos de registro (Figura 2).

Figura 2: Administración/Datos de Registro
◦ Permite obtener estadísticas de acceso. Así, tanto el profesor responsable de la asignatura
como el investigador, pueden analizar el número de accesos y su franja horaria. Estos
datos pueden ser de gran ayuda para determinar si el objetivo inicial de fomentar el
aprendizaje ubicuo se está produciendo.
◦ Da acceso a los informes automáticos generados por el propio sistema tras la realización
de cada sesión práctica. Los informes, se encuentran etiquetados por la fecha de
realización y recogen todas las decisiones tomadas por el alumno en cada una de las
prácticas y el desequilibro presupuestario obtenido en el procedimiento. En este sentido
los informes que presenta el sistema, difieren entre usuario-alumno y usuario-profesor.
Para el alumno, sólo se presenta el último informe, correspondiente al último acceso a
cada una de las prácticas. Sin embargo, para el profesor están disponibles todos los
informes emitidos para cada alumno y práctica (Figura 3). De esta manera, el alumno
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tiene presente el informe correspondiente a su último proceder, al cual podrá acceder
para preparar la publicación de sus resultados. Por su parte, profesor e investigador,
disponen de toda la información relativa a la evolución del alumno dentro del LV.

Figura 3: En esta pantalla se muestra el listado de informes existentes para cada
alumno. Pulsando sobre cada fecha, se accede al informe.

◦ Finalmente, el módulo de Administración, permite al profesor calificar a cada alumno
respecto a su progreso en el LV, y al alumno observar las valoraciones hechas por el
profesor. Para facilitar la labor docente, el sistema compara automáticamente la
evaluación inicial y final de cada una de las prácticas y emite un breve informe con el
número de ítems contestados correctamente en cada caso. Ya que el alumno puede
repetir cuantas veces desee las prácticas, el sistema presenta los resultados como un
gráfico de barras en el que se puede observar el progreso del alumno en tiempo real, de
forma rápida y sencilla (Figura 4). Cabe mencionar que los datos mostrados en esta
figura, son ficticios, puesto que el sistema no ha sido implementado completamente en
esta fase de la investigación.
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Figura 4: Modelo gráfico correspondiente a la evolución de las evaluaciones inicial y
final para cada práctica. En el gráfico se representan las respuestas correctas en cada
evaluación.

•

Módulo “Laboratorio”: Módulo central del sistema en el se desarrollan las funciones
relacionadas con las prácticas de laboratorio. El Laboratorio se divide en 3 sesiones
prácticas, de dificultad creciente, de las cuales sólo la primera es accesible inicialmente.
Para poder acceder a las siguientes, se deben obtener resultados en las anteriores sesiones
prácticas y publicarlos en el módulo Editorial. Cada una de las prácticas presenta el mismo
esquema de organización, el cual se desarrolla a continuación.

◦ Cuestionario de evaluación inicial. Este cuestionario contiene 10 preguntas de tipo test
relacionadas con cada una de las prácticas. Su contestación da pie a la apertura del
submódulo de Documentación, al cual no se puede acceder si no se contesta al
cuestionario inicial. Puesto que los profesores pueden acceder al laboratorio para
comprobar su funcionamiento, al llegar a este punto, pueden revisar los cuestionarios
resueltos y comentados. No obstante, los profesores no están obligados a completar este
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submódulo, pudiendo acceder directamente al siguiente.

◦ Documentación. Este submódulo presenta la documentación necesaria para la
comprensión de la práctica.
▪ Objetivos. Al inicio de cada práctica se presentan los objetivos que se persiguen en
cada una de ellas. Su utilidad, más allá de centrar la atención del alumnado, es iniciar
un proceso de estructuración cognitiva necesaria para realizar la práctica.
▪ Hipótesis de partida. En esta sección el usuario tiene acceso al planteamiento inicial
de la práctica. La práctica, tal y como se ha venido explicando a lo largo de este
trabajo, se plantea como un trabajo de investigación y por lo tanto, se inicia con la
emisión de una hipótesis que debe ser, validada o rechazada, haciendo uso de las
herramientas que se ponen a su disposición en el laboratorio. Además, en este
apartado se presenta la dotación económica de la que dispone el alumno para llevar a
buen término la investigación.
▪ Dossier teórico. Aquí se puede encontrar el material teórico necesario para afrontar
cada práctica. Además, disponible para profesores e investigadores, se incluye un
apartado de referencias bibliográficas que pueden aportar mayor detalle en
determinados conceptos y procedimientos.
▪ Material y método: Esta sección está únicamente disponible para aquellos usuarios
registrados como profesores o investigadores. En ella se encuentra la documentación
necesaria para refrendar o rechazar la hipótesis inicial, así como el correcto proceder
para que la valoración económica sea óptima. Además, puesto que la práctica debe
ser realizada posteriormente en el LB, se presenta un listado con el material
necesario para llevar a término la investigación.

