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SUMARIO 

 

Esta investigación sobre el efecto de un laboratorio virtual en el aprovechamiento 

de estudiantes en noveno grado tomando un curso de Biología es un estudio de método 

combinado y tiene como objetivo principal evaluar la participación de estudiantes en 

laboratorios virtuales y su efecto en el aprovechamiento en los temas de procesos 

celulares.  Además, tuvo como segundo objetivo auscultar la opinión y el sentir de los 

estudiantes participantes para entender y explicar fenomenológicamente dicho efecto.  

Para el lograr estos objetivos se utilizó una metodología mixta en un diseño 

complementado de fases paralelas. En la fase cuantitativa se construyeron, administraron 

y analizaron los resultados de la preprueba y una postprueba para el grupo experimental y 

para el grupo de comparación.  En la fase cualitativa se llevó a cabo un grupo focal con 

los participantes del estudio y se recopiló información de las observaciones que las 

maestras llevaron a cabo durante el tratamiento. 

En la fase cuantitativa se presentaron las siguientes hipótesis: Existe diferencia 

estadísticamente significativa entre las puntuaciones de pre y pos pruebas en el grupo 

control, el cuál llevará a cabo los laboratorios de manera tradicional en el tema de 

procesos celulares en su curso de Biología de noveno grado ( p ≤ 0.05). Existe diferencia 

estadísticamente significativa entre las puntuaciones de pre y postpruebas en el grupo que 

utiliza los laboratorios virtuales (experimental) en el tema de procesos celulares de su 

curso de Biología de noveno grado (p ≤ 0.05). Existirá diferencia estadísticamente 

significativa entre las puntuaciones de las pos pruebas entre el grupo control y el grupo 

experimental en el tema de procesos celulares desarrollados durante sus respectivos 

laboratorios del curso de Biología de noveno grado (p ≤ 0.05). En la fase cualitativa se 
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presentaron seis preguntas de investigación: ¿Cómo perciben los estudiantes del grupo 

experimental y del grupo control la utilización de los laboratorios para desarrollar 

conceptos discutidos en procesos celulares en el curso de Biología? ¿Qué fue lo más y lo 

menos que les gustó a los estudiantes participantes tanto de las actividades de los 

laboratorios virtuales y los participantes del laboratorio tradicional en los temas de 

procesos celulares? ¿Qué opinan los estudiantes acerca de la utilización de los 

laboratorios virtuales y de los laboratorios tradicionales en su aprendizaje en Biología, 

específicamente en los procesos celulares? ¿Qué dificultades expresaron tener los 

estudiantes participantes en ambos grupos con la utilización de las actividades diseñadas 

y llevadas a cabo por ellos? ¿Cómo fue el trato por la maestra en cada una de las 

modalidades? ¿Se sintieron complacidos, relajados y a gusto los estudiantes participantes 

de ambas modalidades de laboratorio con el(la) maestro(a) que les dio el tratamiento? 

 Como muestra se seleccionó aleatoriamente mediante un programa de 

computadoras dos grupos de noveno grado. Luego de obtener los grupos, se escribieron 

los nombres en dos papeles para asignar el grupo experimental y el de comparación. La 

participación en la investigación fue voluntaria y se entregó una hoja de consentimiento 

informado requerida. 

Se utilizaron diversas estrategias de recolección y análisis de datos. En la fase 

cuantitativa se utilizó una prueba t para grupos dependientes para corroborar las primeras 

dos hipótesis y una prueba t para grupos independientes para corroborar la tercera 

hipótesis.  En la fase cualitativa se recopiló, trascribió y verificó con los participantes la 

información suministrada.  Se preparó una matriz descriptiva y de acuerdo a las 
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respuestas de los participantes, se clasificó, codificó y categorizó el contenido de las 

mismas. 

En la fase cuantitativa se determinó que existía diferencia estadísticamente 

significativa en las primeras dos hipótesis. En la tercera hipótesis no se determinó 

diferencia estadísticamente significativa al comparar ambas estrategias. En la fase 

cualitativa se establecieron seis categorías de acuerdo a la información obtenida del grupo 

focal.  

Las opiniones y perspectivas de los estudiantes y las observaciones de las 

maestras complementan lo corroborado en la fase cuantitativa.  Esto tiene varias 

implicaciones educativas: mayor utilización de manipulativos en las actividades del curso 

de Biología, , seleccionar el material a utilizarse en los laboratorios de parte del maestro y 

las opciones que tienen los directores al invertir en materiales educativos según el 

presupuesto del Plan de Trabajo de la institución. Los resultados señalan que ambas 

estrategias fueron igualmente efectivas y eficaces, proyectando que para situaciones 

futuras se puedan organizar laboratorios virtuales, presenciales o combinaciones de 

ambas modalidades. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

En la enseñanza de Biología de escuela secundaria, se considera relevante la 

actividad de los laboratorios ya que estos representan la aplicación de los conceptos 

fundamentales desarrollados durante la clase (Keller & Keller, 2005).  Esta metodología 

permite que los estudiantes desarrollen las destrezas de investigación necesarias en el 

campo de las ciencias.  El uso de la tecnología en el laboratorio de Biología ha logrado 

una transformación en el aprendizaje del estudiante gracias a la inmersión que este medio 

provee en los entornos educativos de la actualidad (Davis, Niederhauser, Compton, 

Lindstorm & Schoeny, 2005; Jensen, VonGoit, Nedji & Olbrich, 2004).  Existen dos 

modalidades en la práctica de los laboratorios: los laboratorios tradicionales o 

presenciales y los laboratorios virtuales o a través de la utilización de programas para 

computadora (Keller & Keller, 2005).  Desde los comienzos de la inmersión de la 

virtualidad en el campo educativo, se han generado opiniones divergentes en relación a la 

utilidad, efectividad y superioridad de estas dos estrategias al contrastarse en la 

enseñanza de la Biología (Bonilla, 2004).  El propósito de esta investigación es evaluar 

cómo la participación de estudiantes en laboratorios virtuales en los temas de procesos 

celulares influye en el aprovechamiento de estudiantes de noveno grado en su curso de 

Biología. 