◦ Práctica. En este submódulo accedemos realmente al laboratorio. En él podemos
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encortar todo el material y los procedimientos necesarios para llevar a cabo la
investigación planteada (ver Figura 5).

Figura 5: Submódulo Práctica. Se observa la Práctica nº1: Valoración de estomas en
haz y envés. En este momento se está observando un estoma de una hoja de Smilax
aspera que ha sido teñida con colorante verde brillante y está siendo observada con un
objetivo 40X. Podemos observar cómo el chat se encuentra activo y el profesor está
comentando la preparación. Además, están presentes los apartados: (1) Valoración
económica de la práctica en proceso, (2) Status, que informa sobre la acción en
proceso, (3) Cajón de Muestras, dónde se localizan las hojas y se puede realizar la
extracción de la epidermis para su posterior tinción, (4) Cajón de Tinciones, dónde el
alumno puede seleccionar el tipo de tinción a realizar, (5) Cajón de Instrumentos, dónde
se localizan instrumentos como la lupa, el microscopio, etc. (6) Cajón de Hipótesis
Inicial, en este cajón encontramos el planteamiento inicial de la práctica, (7) Bloc de
Notas, dónde el alumno puede anotar resultados, comentarios, etc. (8) Cajón de
Estadística, dónde se localizan las herramientas matemáticas para realizar el test de la
Chi cuadrado.
Dado el nivel educativo para el que se desarrolla el LV (alumnos entre 16 y 18 años), la
investigación es guiada, permitiendo los errores, pero favoreciendo el aprendizaje. Por
ello, cada decisión tomada por el usuario es valorada por el sistema y en caso de no ser
adecuada, es convenientemente revisada. La corrección, en todo caso, se hace con
referencias teóricas que la apoyen. Para asegurar que la rectificación ha sido
comprendida, al finalizar la explicación, el sistema presenta una pregunta tipo test que
debe ser contestada antes de poder continuar. De esta forma, el estudiante avanza en la
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investigación hasta obtener resultados de experimentación. Los resultados obtenidos
deben ser anotados y después analizados estadísticamente, utilizando el test de la Chicuadrado. Este método, basado en la existencia de dos categorías que se enfrentan,
utiliza las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas con el objeto de obtener la
certeza estadística de que la hipótesis inicial es o no factible. Además, este submódulo
incorpora un servicio de chat, que permite la comunicación en tiempo real con el
profesor, siempre que se acceda de forma síncrona.

◦ Cuestionario final. Al igual que el cuestionario inicial, el cuestionario final de la
práctica, presenta 10 cuestiones tipo test relacionadas con los procedimientos y hallazgos
obtenidos en la práctica. Al igual que el anterior, este cuestionario, aparece resuelto y
explicado ante los usuarios tipo profesor e investigador, siendo de obligatoria
cumplimentación para los usuarios-alumnos. De no ser contestado, no se emite el
informe final automático, necesario para desarrollar el trabajo final.

◦ Encuestas de usabilidad. Una vez concluido el cuestionario final, se presenta una
encuesta, con el objeto de realizar un sondeo entre el alumnado para conocer su opinión
personal sobre el sistema SBioLab. Esta encuesta nos ayudará a reconocer posibles
fallos de programación y de diseño, así como aspectos relacionados con el uso del LV
por parte de los alumnos.

◦ Presentación del informe automático. Una vez realizada la práctica y contestado el
cuestionario final, el sistema da acceso a un informe automático en el que aparecen
reflejados todas las elecciones tomadas por el usuario en el laboratorio. Como ya se ha
adelantado, cada una de las decisiones lleva asociado un coste económico, y dado que al
inicio de la práctica se dota de al investigador de un presupuesto, el coste de cada prueba
se irá descontando del presupuesto.
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Antes de terminar este apartado, es necesario presentar de forma somera las tres prácticas que son
investigadas en el LV.
•

La primera práctica, y por tanto la más sencilla, establece como hipótesis de partida que “La
cantidad de estomas14 por mm2 es equivalente en el haz y en el envés de la hoja de
zarzaparrilla (Smilax aspera)”. Para resolver esta investigación, los alumnos deben
muestrear la superficie del haz y el envés de una hoja y contabilizar el número de estomas
observados en ambos lados de la hoja. Para ello, previamente deberán tomar una muestra
fina del epitelio que reviste la hoja y someterlo a un proceso de tinción que favorezca su
observación bajo el microscopio óptico. Tras realizar la tinción, los alumnos habrán de
realizar un conteo por unidad de superficie, utilizando un porta de tipo cámara
cuentaglóbulos. Finalmente, se realiza el test estadístico para comprobar la validez de la
hipótesis planteada. Tras la obtención de los datos oportunos, deberán

desarrollar un

informe con los resultados y conclusiones obtenidas.
•

La segunda práctica, de mayor envergadura, propone como hipótesis inicial que “La tasa de
mitosis observada en los meristemos de crecimiento 15 de la cebolla (Allium cepa) duplica, al
menos, la observada en otros tejidos maduros tales como el tallo”. Para realizar esta
investigación, los estudiantes del LV, deben inicialmente obtener muestras de raíz, yema y
tallo de cebolla. Después deben preparar la muestra, realizando la tinción y posterior
preparación de la muestra para su observación. Una vez montada bajo el microscopio, se
deben contabilizar las células en proceso de mitosis en cada uno de los tejidos analizados,
para después realizar un estudio estadístico y establecer las conclusiones pertinentes. Al
igual que en el resto de prácticas, una vez obtenidos los resultados, deberán emitir un
informe, incluyendo las conclusiones.

•

La tercera práctica, establece como hipótesis de partida que “El porcentaje de grasa presente
en la mantequilla normal, es semejante al presente en la mantequilla ligera”. Para evaluar la
validez de esta hipótesis, los alumnos deberán trabajar con muestras de mantequilla y

14 Los estomas son pequeñas aberturas en las hojas que ponen en contacto el interior de la hoja con el exterior,
facilitando el intercambio gaseoso.
15 Los meristemos de crecimiento son tejidos vegetales especializados en dividirse con gran rapidez, por lo que
generan crecimiento del tejido. Encontramos meristemos de crecimiento en la zona apical de las raíces y en las
yemas de los tallos.
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establecer el porcentaje de grasa presente en ellas. Para ello, harán uso de un disolvente
orgánico, el éter etílico, el cual hará soluble el contenido graso de la mantequilla, por lo que
podrán separar las grasas. Después, dejarán evaporar el éter y pesarán las grasas aisladas. De
esta manera se podrá establecer el contenido graso de cada mantequilla estudiada.
Finalmente, cada alumno realizará un test estadístico para comprobar la validez de la
hipótesis planteada. Tras la obtención de los datos oportunos, deberán

desarrollar un

informe con los resultados y conclusiones obtenidas.

•

Módulo “Editorial”: En este módulo, los alumnos deben publicar los trabajos con los
resultados y conclusiones obtenidas en cada una de las prácticas. El profesor tiene acceso a
los trabajos de los alumnos pudiendo evaluarlos y calificarlos. La calificación y los
comentarios realizados por el profesor aparecen en este mismo módulo para que el alumno
sea consciente de sus aciertos y errores.

•

Módulo “Comunicación”: Este módulo abre las puertas a un foro, en el que cada alumno
puede abrir un tema o post, al cual se pueden unir tanto profesores como alumnos. Sin
embargo, el profesor posee potestad para eliminar los comentarios y temas, cuando éstos no
se ciñan a las normas básicas de uso publicadas en este mismo módulo.

•

Módulo “Ayuda”: El módulo de ayuda consta de tres submódulos o funciones.
◦ F.A.Q. (Frequently Asked Questions o cuestiones frecuentemente planteadas). En este
submódulo se presentan las preguntas más frecuentes relacionadas con el
funcionamiento del sistema y sus respuestas. Se trata por tanto, de un recopilatorio de
elementos de ayuda que pueden facilitar el uso de SBioLab por parte de alumnos y
profesores.
◦ Tutoriales: En este apartado se ubican los videotutoriales que facilitan el aprendizaje del
sistema, tanto de los módulos de Administración y Editorial como del módulo principal,
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el Laboratorio. Los videotutoriales se han creado utilizando el programa Keynote'09 de
MacOS. Los videotutoriales integran captura de pantalla, locución sincronizada con la
captura de pantalla, subtítulos y la imagen de un instructor explicando lo que se presenta
en el tutorial.(Figura 6).
◦ Contacto: La necesidad de mejorar el sistema, hace indispensable este submódulo. En él,
se da opción a cualquier usuario a enviar un correo electrónico con sugerencias o
comentarios sobre el funcionamiento del sistema y posibles mejoras.

Figura 6: Módulo de Ayuda. Ejecutándose videotutorial de ayuda al registro.

d) Diseño de pruebas
De cara a evaluar el diseño pedagógico presentado en este trabajo de investigación, se crean dos
grupos de estudiantes: un grupo control y un grupo de investigación. El grupo de investigación
asiste primero al LV y posteriormente al LB, mientras que el grupo control tan sólo asiste al LB.
Ambos grupos reciben la misma instrucción teórica y realizan las mismas prácticas, sin embargo, la
recogida de datos relativa a la usabilidad del sistema sólo se realiza para el grupo de investigación.
•

Grupos Control y de Investigación: Realizan cuestionarios previos y posteriores a cada
sesión práctica y se realiza un análisis de las calificaciones obtenidas al finalizar el trimestre.
También se realizan entrevistas a los profesores encargados de ambos grupos.
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•

Grupo de Investigación: Llevan a cabo a encuestas de usabilidad del sistema, con el objeto
de recabar información acerca de la interacción con el sistema.