Dentro de las dos vertientes más sobresalientes, está la que apoya la utilización de 

los laboratorios presenciales realizados de manera tradicional para desarrollar y entender 

conceptos en el área de Biología o el uso delos laboratorios virtuales en los cursos de 

Biología (Russo, 1997) para desarrollar los conceptos en la misma área académica.  La 
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primera vertiente sostiene que nada sustituye la experiencia concreta lograda por el 

estudiante en el laboratorio que es guiado por un facilitador experto en el área (Samset, 

1994).  Otra vertiente presenta que los educadores utilizan los laboratorios virtuales 

porque son sugeridos como parte de los estándares de la enseñanza del diseño 

instruccional de un curso de Biología de nivel secundario (National Technology 

Standards, NETS, 2008) y que utilizarlos fomenta una manera diferente de aprender 

conceptos biológicos.  Además, los educadores que defienden la utilización del 

laboratorio tradicional no están de acuerdo con los seguidores de la virtualidad y 

establecen que sus argumentos son mitos (Scheckler, 2003).  Como ejemplo de estos 

mitos, Scheckler menciona la creencia de que la utilización de la virtualidad economiza el 

alto costo de materiales de un laboratorio tradicional y que la virtualidad mantiene a los 

estudiantes más atentos y concentrados que los laboratorios tradicionales es un mito.  La 

Asociación Nacional de Maestros de Biología (NABT, 2008) respalda los argumentos 

presentados por los defensores de la posición del uso del laboratorio tradicional y 

argumenta que la virtualidad utilizada en los laboratorios virtuales no logra el nivel de 

concretización que se experimentaría en un laboratorio mediado por un programa virtual 

aunque sostiene que los maestros son los que deben decidir el tipo de experiencia a la que 

se someterán los estudiantes.  Es importante que se consideren las características, 

diversidad étnica y preferencias religiosas de los estudiantes para preparar la actividad de 

disección. 

La segunda vertiente es la de los educadores defensores de la estrategia de la 

virtualidad.  Estos docentes argumentan que los estudiantes que participan de la 

metodología virtual adquieren unas experiencias que contribuyen a un mejor 
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aprovechamiento académico y que realizan actividades que se parecen a las que realizan 

cuando utilizan sus juegos de vídeo (Mannix, 2000).  Otra opinión de este grupo de 

educadores es que la utilización de la metodología virtual facilita que los estudiantes 

puedan repetir demostraciones y actividades en menor intervalo de tiempo y pueden 

repetir la actividad el número de veces que el alumno lo considere necesario (Carnevale, 

2003).  Además, al utilizar los programas virtuales, el estudiante descubre una variedad 

de referencias con las cuales puede acceder a, ampliar y enriquecer el concepto estudiado.  

Otro de los argumentos presentados a favor de la virtualidad es que los estudiantes que 

viven en diferentes lugares no tiene que trasladarse de su localidad para poder iniciar, 

desarrollar y culminar el proceso de conceptualización requerido en un laboratorio de 

Biología (Tiala, 2007).  Según Mannix (2000), la inmersión de la virtualidad en los 

laboratorios de Biología promueve la experimentación con materiales de fácil manejo, 

mientras que en un laboratorio tradicional dichos materiales podrían resultar nocivos a la 

salud del ser humano. 

Según reseñado en los párrafos anteriores, la literatura revisada (Carnevale 2003; 

Dillon 2007;Russo 1997; Scheckler 2003 y Stuckey &Stuckey 2007) aborda el uso de los 

laboratorios en Biología desde dos perspectivas divergentes. Por un lado, estudios 

realizados por Dillon (2007), Qing Yu, Brown y Billet (2005), entre otros, sustentan que 

utilizar los laboratorios presenciales permite que los estudiantes comprendan con mayor 

profundidad los conceptos fundamentales en las estructuras requeridas en la Biología de 

escuela superior.  Por otra parte, estudios realizados por Akpan (1998), Marzalk (1998) y 

Hopking (2001),apoyan la utilización de laboratorios virtuales en lugar de laboratorios 

tradicionales en el curso de Biología para lograr un mejor aprovechamiento académico de 
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los estudiantes. En los estudios revisados (Carnevale, 2003; Dillon. 2007; Finkelster, 

Adams, Keller, Kohl, Perkins, Podolefsky & Reid, 2005; Hopkins, 2001; Montgomery, 

2008; Qing Yu, Brown & Billet, 2005; Russo, 1997; Scheckler, 2003; Stuckey & 

Stuckey, 2007) se pudo constatar que los estudios fueron llevados a cabo utilizando una 

perspectiva solo cuantitativa y con temas en el área de Biología diferentes a los de 

procesos celulares, que son los trabajados en esta investigación. De igual manera, dentro 

de la literatura consultada no se encontraron investigaciones con metodología mixta 

cuyos datos evidencien cómo dicha estrategia virtual impacta el aprovechamiento 

académico de los estudiantes que estén discutiendo procesos celulares dentro del curso de 

Biología. Utilizar una metodología mixta enriquece la investigación que se lleva a cabo 

ya que trata de explicar un problema desde dos perspectivas: una cualitativa y otra 

cuantitativa. En el caso de esta investigación, la investigadora considera la utilización de 

la investigación mixta ya que el ser humano tiene varias dimensiones que pueden incidir 

en los resultados del estudio. En ocasiones se estudia una dimensión del problema, como 

por ejemplo la fase cuantitativa, pero se olvidan que en la educación los participantes 

tienen unas necesidades que deben ser estudiadas desde otra perspectiva, la cualitativa 

(Creswell, 2009).  Esta fase se basa en las necesidades de los participantes en términos 

sociales y cómo sus sentimientos pueden afectar su ejecución cognoscitiva. 

La literatura referente al efecto de los laboratorios virtuales en el área de Biología 

y en el aprovechamiento académico de los estudiantes en dicha materia es escasa y al 

consultar investigaciones referentes a dicho tema y que utilicen una metodología mixta 

encontramos que la mayoría de los estudios han sido realizados con una metodología 

cuantitativa (Montgomery, 2008; Marszalek, 1998; Meir, Perry, Stal, Maruca & Klopfer, 
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2005; Venneman & Ruth, 2005;Youngblut, 2001). Para avalar lo anteriormente expuesto 

se mencionarán investigaciones consultadas.  

En el área de Biología, uno de los estudios donde se considera el efecto de una 

metodología virtual en el aprovechamiento académico de los estudiantes fue realizado en 

el estado de New Jersey por Montgomery (2008).  Este estudio presenta la utilización de 

la virtualidad de forma limitada ya que se realiza para que los estudiantes descubran y 

entiendan únicamente la estructura interna del anfibio.  Montgomery presenta en su 

estudio que los alumnos al llevar a cabo la estrategia virtual en la disección del sapo, 

lograron un dominio y una aplicación del tema discutido con mayor profundidad. De la 

investigación de Montgomery se desprende que la disección del sapo es una actividad 

que solamente contribuye en ampliar y enriquecer la comprensión de la anatomía y 

fisiología del organismo estudiado pero no otros temas discutidos en el curso de Biología. 

Sin embargo, este es solo un área temático discutido del curso de Biología. Esto lleva a 

reflexionar sobre si el estudio de la utilización de esta estrategia virtual tendrá igual 

efecto en otros conceptos de mayor abstracción requeridos en un curso de Biología en 

escuela secundaria.  