Con estas pruebas se espera recoger toda la información necesaria para llevar a cabo un exhaustivo
análisis que ayude a determinar la eficacia de SBioLab.

e) Análisis de los resultados
En esta fase, se analizan los resultados recogidos mediante los cuestionarios, encuestas, entrevistas
y calificaciones obtenidas tras la puesta en funcionamiento del SBioLab. Los datos son de carácter
cualitativo en el caso de las entrevistas y encuestas, y de tipo cuantitativos en el caso de los
cuestionarios y calificaciones. Estas dos tipologías de datos nos permiten analizar la realidad de
una forma minuciosa, facilitando en gran medida la obtención de las conclusiones.

f) Mejoras posibles
Todo proceso de investigación lleva asociado un proceso de reflexión posterior a la puesta en
marcha del proyecto. Una vez analizados los resultados obtenidos con el sistema SBioLab, esta fase
consiste en plantear una serie de mejoras a desarrollar en el futuro.

g) Publicación de resultados
Una fase esencial de toda investigación es la publicación de los resultados, de forma que la
Comunidad Científica sea consciente de estos progresos. Asimismo, un objetivo perseguido por este
trabajo es la presentación de los resultados en congresos de relevancia en el ámbito de la Educación.

4.2 Población y muestra
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En un estudio cualitativo, la muestra queda definida como un grupo de personas sobre la cual se
recolectan los datos sin que necesariamente sea representativa de la población que se estudia
(Bisquerra, 2009). En este trabajo de investigación, de carácter mixto, aunque más cercano a una
concepción cuantitativa, se ha procurado, en la medida de lo posible, seleccionar una muestra que
resulte lo más representativa de la población objeto de estudio, para que la posterior extrapolación
al resto de alumnos y centros educativos, sea lo más adecuada. Para ello, se ha realizado un
muestreo no probabilístico de tipo casual, en el que se han seleccionado tres centros educativos, dos
de carácter público y uno de carácter concertado, dos de los cuales pertenecen a grandes ciudades,
de más de 100.000 habitantes y el tercero a una pequeña población de menos de 10.000 habitantes.
La población objeto de este trabajo de investigación son alumnos de entre 16 y 18 años que están
cursando Biología y Geología de 1º de Bachillerato y que previamente cursaron Biología y
Geología en 4º de ESO, lo que asegura una base teórica suficiente para desarrollar las prácticas
presentadas en el sistema SBioLab.
La muestra, como ya se ha adelantado, ha sido seleccionada de entre tres institutos de secundaria.
En estos institutos se imparte Bachillerato de Ciencias y concurre la presencia de dos grupos de 25
alumnos, hecho que no es muy común debido a la disminución de alumnos que deciden cursar
Ciencias (Rocard et al., 2007). Así pues, la muestra objeto de estudio de este trabajo de
investigación son 150 alumnos repartidos en 3 institutos, formando dos grupos independientes. El
primer grupo, que sólo asiste al LB, presenta 75 alumnos repartidos en tres institutos y es definido
como Grupo Control (GC). El segundo grupo, el cual asiste al LV antes de asistir al LB, está dotado
con el mismo número de alumnos y es definido como Grupo de Investigación (GI) (ver tabla 1).

IES-1

IES-2

IES-3

TOTAL

Grupo Control (GC)

25

25

25

75

Grupo Investigación (GI)

25

25

25

75

Tabla 1: Distribución de la muestra de estudio.

4.3 Técnicas de recogida de datos
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Tras analizar el diseño de la investigación, la población objeto de estudio y la muestra sobre la que
se aplicará este protocolo educativo, es el momento de plantear las cuestiones claves que permitirán
constatar empíricamente la utilidad del anterior protocolo. Esencialmente, las cuestiones que se
desean contestar mediante el protocolo de recogida de datos son:
•

¿Existen diferencias significativas entre las calificaciones obtenidas por GC y GI?

•

¿Se aprendieron de forma más eficiente los conceptos y procedimientos en el GI que en el
GC?

Con objeto de tratar de dar respuesta a estas preguntas, se plantean los siguientes instrumentos de
recogida de información:
•

Cuestionarios. Listado con 10 preguntas de tipo test de respuesta única. Se realizan en dos
momentos:
◦ Antes de la entrega del dossier teórico.
◦ Posterior a la asistencia al laboratorio.

•

Datos de interacción con el LV.
◦ Valoraciones económicas y desequilibrios presupuestarios. Nos aportarán información
acerca de lo sopesadas y acertadas que son las decisiones de los alumnos en el LV.
◦ Información acerca del uso del sistema:
▪ Repeticiones de cada práctica y evolución entre repeticiones.
▪ Fechas y franjas horarias de uso. Nos brindará información acerca del uso del LV
fuera del horario lectivo.

•

Encuestas de usabilidad. Se presenta una encuesta al grupo de investigación. Esta encuesta
consta de 10 preguntas tipo test con construcción de tipo Likert de cinco niveles y una
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pregunta de tipo abierta. Este cuestionario se presenta con el objetivo de revelar aspectos
tales como:
◦ Valoración subjetiva del sistema, facilidad de uso, dificultades observadas, así como
ventajas e inconvenientes observadas a la hora de trabajar con un sistema virtual.
◦ Aprendizaje ubicuo generado y uso de SBioLab desde sistemas móviles (tablets y
smartphones).
◦ Hábitos de estudio de los alumnos. La encuesta permitirá conocer si el alumnado utiliza
SBioLab como medio para repasar los contenidos conceptuales y procedimentales
desarrollados en el LV.

•

Datos de Calificación: En este apartado se engloban los datos referentes a las calificaciones
obtenidas por los alumnos en las siguientes pruebas:
◦ Trabajo de Desarrollo tras cada práctica. En este caso, será el profesor de la asignatura el
encargado de valorar el trabajo de sus alumnos. De esta manera, se obtendrá una
valoración más rica y personal, que podrá tener como resultado datos de carácter
cualitativo y cuantitativo de gran importancia.
◦ Preguntas en el examen trimestral. Consta de tres cuestiones de dificultad creciente,
relacionadas con las sesiones prácticas realizadas. Al profesor se le entregan una batería
de cuestiones, con sus respuestas, clasificadas en tres categorías; de ellas, el profesor
deberá seleccionar tres, una de cada categoría, las cuales deberá incorporar en el examen
final del trimestre.

•

Entrevista al profesorado. Se realizará una única entrevista a cada profesor una vez
terminada la experiencia. La entrevista será presencial, individual y estructurada, con un
cuestionario definido previamente y con preguntas abiertas que permitirán al profesor
expresarse con libertad. La entrevista será grabada en un grabador de audio que permitirá su
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posterior análisis. Este instrumento nos permitirá obtener una valoración de gran
importancia, pues en estas grabaciones se representan las sensaciones del profesor. Debido a
que este protocolo educativo se ha desarrollado para favorecer la asistencia al LB, serán
éstos datos los que habrá que tener en cuenta para dilucidar si el objetivo principal se ha
cumplido. De forma secundaria, esta entrevista valorará la actitud general del docente hacia
el uso de las TIC en la enseñanza, hecho que puede ser determinante en el éxito o fracaso de
este protocolo educativo.
Hasta aquí, se han presentado los instrumentos de recogida de información que serán aplicados en
fases posteriores de esta investigación, fases en las que se finalizará la implementación del sistema
SBioLab y se realizará la fase de pruebas como se expuso anteriormente. En la Figura 7 se
esquematiza el proceso de recogida información desarrollado en este apartado. Puede observarse,
cómo la ingente cantidad de información obtenida, tanto del GC como del GI, será recogida en una
base de datos y analizada exhaustivamente para obtener los resultados.

Figura 7: Esquema de recogida de información.

5. RESULTADOS
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En el presente trabajo, se ha presentado el diseño de un protocolo educativo que pretende facilitar la
asistencia del alumnado a los laboratorios de prácticas. Con este objetivo, se diseña un laboratorio
virtual al que asistirán los alumnos con antelación a su asistencia al laboratorio de bancada. No
obstante, la envergadura de este trabajo, no ha permitido la implementación de dicho laboratorio
virtual y por tanto su puesta en marcha. En futuros trabajos, se espera implementar dicho
laboratorio virtual, motivo por el que se presentó en la sección anterior la fase de recogida de datos.

5.1 Principales Resultados
A continuación, se presentan los resultados esperados en relación con las herramientas de recogida
de información planteadas en el apartado anterior.
•

Datos de Cuestionarios: Estos datos clarificarán los aspectos relativos a la evolución de los
alumnos respecto a su aprendizaje durante las sesiones prácticas. Como a continuación se
expone, los datos respecto a la mejora que supone la asistencia de los alumnos a un LV y
después al LB frente a la asistencia únicamente al LB, pueden no ser concluyentes, habiendo
resultados en ambas direcciones.
◦ Los resultados presentados por McConnell y Schoenfeld-Tacher (2001) demuestran que
el aprendizaje obtenido por los alumnos que asistieron al LV es mayor que el demostrado
por los alumnos que asistieron al LB.
◦ Por su parte, los resultados observados por Cobb et al. (2009), apuntan en la dirección de
que el uso del LV no repercute directamente en un mayor aprendizaje comparado con
aquellos que no asisten de forma previa al LV.

•

Datos de Interacción: Son datos referentes al uso del laboratorio virtual. Gracias a ellos
podremos conocer los horarios de acceso al sistema, las veces que repiten cada práctica, los
errores que comenten en cada sesión, así como su progresión en el proceso de aprendizaje
mediado por el sistema. Los resultados que a continuación se presentan, dan por demostrado
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que la utilización de un LV, fomenta un aprendizaje procedimental que permite a los
alumnos desenvolverse con mayor soltura en el LB.
◦ Finkelstein et al. (2005) confirman que aquellos alumnos que asisten al LB tras haber
asistido a un LV, son capaces de realizar la misma práctica en menos tiempo (un 20%
menos) que aquellos que realizan la práctica por segunda vez en el LB.
◦ Cobb et al. demuestran que los alumnos que asisten primero al LV y después al LB, al
asistir al LB, comienzan antes a trabajar, se desenvuelven con mayor seguridad y
realizan un menor número de consultas al profesor, lo que implica un mayor grado de
comprensión respecto a sus compañeros que no asistieron de forma previa al LV.