Otros estudios (Marszalek, 1998; Meir, Perry, Stal, Maruca & Klopfer, 2005; 

Venneman & Ruth, 2005; Youngblut, 2001) presentan la utilización de la simulación 

virtual como herramienta útil para la enseñanza de Biología.  Venneman y Ruth (2005) 

llevaron a cabo un estudio donde compararon la efectividad de un programa llamado 

Sniffy Lite CD-ROM en el aprovechamiento de los estudiantes que tomaron el curso de 

Biología en la Universidad de Houston. Los estudiantes que utilizaron el programa virtual 

que simulaba el comportamiento de animales lograron entender mejor los conceptos 
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explicados por el profesor que el grupo de estudiantes que no utilizó el programa virtual. 

Por otra parte Meir, Perry, Stal, Maruca y Klopfer (2005) llevaron a cabo una 

investigación cuyo propósito fue estudiar el efecto de laboratorios virtuales para la 

discusión de osmosis y difusión en el curso de Biología. En este estudio los estudiantes 

que participaron en el laboratorio virtual dominaron los conceptos con una mayor 

amplitud que aquellos estudiantes que no tuvieron la oportunidad de llevar a cabo el 

ejercicio de manera virtual.  Los estudios de Marszalek (1998) y Youngblut (2001), por 

su parte, investigaron la utilización de programas virtuales para llevar a cabo disecciones 

dentro de los cursos de Biología pero solo en el tema de los anfibios. Ambos estudios 

utilizaron unos programas virtuales en estudiantes de séptimo grado para comparar el 

aprovechamiento de los estudiantes al utilizar programas computarizados en vez de 

realizar la disección tradicional. 

Objetivo del estudio 

El objetivo de este estudio fue evaluar si la participación en laboratorios virtuales 

influye en el aprovechamiento académico de estudiantes de noveno grado de escuela 

superior en el curso de Biología, específicamente en los temas de procesos celulares. Los 

temas de procesos celulares incluyen los temas de división celular y transporte celular. 

Dichos temas son los que presentan un alto grado de dificultad para estudiantes 

matriculados en un curso de Biología por ser conceptos abstractos (Abimbola, 1998; 

Friendler, Ruth & Tamir, 1987;Jensen, Wilcox, Hatch & Somdahl, 1996; Lewis, Leach 

&Wood-Robinson, 2000; Sanger, Brecheisen & Hynek, 2001). 

El estudio tuvo como segundo objetivo entender el efecto del laboratorio virtual a 

través de las experiencias de los estudiantes que participaron en el estudio.  Para entender 
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las múltiples dimensiones de un ser humano es imperante que utilicemos una 

investigación que nos describa y nos haga entender al estudiante (Lichtman, 2006). Es 

por esto que en esta investigación, además de la fase cuantitativa, se llevó una fase 

cualitativa al mismo tiempo. El diseño es complementado porque se combinaron dos 

fases pero una fue la principal, en este caso fue la cuantitativa. Fue de fases paralelas ya 

que a la vez que se recogieron los datos cuantitativos, se observaron los estudiantes y con 

esto se recogió parte de los datos cualitativos (Creswell, 2009). Llevando a cabo esta 

investigación no solo se investigó el efecto de la virtualidad en el aprovechamiento 

académico de los estudiantes en su clase de Biología sino que se trató de investigar el 

sentir de estos estudiantes ante el concepto de laboratorios virtuales. 

El estudio se condujo utilizando métodos combinados de fases paralelas con un 

diseño complementado. Había una fase cuantitativa donde se utilizó un instrumento 

previamente validado y una fase cualitativa que consistió en la recolección de 

observaciones realizadas por la maestra del grupo experimental y la participación de los 

grupos control y experimental en un grupo focal. El estudio se llevó a cabo con dos 

secciones de noveno grado seleccionados aleatoriamente de una escuela privada que 

toman el curso de Biología en el idioma inglés y pertenecen al distrito escolar de San 

Juan I. El grupo de noveno grado de la escuela escogida a participar de la investigación 

consta de tres secciones de noveno grado. De estas tres secciones, dos fueron escogidas 

para participar en el estudio.  

En una investigación de métodos combinados una fase es la primordial. En este 

estudio la fase primordial fue la cuantitativa. En esta fase cuantitativa se utilizó un diseño 

experimental puro con preprueba, tratamiento y postprueba. Hubo un grupo experimental 
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que tomó los laboratorios virtuales y un grupo control que tomó los laboratorios de 

manera tradicional. En la fase cualitativa se utilizaron observaciones realizadas por las 

maestras(os) que imparten el curso y las transcripciones obtenidas de un grupo focal en el 

cual los estudiantes participaron de manera voluntaria.  Los detalles metodológicos 

específicos están presentados y discutidos en el capítulo III. 

Preguntas de investigación 

 Las incógnitas que se analizaron durante y a través del estudio fueron divididas 

por las áreas cuantitativas y cualitativas. A continuación se presentan las preguntas por 

cada una de las áreas correspondientes. 

Fase cuantitativa 

1. ¿Existirá alguna diferencia entre las puntuaciones de los resultados de pre y 

postpruebas de Biología en el grupo control, el cuál llevará a cabo los 

laboratorios de manera tradicional en el tema de procesos celulares 

desarrollados durante los laboratorios del curso de Biología de noveno grado? 

2. ¿Existirá alguna diferencia entre los resultados de las puntuaciones de pre y 

postpruebas en el grupo que utiliza los laboratorios virtuales (experimental) en 

el tema de procesos celulares desarrollados durante los laboratorios del curso 

de Biología de noveno grado? 

3. ¿Existirá alguna diferencia entre las puntuaciones de los resultados de las 

postpruebas entre el grupo control y el grupo experimental en el tema de 

procesos celulares desarrollados durante sus respectivos laboratorios del curso 

de Biología de noveno grado? 
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Hipótesis 

Las hipótesis de la investigadora en el área cuantitativa del estudio fueron las siguientes:  

1. H1: Existe diferencia estadísticamente significativa entre las puntuaciones 

de pre y postpruebas en el grupo control, el cuál llevará a cabo los 

laboratorios de manera tradicional en el tema de procesos celulares en su 

curso de Biología de noveno grado ( p ≤ 0.05).  

2. H1: Existe diferencia estadísticamente significativa entre las puntuaciones 

de pre y postpruebas en el grupo que utiliza los laboratorios virtuales 

(experimental)  en el tema de procesos celulares de su curso de Biología 

de noveno grado (p ≤ 0.05). 

3. H1: Existirá diferencia estadísticamente significativa entre las 

puntuaciones de las postpruebas entre el grupo control y el grupo 

experimental en el tema de procesos celulares desarrollados durante sus 

respectivos laboratorios del curso de Biología de noveno grado (p ≤ 0.05). 

Fase cualitativa 

1. ¿Cómo perciben los estudiantes del grupo experimental y del grupo control la 

utilización de los laboratorios para desarrollar conceptos discutidos en 

procesos celulares en el curso de Biología?  