•

Datos de Encuestas: Las encuestas brindarán la oportunidad de conocer aspectos
relacionados con la usabilidad del sistema y el grado de satisfacción de los alumnos tras
utilizar el LV. A la vista de los resultados de los cuestionarios obtenidos por Cobb et al., es
posible que, una vez implementado el sistema SBioLab, los resultados no apunten hacia una
mejora en el aprendizaje, por ello, los datos de las encuestas son de gran importancia, pues
permitirán mostrar datos referentes al sistema no plasmados en los cuestionarios, que son
básicamente para demostrar el aprendizaje conceptual. Los datos que se presentan a
continuación, dejan claro que, en general, para los alumnos, el uso de un laboratorio virtual
es un elemento motivador y beneficioso para el proceso de aprendizaje. Además, los propios
alumnos dan pistas sobre como mejorar el sistema en futuras implementaciones.
◦ Los participantes en el estudio de Harris et al. (2001) expresan que el LV permite el
óptimo aprovechamiento del tiempo de estudio, promoviendo el aprendizaje con mayor
facilidad y con menor esfuerzo que con el LB.
◦ Raineri (2001) por su parte, concluye que los LV son una herramienta que aumenta el
interés del alumnado por los LB.
◦ McConnell y Schoenfeld-Tacher (2001) establecen que el uso del LV se produce en un
65% de las ocasiones desde fuera de la institución educativa.
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◦ Sanchis et al. (2006), observan como los alumnos utilizan el LV como medio para
repasar los conceptos y destrezas vistas en las sesiones prácticas de cara a la preparación
de su evaluación.
◦ Flint y Stewart (2010) observan con satisfacción que:
▪ El 100% del alumnado valoran satisfactoriamente el aprendizaje mediado por el LV.
▪ El 90% de los participantes reconocen haber aprendido con el LV.
▪ El 74% de los alumnos asumen que el aprendizaje mediado por el LV es equivalente
al obtenido asistiendo a un LB.
▪ EL 93% de los integrantes del estudio, reconocen que el hecho de que el LV
disponga de un presupuesto o valoración económica, les hizo trabajar de forma más
cuidadosa.
▪ Un 33% de los alumnos aconsejan que se incluya un informe final al concluir la
práctica en el LV.
▪ Finalmente, algunos alumnos proponen la realización de una sesión práctica de
aprendizaje para familiarizarse con el sistema.

•

Datos de Calificación: Los datos que se recopilarán gracias a la calificación de los trabajos y
exámenes, proporcionarán información respecto al aprovechamiento del protocolo
educativo. Los datos aquí presentados reflejan que las calificaciones mejoraron
substancialmente gracias a la asistencia a los LV.
◦ Flint y Stewart, tras analizar los trabajos de desarrollo presentados por los alumnos,
resuelven que los integrantes del estudio, han conseguido una comprensión clara de los
procedimientos empleados en el LV, mejorando su capacidad para poner en práctica en
una situación real, dichos procedimientos.
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◦ Finkelstein et al. como resultado de su estudio, obtienen que los alumnos que se
enfrentan a un LB tras asistir a un LV, consiguen un aprendizaje significativo que se
transforma en una mejora sustancial de las calificaciones obtenidas frente a los grupos
que no asistieron al LV y si al LB.
◦ Raineri por su parte, observa una mejora significativa de las notas de los alumnos que
utilizan un LV como recurso para mejorar sus capacidades.

•

Entrevistas al profesorado: Este último apartado de recogida de información, facilitará una
visión de conjunto del protocolo educativo, proporcionando información sumamente
importante, como problemas detectados, posibles mejoras, valoración del resultado final y
una valoración personal del propio diseño pedagógico y de la idoneidad del uso del LV. Los
datos referentes a este aspecto no son numerosos, pero son claros. Entre el profesorado hay
una actitud positiva hacia el uso de los LV en la docencia.
◦ Flint y Stewart (2010) determinan que el uso de un LV reduce el tiempo necesario para
preparar las sesiones de laboratorio. Según los autores, el LV evita al profesor tener que
explicar los métodos de laboratorio, puesto que los aprenden de forma autónoma en el
LV. A este hecho, se suma que el tiempo necesario para hacer crecer material vivo, es
nulo en el LV, lo que favorece la repetición de procedimientos que de otra manera serían
irrepetibles por la falta de tiempo.
◦ Sanchis et al. (2006) expresan en su trabajo, que el grado de satisfacción y motivación
entre los docentes aumenta tras utilizar su LV como método de apoya para la docencia.
Además, en sus conclusiones defienden que el uso de un LV favorece el aprendizaje de
las funciones básicas de un laboratorio, lo que permite después acometer tareas
presenciales con mayor fluidez.

5.2 Consecución de Objetivos
Inicialmente, en el apartado 1.2 de este documento, se plantea un objetivo principal y cuatro
subobjetivos que deben ser alcanzados para poder determinar la efectividad del protocolo educativo
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presentado en este trabajo. Analizados individualmente y a la luz de los resultados presentados en el
apartado anterior, podemos predecir que el protocolo educativo desarrollado en este trabajo de
investigación, cumplirá con los objetivos propuestos.
Veamos qué datos apoyan la consecución de los subobjetivos y objetivos planteados.
•

Subobjetivo 1: Reducir el tiempo invertido por el profesor en preparar las sesiones prácticas .
Los datos de Sanchis et al. y Flint y Stewart, corroboran que existirá una reducción en el
tiempo necesario para preparar las prácticas, lo que sin duda favorecerá la asistencia a los
laboratorios de bancada de los centros de enseñanza.

•

Subobjetivo 2: Motivar al alumnado. Los resultados presentados por Raineri (2001), Sanchis
et al. (2006), Cobb et al. (2009) y Flint y Stewart (2010), expresan con claridad que la
asistencia al LV, motiva claramente al alumnado. Flint y Stewart incluso constataron la
existencia de cierta competitividad entre los alumnos para alcanzar los mejores resultados,
medidos como el menor coste económico para cada procedimiento realizado en el LV. Los
resultados presentados, también han determinado que la motivación aumenta entre el
profesorado, hecho que es determinante para la consecución del objetivo principal de este
protocolo educativo.

•

Subobjetivo 3: Aumentar la independencia y seguridad de los alumnos en el laboratorio . Los
datos obtenidos por Cobb et al. y Sanchis et al. confirman que los alumnos consiguen una
visión de conjunto del trabajo en laboratorio que fomenta la independencia, organización y
comprensión de lo que hacen, incluso el desarrollo de habilidades para la toma de
decisiones, lo que en definitiva lleva al alumnado a encontrarse más seguro en el LB. Estas
habilidades sin duda, permiten reducir el tiempo invertido en los LB para alcanzar los
objetivos didácticos planteados en el currículo.

•

Subobjetivo 4: Fomentar el aprendizaje fuera del centro educativo, posibilitando que la
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instrucción ocurra de forma ubicua. Los resultados obtenidos por McConnell y SchoenfeldTacher (2001), Sanchis et al. (2006) y Gilman (2006) demuestran que la existencia de un
sistema de enseñanza on-line como el LV, fomenta su uso fuera del horario escolar, lo que
aumenta las horas de dedicación al aprendizaje.

Estos subobjetivos se establecieron en el apartado 1.2 con el objeto de alcanzar el objetivo
principal, el cual quedó establecido en: “Diseñar un protocolo educativo que permita acceder al
profesorado a los laboratorios en unas condiciones adecuadas, lo que en último término
promoverá un proceso de enseñanza-aprendizaje con resultados positivos.” Tras analizar los
resultados que apoyan cada uno de los subobjetivos planteados, cabe establecer con un elevado
grado de certeza, que el objetivo principal, podrá ser alcanzado tras la adopción de este protocolo
educativo en los centros de enseñanza secundaria.
Quedan aún por responder las cuestiones planteadas en el apartado 4.3 de este documento:
•

¿Existen diferencias significativas entre las calificaciones obtenidas por Grupo Control y el
de Investigación?

•

¿Se aprendieron de forma más eficiente los conceptos y procedimientos en el Grupo de
Investigación que en el de Control?

Como ya se ha ido desgranando a lo largo de la exposición de los resultados, las calificaciones
esperadas para el GI no serán superiores a las del GC, sin embargo, los conocimientos adquiridos
por el GI se obtendrán de forma más eficiente, consiguiéndose, además una mayor independencia,
capacidad organizativa y habilidades en la toma de decisiones que si bien no quedan reflejadas en el
currículo, son cualidades de suma importancia.

5.3 Futuras Investigaciones
Como ya se ha adelantado, el sistema SBioLab no ha sido implementado completamente, sin
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embargo, el diseño del mismo se ha llevado a cabo con el firme propósito de ponerlo en práctica en
poco tiempo, contando con el inestimable apoyo de la UDIMA. Tras la primera etapa que
conllevará el desarrollo del sistema y su puesta en funcionamiento on-line, comenzará la segunda y
más interesante etapa de este proyecto, la implantación de este protocolo educativo en centros
educativos adecuados al diseño experimental planteado.
Como todo sistema, una vez desarrollado, aparecen nuevas propuestas que pueden ser incorporadas
en futuras implementaciones. He aquí algunas de las propuestas que deberán ser valoradas e
incorporadas en su momento al diseño definitivo del sistema.
•

Incorporar elementos de ayuda a la navegación para personas con algún tipo de minusvalía
como son atajos de teclado, amplificación de texto, etcétera.