2. ¿Qué fue lo más y lo menos que les gustó a los estudiantes participantes tanto 

de las actividades de los laboratorios virtuales y los participantes del 

laboratorio tradicional en los temas de procesos celulares? 
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3. ¿Qué opinan los estudiantes acerca de la utilización de los laboratorios 

virtuales y de los laboratorios tradicionales en su aprendizaje en Biología, 

específicamente en los procesos celulares? 

4. ¿Qué dificultades expresaron tener los estudiantes participantes en ambos 

grupos con la utilización de las actividades diseñadas y llevadas a cabo por 

ellos? 

5. ¿Cómo fue el trato por la maestra en cada una de las modalidades? 

6. ¿Se sintieron complacidos, relajados y a gusto los estudiantes participantes de 

ambas modalidades de laboratorio con el(la) maestro(a) que les dio el 

tratamiento? 

Importancia del estudio 

 Los maestros de la clase de Biología se han visto inmersos en una sociedad 

altamente tecnológica y de gran competencia en el mundo de las comunicaciones.  La 

llegada de los juegos de vídeos, DVD’s, equipos de sonido, computadoras, televisores y 

los famosos Ipods, donde los estudiantes ahora graban de su computadora música, vídeos 

y otra información para luego ser escuchada en cualquier lugar, han permitido que dichos 

avances sean integrados en las experiencias del estudiante, requiriendo que participen de 

una manera más activa en la sala de clases. 

 Uno de los avances tecnológicos que se están utilizando son los laboratorios 

virtuales. Los laboratorios virtuales son simulaciones en computadora donde el estudiante 

realiza un procedimiento y va escribiendo sus resultados en una libreta virtual, dentro del 

mismo programa. La finalidad de estos laboratorios es la misma que al hacer un 



11 

laboratorio tradicional: poner en práctica conceptos en situaciones presentadas (Johnston 

& Agarwal, 1995). 

 Breen, Lindsay, Jenkins y Smith (2001)realizaron un estudio en la Universidad de 

Oxford donde utilizaron 10 grupos focales para auscultar y entender el efecto de los 

laboratorios y actividades virtuales. En el estudio se concluyó que los estudiantes 

aprendían cuando utilizaban programas virtuales y que entendían que eso era algo 

innovador pero que era necesario que todos los estudiantes pasaran por esa experiencia. 

Finkelstein et al., (2005) por otra parte nos hablan de cómo se utilizó la virtualidad en la 

clase de Física y que los estudiantes que utilizaron los laboratorios virtuales del tema de 

circuito comprendían mejor el material. Montgomery (2008) investigó el uso de la 

disección del sapo de manera virtual en estudiantes de escuela superior y observó el 

efecto de esto en el aprendizaje de las partes anatómicas del anfibio.  Stuckey y Stuckey 

(2007) realizaron una investigación sobre la percepción de los estudiantes ante la 

disección virtual y a la mayoría les encantó y no les causaba problemas utilizar la 

disección virtual y Vennenman y Ruth (2005) estudiaron el efecto de un programa de 

disección virtual en estudiantes universitarios para ver si ejecutaban mejor y aprendían 

más detalles de los temas presentados. Se concluyó en ese estudio que el programa virtual 

ayudó a los estudiantes a entender mejor los conceptos de conducta animal. Estos son 

algunos investigadores cuyos estudios nos presentan el efecto de la virtualidad en los 

laboratorios de ciencias. La virtualidad ha hecho realidad la representación de situaciones 

que en ocasiones resultarían difíciles y muy costosas de representar. Del mismo modo, la 

virtualidad ha hecho que muchos estudiantes que aprenden mayormente visual y 

auditivamente dominen y apliquen los conceptos aprendidos de manera virtual mejor que 
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aquellos que aprenden de manera tradicional. De acuerdo a Alejandro y Perdomo (2009), 

la virtualidad hace que desarrollemos una percepción más integral de la realidad 

circundante y es por esto que el legado de John Dewey en la enseñanza de ciencia 

favorece aprovechar los adelantos tecnológicos e integrarlos a los salones de clases para 

enriquecer los laboratorios. Hace más de un siglo John Dewey escribió: “Si enseñamos 

hoy como lo hacíamos en el pasado robaremos a los niños del futuro” (Turkeman, 2006, 

p.1).  

La virtualidad se puede usar para modelar, ejemplificar, y manipular variables y 

llevar a cabo los procesos de la ciencia de una manera interactiva e interesante para los 

estudiantes del siglo XXI (Eduteka, 2009).  De acuerdo a Keller y Keller (2005), al 

utilizar los laboratorios virtuales se mejora la enseñanza-aprendizaje de los conceptos 

discutidos a través de laboratorios en el curso de Biología ya que los estudiantes están 

enfocados en lo que están haciendo (Keller y Keller, 2005).  Estos laboratorios ayudan a 

las personas que son virtuales y auditivas (Ruso, 1997) y ayudan a personas a poder 

concretizar los conceptos que son muy abstractos (Shecker, 2003). 

A través de ésta investigación de métodos combinados con diseño 

complementado se aspiró recopilar evidencia que contribuya a que los educadores 

puertorriqueños en el área de Biología tomen decisiones y discriminen si se deben o no 

utilizar laboratorios virtuales. Se utilizó una metodología combinada ya que la 

complejidad del ser humano y el proceso de conceptualizar pueden ser diversos en cada 

uno de los participantes de este estudio.  Además, presentó el efecto que tiene la 

metodología en el aprovechamiento académico de estudiantes de noveno grado 

matriculados en el curso de Biología en escuela secundaria en el estudio de los temas de 
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procesos celulares.  Este estudio sirve de documento informativo para otros 

investigadores, ya que, luego de una búsqueda extensa, se puede afirmar que en Puerto 

Rico no hay o escasean estudios o investigaciones con metodología mixta documentadas 

enfocados hacia la escuela superior. Por lo tanto, hay que documentar y evidenciar 

empíricamente si la utilización de estos laboratorios virtuales es efectiva. Esto permitirá 

que a la hora de organizar el curso de Biología se evalúe y decida si se deben o no 

incorporar los laboratorios virtuales en la enseñanza de esta ciencia en el nivel de escuela 

superior. Si son efectivos se puede invertir parte de presupuesto asignado al área de las 

ciencias en este tipo de estrategia, ya que la ganancia se verá reflejada en el 

aprovechamiento de los estudiantes que pasen por dicha experiencia y se logrará un 

aumento en el prestigio de la institución ante la comunidad escolar a la que le sirve. 