•

Permitir el registro de profesores de forma automática, sin necesidad de intervención por
parte de un usuario registrado como investigador, con el objetivo de facilitar el uso del
sistema por instituciones educativas ajenas a la investigación.

•

Una vez demostrada la valía del protocolo educativo, y con vistas a la realización de una
futura tesis doctoral, se planteará un protocolo anual, con al menos 9 sesiones prácticas que
permitan no sólo comprobar la validez de este desarrollo, sino facilitar al alumnado
complementar el currículo de la materia Biología de 1º de Bachillerato.

Para concluir con este apartado es necesario hacer constar que los datos que se recojan en su día,
tras la implementación y puesta en funcionamiento del sistema SBioLab, serán analizados
estadísticamente con el objetivo de presentar unos resultados claros y significantes, que no dejen
lugar a dudas sobre la idoneidad o no de la estrategia didáctica presentada en este trabajo de
investigación.

6. CONCLUSIONES
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Este trabajo de investigación se ha centrado en desarrollar un protocolo que permita el acceso de
estudiantes de Secundaria y Bachillerato a los laboratorios de prácticas de los centros educativos,
soslayando los problemas de masificación y falta de motivación que existen hoy en día en nuestras
aulas. Con este objetivo se presentó SBioLab, un laboratorio virtual on-line que facilitará la
asistencia del alumnado a los laboratorios.
El diseño del sistema SBioLab se ha determinado en base a los diseños recogidos en los trabajos de
McConnell y Schoenfeld-Tacher (2001), Desharnais y Limson (2007), Cobb et al. (2009) y Flint y
Stewart (2010). El diseño resultante de esta primera aproximación, ha sido implementado en base a
los hallazgos y recomendaciones descritos por Insausti y Marino (2000), Hofstein y Lunetta (2004),
Stuckey-Mickell y Stuckey-Danner (2007) y Högström et al. (2010). Así se ha concebido un
laboratorio virtual en el que se conjugan todos los elementos necesarios para alcanzar un diseño
efectivo. En una época en la que, en toda Europa se está observando una disminución en el número
de alumnos con interés por los estudios científicos (Rocard et al., 2007), se intenta con el presente
diseño favorecer el aprendizaje de las Ciencias aunando diversión y trabajo.
La bibliografía consultada, ha determinado el diseño de un sistema que permite el acceso a un
laboratorio virtual en el que, los participantes, pueden interactuar con elementos básicos de un
laboratorio, determinar el protocolo de actuación más adecuado, obtener resultados y validar la
hipótesis inicial mediante un sencillo test estadístico. Además, el diseño de SBioLab propicia el
aprendizaje gracias a un módulo presupuestario que evita la toma de decisiones aleatorias,
penalizando al que las realiza y fomentando la competitividad entre los alumnos.
La principal ventaja del laboratorio virtual frente al de bancada, reside en la posibilidad de repetir
cuantas veces se desee y desde dónde se desee, cada una de las sesiones prácticas. La posibilidad de
acceder al LV desde cualquier sistema móvil (smartphones, tablets, netbooks, etcétera) facilita en
gran medida el acceso a SBioLab, hecho que facilita el aprendizaje ubicuo. Además, el sistema
SBioLab se encarga de emitir informes automáticos, los cuales, facilitan la labor de los alumnos a
la hora de publicar los resultados obtenidos en la práctica a modo de informe científico, dónde se
deben recoger introducción, metodología, resultados y conclusiones. Por otra parte, el sistema
SBioLab permite la evaluación de los participantes desde dos vertientes, la educativa y la
investigadora. La primera de ellas, consiste en la creación de informes automáticos que incluyen
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datos acerca del uso del sistema, calificación de los cuestionarios y valoración económica obtenida
en de cada una de las sesiones prácticas. Estos informes automáticos son presentados al profesor
con el objetivo de facilitar su labor como evaluador del aprendizaje. La segunda vertiente, la
investigadora, facilita información al grupo de investigación acerca del uso del sistema tanto de
alumnos como de profesores. Finalmente cabe destacar, la inclusión en el sistema de herramientas
de comunicación síncronas, como un chat, y asíncronas, como un foro, que facilitan la
comunicación entre alumnos, y entre alumnos y profesores.
Para alcanzar el objetivo inicialmente fijado, se ha puesto especial atención en desarrollar los cuatro
subobjetivos planteados, a saber, (1) motivar al alumnado, (2) aumentar su independencia en el
laboratorio al fomentar su capacidad organizativa y seguridad, (3) reducir el esfuerzo necesario por
parte del profesorado y (4) permitir el aprendizaje ubicuo. Estos han sido los pilares que han
sustentado el diseño del sistema SBioLab y que han permitido obtener un diseño accesible,
didáctico, motivador y facilitador del aprendizaje. En definitiva, se puede decir, que tras analizar los
resultados, se hace patente la idoneidad del sistema SBioLab para alcanzar, tras su futura
implementación, el objetivo de este trabajo de investigación: Eliminar las barreras que limitan el
acceso a los laboratorios de los institutos.
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