Ahora bien, se debe considerar el costo económico de la integración de la 

tecnología en la enseñanza de Biología, los recursos con que cuenta la escuela, las 

facilidades físicas y los fondos operacionales asignados a la institución.  Si el estudio 

propuesto demuestra que hay un efecto positivo en el aprovechamiento académico de los 

estudiantes, esto compensará la inversión en programados para los laboratorios virtuales, 

ya que los estudiantes demostrarán un dominio de las destrezas básicas de Biología con 

mayor comprensión y profundidad. De ocurrir lo contrario, se deberán evaluar dichos 

programas con mayor detenimiento antes de invertir tiempo, dinero y esfuerzo.  Alchin 

(2005)alega precisamente que una de las desventajas de la virtualidad es que el estudiante 

practica con ejercicios que no son reales, por lo tanto no tienen el concepto real.  Por otra 

parte, Dillon (2006) explica que los laboratorios virtuales pueden ser demasiados 

costosos y que enajenan a los estudiantes participantes de la interacción de otros 
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compañeros. Ante estas vertientes que están a favor y en contra, el estudio propuesto 

arroja información para una toma de decisiones informada. 

Se esperaba que los resultados obtenidos de dicha investigación permitieran llegar 

a una toma de decisiones para complementar las estrategias de laboratorios que se 

utilizan en la clase de Biología y que impactan de manera positiva el aprovechamiento 

académico de los estudiantes. Se obtuvieron unos datos cuantitativos que al ser 

interpretados arrojaron luz a la relación del efecto de esta metodología de la utilización de 

los laboratorios virtuales en las clases de Biología y el efecto de los mismos en el 

aprovechamiento académico del estudiante. Adicionalmente, hubo unos datos cualitativos 

que exploraron el sentir y la opinión de los que realmente están inmersos en los 

laboratorios virtuales. Se obtuvieron estos datos de fuentes primarias y con el análisis de 

los datos cuantitativos se utilizaron de forma complementaria.  Se espera que esta 

investigación ayude a los maestros de Biología a evaluar e implantar actividades que 

afecten positivamente el desarrollo de conceptos medulares de su clase y el bienestar de 

los alumnos en el transcurso de los laboratorios.  

Definiciones de variables 

 A continuación se presentan las definiciones teóricas expuestas en la literatura 

que están relacionadas con el tema propuesto y las variables  consideradas en esta 

investigación. Éstas son seguidas por la definición operacional de dichas variables en este 

estudio. 

1. Rendimiento académico (teórica)- nivel de conocimiento de alumnos medido 

mediante una  prueba de evaluación (Diccionario de Pedagogía y Psicología, 

1999). 
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2. Aprovechamiento académico (operacional) – Para este estudio, 

aprovechamiento se refiere a la ejecución de los estudiantes en una prueba 

preparada por la investigadora. La prueba medirá en porciento, el dominio que 

demuestran los estudiantes en el tema de procesos celulares. 

3. Laboratorio tradicional (teórica) – dependencias donde los estudiantes 

despiertan y fomentan la observación de la materia y seres vivos; lugar donde 

se manipulan unos instrumentos para lograr desarrollar los procesos de la 

ciencia (Enciclopedia Técnica de la Educación, 1970). 

4. Laboratorio tradicional (operacional)- Para propósitos de esta investigación, 

un laboratorio tradicional presenta actividades que se llevan a cabo en el salón 

equipado con materiales requeridos para el desarrollo de los conceptos 

relacionados con esta investigación.  Se hacen con la guía de maestro 

producida por esta investigadora y se trabaja con otros estudiantes, 

manipulando equipo de laboratorio. 

5. Virtual (teórica)- es una modalidad mediante la cual se transfieren 

informaciones cognoscitivas y mensajes por medio de vías que no requieren la 

presencia en recintos determinados (Barrantes, 1992). 

6. Virtual (operacional)- Para propósitos de esta investigación, virtual se refiere 

a una actividad que se realiza en la computadora, donde la persona puede 

manipular y llevar a cabo ejercicios sin tener que depender de un maestro o un 

grupo de personas. El estudiante trabaja a su ritmo. 
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7. Laboratorio virtual (teórica) – experiencias interactivas durante las cuales el 

estudiante manipula y observa objetos generados por computadoras para 

lograr alcanzar unos objetivos educativos propuestos (Keller, 2008). 

8. Laboratorio virtual (operacional)- Para propósitos de esta investigación, un 

laboratorio virtual presenta actividades de laboratorios que utilizan modelos o 

simulaciones computarizadas para remplazar las actividades de laboratorios 

tradicionales, específicamente en los temas de transporte y división celular. Se 

necesita una computadora y acceso a el Internet. Para esta investigación se 

utilizaron los laboratorios virtuales encontrados en el CD-Rom llamados: 

Virtual Labs del libro Biology de los autores Miller y Levine de la compañía 

Pearson Education. 

9. Procesos Celulares (teórica)- procesos que lleva a cabo la célula o diversas 

actividades particularmente llevadas a cabo por o dentro de la célula (Miller & 

Levin, 2009). 

10. Procesos Celulares (operacional) – para propósitos de ésta investigación se 

definirá procesos celulares como los procesos abstractos que ocurren en una 

célula, específicamente los procesos de difusión, osmosis, transporte activo y 

mitosis. 

Delimitaciones y Limitaciones 

El estudio está delimitado  a estudiantes de noveno grado de escuela secundaria 

de zona urbana. Se desarrolló en grupos de una escuela privada que toman el curso de 

Biología en inglés. La participación de los estudiantes fue de carácter voluntaria y con la 
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debida autorización de sus tutores legales.  Se seleccionó una escuela privada de la región 

educativa de San Juan I 

Dentro de las limitaciones de este estudio, que en realidad se convierten en retos, 

está la importancia de que la investigadora conozca, domine y aplique ambos enfoques, el 

cuantitativo y el cualitativo. Cada uno de estos enfoques tiene unas características, uno 

objetivos y una finalidad que debe ser conocida y ampliamente estudiada por la 

investigadora y así complementar y no mezclar ambas posturas. 

Otra limitación puede ser la generalización de los resultados. El estudio está 

delimitado a cierto sector de los estudiantes de noveno grado provenientes de escuelas 

privadas y donde su enseñanza del curso de Biología es en el idioma inglés. Por lo tanto, 

los resultados obtenidos fueron basados en la muestra utilizada. Para la generalización de 

los resultados a otros grupos se tendrá que tomar en consideración estudios que se hayan 

hecho con diversos grupos donde se muestran características y particularidades de la 

muestra escogida. 

Finalmente, se minimizaron las amenazas a la validez interna que pudieron surgir 

durante el estudio ya que el tiempo, la maduración, la regresión, el examen y la difusión 

de tratamiento fueron variables que pudieron haber  resultados   investigación.  

Primeramente, Creswell (2009) recomienda que se someta simultáneamente al grupo 

control y al experimental a sus respectivos tratamientos para minimizar que el tiempo sea 

un elemento amenazante a la validez interna. Los estudiantes escogidos están en el 

mismo rango de edad escogido (14 y 15 años) para minimizar la amenaza de maduración.  

La investigadora mantuvo los grupos lo más separados posible para controlar la amenaza 

de difusión de tratamiento. Finalmente se utilizó como instrumento una planilla de 
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especificaciones para la elaboración de la misma, una pre y postprueba para ambos 

grupos cuyo contenido fue validado antes de su administración por expertos y un grupo 

piloto. Para la consistencia interna de las premisas del instrumento referentes a un 

constructo, se calculó el coeficiente de Alfa de Cronbach. 

Pensando en posibles amenazas a la validez externa, la investigadora ha consideró 

que el efecto de interacción de las pruebas estaba minimizado ya que el instrumento fue 

solo para medir el porciento de conocimiento en dos áreas que son de gran abstracción 

para el estudiante.  En cuanto al efecto de interacción entre los errores de selección y el 

tratamiento administrado, la investigadora se asesoró y los estudiantes que participaron 

en el grupo experimental tenían entrenamiento previo en el uso de la computadora y 

todos los estudiantes llevaban dos años en esa escuela.  Dicha escuela ofrece desde la 

edad de tres años la integración y utilización de las computadoras en la sala de clase. La 

situación de la virtualidad no fue una situación extraña y nunca antes visto ya que el 

grupo había practicado en años anteriores algunas actividades de manera virtual, así que 

los efectos reactivos del tratamiento se minimizaron. 

En la fase cualitativa la investigadora utilizó descripciones específicas y de dos 

fuentes: grupo focal y observaciones. Se invitó a un especialista en investigación 

cualitativa para que sirviera de lector externo para revisar y determinar si la redacción de 

los hallazgos se entendía. De igual manera, el lector externo hizo recomendaciones en 

cuanto a la redacción del análisis y la conclusión del estudio, evaluó si estos estaban 

redactados utilizando el lenguaje característico de la investigación cualitativa. 

En conclusión, este primer capítulo contiene un preámbulo al tema de 

investigación que se quiso estudiar. Se mencionan estudios que validan el objetivo y 
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justificación del problema que esta investigadora quiere investigar. Se presentan los 

objetivos y las hipótesis, así como una introducción a la metodología a utilizarse. 

Finalmente, se exponen las definiciones teóricas y operacionales de conceptos inherentes 

a este estudio, las limitaciones y delimitaciones donde se especifica cómo se minimizarán 

las amenazas a la validez interna y externa. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 En este capítulo se presenta la literatura relacionada con la utilización de los 

laboratorios virtuales. Los temas se presentan en el siguiente orden: 1) las teorías de 

aprendizaje que sustentan la enseñanza de ciencia e importancia de los laboratorios y, 2) 

el surgimiento de la educación virtual y con los laboratorios virtuales. Además, se 

describen estudios donde se ilustra la utilización de laboratorios virtuales y su efecto en la 

enseñanza de las Ciencias. 

Los laboratorios virtuales surgen como una respuesta para  una educación 

innovadora y diferente a la tradicional, respondiendo a los cambios imperantes en la era 

posmodernista (Bonilla, 2004).En este entorno surge la modalidad de los laboratorios 

virtuales como elemento enriquecedor al curso de Biología, convirtiéndola en un proceso 

interactivo, moderno y pertinente, donde se introducen adelantos tecnológicos que 

pretenden elevar la calidad del aprendizaje en la clase de Biología. 

Teorías de aprendizaje 

 Se comenzará con la exposición de las teorías que fundamentan la enseñanza de 

Biología y como éstas a su vez incorporan en su metodología la inmersión de los 

laboratorios virtuales.  La enseñanza de Biología está enmarcada en la teoría cognitiva-

humanista del aprendizaje y en el desarrollo del pensamiento crítico a través del 

constructivismo, donde el estudiante es capaz de producir su propio conocimiento 

(Departamento de Educación, 2003).  La estrategia de los laboratorios incide 

grandemente en los principios de enseñanza que refiere esta forma de aprendizaje. Entre 

los máximos exponentes del cognitivismo están los trabajos de Piaget y Vygotsky.  
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Piaget(1968) propuso un marco del desarrollo del pensamiento en los niños para un 

aprendizaje de mayor profundidad en los niveles de pensamiento. Piaget (1968) decía que 

el estudiante aprende de la acción y de lo que hace activamente. Cada niño tiene unas 

etapas de pensamiento características de su edad; por lo tanto, las actividades deben 

pensarse antes de darlas para que ellos reaccionen. Con sus trabajos recopiló evidencia 

sobre el desarrollo en el pensamiento de los niños. Según Huit y Hummel (2003), Piaget 

explicó diversas maneras que los niños utilizan para adaptarse a su medio ambiente y 

estableció etapas para su desarrollo cognitivo.  Esto marcó la directriz de que la atención 

de la educación fuera centrada en el aprendizaje de los niños y que las estrategias 

utilizadas sean adecuadas a su edad. Mientras más experiencias concretas se ofrezcan al 

estudiante, mejor captará los conceptos. Es  por esto que los laboratorios, al ser una 

actividad concreta donde el estudiante interactúa con unos materiales, permiten a los 

estudiantes entender y desarrollar mejor el marco conceptual del tema discutido. Los 

laboratorios ofrecen la oportunidad para el desarrollo de la investigación para que el 

estudiante, en su fase experimental, cree su propio conocimiento (Departamento de 

Educación, 2003). 

 Por otro lado, Vygotsky (1979) le añade al desarrollo cognoscitivo dos aspectos 

esenciales: la cultura y la interacción social.  Vygotsky decía que el niño posee un gran 

potencial que debía ser desarrollado a través de experiencias concretas y reales guiadas 

por facilitadores.  Además, Vygotsky enfatiza que el aprendizaje social, en la interacción 

de estudiante con estudiante o estudiante y maestro, producirá un aprendizaje relevante, 

pertinente y de mayor significación.  Estas ideas han influido los procesos de enseñanza 

en la ciencia, destacando estrategias como: aprendizaje cooperativo, el método de 
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inquirir, el descubrimiento a través del método científico y el uso de manipulativos en el 

salón de clases y en los laboratorios de manera que facilite la construcción del 

conocimiento (Krajcik, Czernick,& Berger,1999). De acuerdo a Shunk (1997), el objetivo 

del aprendizaje social es que el estudiante se dedique en el laboratorio a preguntar, 

inquirir, investigar, buscar y ser por naturaleza curioso, para que pueda descubrir nuevos 

horizontes en el aprendizaje y pueda desarrollar en forma gradual y sistemática las 

destrezas del pensamiento crítico. 

 Suárez (2004) expone que las actividades llevadas a cabo de manera virtual 

armonizan con lo expuesto por Vygotsky, ya que en la modalidad virtual se constituyen 

comunidades de aprendizaje que logran la interacción entre sus miembros, formando unas 

redes cooperativas de aprendizaje. La virtualidad estimula y fomenta el aprendizaje ya 

que los conceptos de comunidad e interacción se dan en las interacciones virtuales.  

Cardona (2008) apoya lo expuesto en Suárez (2004), ya que argumenta que la virtualidad 

está a tenor con lo expuesto por Piaget y Vygotsky debido a que en estas comunidades 

virtuales hay valores, afectos y sentimientos envueltos, logrando un desarrollo cognitivo 

y afectivo en el ser humano.  

 La enseñanza de ciencia está basada precisamente en los principios de Piaget y 

Vygotsky (Departamento de Educación, 2003) y al profundizar sobre el aprendizaje en la 

teoría cognitiva, se infiere que el conocimiento es producto de la interacción entre el 

individuo y su entorno.  Es interaccionando con el medio ambiente que se incorpora al 

esquema mental el nuevo conocimiento con mayor significación.  Desde la perspectiva 

cognitiva, el estudiante es el eje central y la razón de ser de todo sistema educativo.  Se 
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espera que el alumno construya su propio conocimiento, en una interacción con sus 

grupos de pares, sus maestros y el personal de la comunidad escolar.  

La utilización de los laboratorios en la clase de Biología es una estrategia que 

considera las interacciones de los estudiantes con el medioambiente y así les ayuda a 

desarrollar las destrezas de investigación que persigue la enseñanza de Biología y todo 

quehacer científico. Es de recordar que el laboratorio utiliza una metodología que en su 

estructura externa considera diferentes técnicas y estrategias para lograr el 

descubrimiento de las teorías científicas (Greenberg, 2004). 

 Desde otra perspectiva, se puede señalar que el aprendizaje es un proceso 

liberador del ser humano y los máximos exponentes al respecto lo constituyen Hostos y 

Pablo Freire que creían en la educación como un acto que liberaba al que pasaba por ese 

proceso (López, 2003; Departamento de Educación, 2003).  El estudiante es el centro de 

atención en la educación y la inmersión en el proceso educativo lo capacita para hacerlo 

una parte integrante de la sociedad en la que se desarrolla. El estudiante es considerado 

como un ser humano capaz de poder adaptarse a diferentes entornos sociales, donde la 

actividad de laboratorio le proporcionan el descubrir por sí mismo esa capacidad y de 

incorporar adelantos científicos útiles a esa sociedad en la cual vive (Leonard, 1985). 

Virtualidad en la enseñanza de Ciencia 

 A tenor con la idea de que la educación en Biología y la metodología de los 

laboratorios estén alineadas con los cambios sociales, económicos, históricos y políticos 

de la sociedad y que dicha educación debe ser pertinente al entorno en que se desarrolla, 

surge una alternativa de educación diferente a la existente: la educación a distancia. Para 

el 1982 surge la educación a distancia como una forma de responder a los cambios 
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acelerados de la era del post-modernismo y el ajuste en las modalidades de impartir los 

procesos de enseñar y aprender en forma diferenciada (Bonilla, 2004). La educación a 

distancia integra la utilización de computadoras y el uso del Internet para impartir cursos 

presentando el proceso más atractivo, práctico y pertinente que plantea el pragmatismo 

(López, 2003).  Los adelantos en el Internet y en el uso de los programas 

computadorizados facilitan las estrategias a utilizarse en los laboratorios de Biología por 

considerarse una herramienta de mayor atracción a los estudiantes. 

La educación a distancia se considera un nuevo enfoque de enseñanza.  De 

acuerdo con Hofman (2002), durante los últimos años un 58 % de las universidades han 

implantado la educación a distancia como una de las modalidades de los ofrecimientos 

académicos, teniendo una gran aceptación en la comunidad estudiantil. A las 

universidades tener educación a distancia, esto puede hacer que en lugares remotos se 

pueda estudiar aunque no cuente con unas facilidades físicas. Estudiantes en silla de 

rueda, con problemas de transportación o cuyo tiempo disponible es limitado o en horas 

en las que usualmente un centro de aprendizaje está cerrado, se benefician de esta forma 

de aprendizaje (Carnevale, 2003). Esto es una demostración de la seriedad con que se ha 

considerado este nuevo enfoque educativo. La globalización ha permitido que estudiantes 

de todo el mundo participen de la educación a distancia, sin importar la diferencia 

cultural o cuán distantes queden de una institución universitaria y sobre todo respetando y 

tolerando el derecho a la diversidad (Bonilla, 2004). Antes se podía llegar a la mayoría de 

los seres humanos con cursos de modalidad presencial, pero en tiempos actuales se llega 

al ser humano en una modalidad diferente: la virtual. Esta modalidad incorpora 

estrategias innovadoras para lograr un aprendizaje interactivo y significativo. 
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En el campo de la Biología se ha integrado una metodología virtual de laboratorio 

como parte de la educación a distancia.  Según García y García (2003), la enseñanza 

virtual en línea provee oportunidad a maestros y estudiantes de enriquecer las 

experiencias educativas en cursos formales y hoy día se ha ampliado en las aplicaciones 

de las ciencias presentadas en laboratorios virtuales.  La inclusión de esos laboratorios 

virtuales es cónsona con el mismo marco teórico que rige la enseñanza de la 

experimentación en Biología y la aplicación del método científico en los laboratorios 

(Stuckey & Stuckey, 2007). 

Ante la utilización de la virtualidad hay varias posturas de agencias 

gubernamentales. Para el Departamento de Educación de Estados Unidos (2008) y la 

UNESCO (1996), es importante que se integre la tecnología en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  Para estas instituciones, la integración de la tecnología hará una educación 

con mayor significado y pertinencia en los estudiantes que participen en ella. La creación 

de programas virtuales han hecho que estudiantes en escuelas de Estados Unidos o en las 

casas tengan una mejor oportunidad para acceder a información en el Internet y tengan la 

oportunidad de obtener mucha información de una manera diferente y en ocasiones 

accesible en minutos, sin tener que moverse del lugar en donde están. Para el 2007 ya se 

habían creado más de 25 escuelas virtuales y un 40% de las escuelas públicas ofrecen 

cursos en líneas en Estados Unidos (Departamento de Educación de Estados Unidos, 

2008). La virtualidad es importante porque es una herramienta útil y práctica para los 

estudiantes de hoy día ya que los capacita para que se sientan realizados en la sociedad en 

la cual viven (UNESCO, 1996). Según Mannix(2000), son muchas las instituciones como 

la Massachuset Institute of Technology, John Hopkin University, Illinois Institute of 
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Technology y la Universidad de Arizona que han sacado provecho a la virtualidad 

aplicada a los campos de la medicina e ingeniería y que hacerlo de manera tradicional 

sería más costoso o imposible de realizar por el peligro de utilizar algunos químicos. 

Por su parte, Penick (según citado en Carnevale, 2003), presidente de la 

Asociación Nacional de Maestros de Ciencias (NSTA, por sus siglas en inglés), favorece 

los laboratorios virtuales ya que estos laboratorios virtuales son muy buenos y pertinentes 

para los estudiantes pero que no se deben ofrecer como única alternativa a la hora de dar 

laboratorios.  Penick explica que el estudiante debe pasar por el proceso virtual y 

tradicional para lograr un desarrollo conceptual efectivo. 

En Puerto Rico, el Departamento de Ciencias del Departamento de Educación ha 

identificado  cinco necesidades básicas en la educación del estudiante 

puertorriqueño(Departamento de Educación, 2003). Entre ellas está la necesidad de 

desarrollar conocimiento tecnológico que capacite al estudiante a ser responsable y eficaz 

en su mundo laboral. La inmersión de la tecnología no se ha hecho esperar en el 

Departamento de Educación, ya que a finales de la década de los años 90’s del siglo XX 

se crean los primeros cursos en línea para proveer una educación tecnológica pertinente a 

las características de los estudiantes en la actualidad. Los cursos se ofrecen en las 

materias de Física, Cálculo, Francés, Español, Inglés y Química. Los cursos de Física y 

Química utilizan laboratorios virtuales para dichos cursos. 

Laboratorios Virtuales en el curso de Biología 

Este paradigma de investigación sobre el uso de los laboratorios virtuales en 

cursos de Biología coincide con lo expuesto por Ausubel (1978) en su teoría del 

aprendizaje significativo, ya que según William y Marek (2000), la utilización de 
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laboratorios virtuales en el curso de Biología han fomentado el aumento de un 

aprendizaje con mayor significado en vez de la mera memorización.  Según Ausubel, la 

teoría de aprendizaje significativo dice que lo que se presenta de manera organizada y 

que a su vez el estudiante lo puede asociar con un conocimiento previo, es significativo 

para ese estudiante.  Este significado dependerá del nivel, la experiencia y la edad del 

estudiante. Para Ausubel (según citado en Shunk,1997), el aprendizaje es significativo 

cuando los estudiantes exploran su ambiente en vez de escuchar pasivamente a su 

maestro. Es sumamente importante la experiencia e interacción del estudiante con el 

material nuevo. Esto se logra exponiendo el estudiante ala material que se enseñará. 

Los laboratorios, al ser la aplicación en actividades concretas de conceptos 

teóricos aprendidos, fomentan la interacción en el proceso de aprendizaje que a su vez 

debe convertirse en una experiencia gratificante, amena y pertinente que cada ser humano 

necesita para sentirse realizado (Greenberg, 2004). Los laboratorios de Biología proveen 

para el desarrollo de estas experiencias mencionadas anteriormente al exponer al 

estudiante a que experimente en los aspectos por los que siente curiosidad.  Diferentes 

universidades como la Universidad de Arizona, Universidad de Illinois, Universidad de 

John Hopkins y MIT, entre otras, exponen las ventajas que esta nueva metodología 

introduce en los laboratorios virtuales en un curso de Biología.  Un ejemplo de esto es la 

Universidad de Iowa que tiene un proyecto llamado Project Bio, donde se integran 

simulaciones y discusiones presentadas mediante la utilización de la computadoras para 

que el estudiante construya su propio conocimiento a través de la investigación y no 

utilizando como vehículo la memorización que en muchos de los laboratorios 

tradicionales todavía es considerado como una norma.  Este proyecto está coordinado 
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entre un profesor de la universidad y una maestra de escuela secundaria con estudiantes 

de nivel avanzado en el curso de Biología.  Los estudiantes participan en un foro de 

discusión virtual y tienen libertad de expresión, pueden establecer predicciones y 

comparten las diferentes fases que requiere todo buen laboratorio que pretende 

desarrollar el pensamiento crítico. En este proyecto los estudiantes de escuela superior se 

benefician porque estudiantes de nivel universitarios son mentores y les explican desde 

otra perspectiva los conceptos de su clase de Biología (Niederhauser &Lindstorm, 2008). 

Otra experiencia con los laboratorios virtuales ocurrió en el Massachussets 

Institute of Technology (MIT), donde un profesor trabaja con sus estudiantes de 

ingeniería eléctrica en laboratorios virtuales (Manix, 2000).  Los estudiantes fueron 

capaces de estudiar, medir y explorar conceptos del área de microelectrónica que de tratar 

de hacerlo en un laboratorio tradicional sería muy costoso. Por otro lado, Karweit (según 

citado en Mannix, 2000), profesor de la Universidad de John Hopkins, introdujo la 

utilización de programas virtuales en su laboratorio de ingeniería química para que sus 

estudiantes aplicaran los conceptos aprendidos en modelos recreados electrónicamente, 

realizándolos con mayor agilidad. Estos modelos de ingeniería química serían muy 

costosos representarlos de manera tradicional. Con el uso de estos modelos, los 

estudiantes comprendieron mejor los conceptos explicados en la clase.  Además, añade 

Mannix que en la Universidad de Illinois y en la Universidad de Arizona han 

implementado laboratorios virtuales en sus clases donde los estudiantes lograron un 

aumento en el dominio de conceptos básicos. 

Venneman y Knowles (2005) realizaron un estudio donde se investigó el efecto de 

un programa virtual en ciento setenta estudiantes subgraduados en la Universidad de 
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Houston. El propósito del estudio fue determinar el efecto del laboratorio virtual en la 

conceptualización de  la conducta animal, específicamente en la de acondicionamiento 

operante. Este estudio concluyó que los estudiantes que utilizaron este programa de 

laboratorio virtual mejoraron su conceptualización.  La investigadora de la Universidad 

de Houston señala que la implantación de la virtualidad ha hecho posible que estudiantes 

que aprenden de forma visual obtengan un gran beneficio de esta estrategia, estimulando 

su potencial al máximo y minimizando el costo de materiales y equipo. 

Esta inmersión de la virtualidad ha trascendido los salones de clases para ser 

implementados por instituciones de salud. La National Institute of Health (NIH) tiene una 

iniciativa llamada Biología digital: un paradigma emergente. Su propósito principal es 

integrar la computación biomédica en la medicina y el estudio biológico(Morris, 2005). 

Esta iniciativa ofrece la oportunidad a sus estudiantes de estudiar con la ayuda de 

laboratorios virtuales y aplicarlos al mundo de la medicina.  Esto ha motivado y 

entusiasmado a la escuela de medicina de Stanford a recrearse en esta modalidad por 

considerar que el aprendizaje es de mayor pertinencia. Los estudiantes estudian el cuerpo 

humano con modelos que recrean el movimiento real de los músculos, huesos, nervios y 

otras estructuras que en la realidad sería difícil observar según ocurren. Esto ocasionó que 

comprendieran y pudieran explicar mejor el funcionamiento anatómico humano (Huang, 

2004). 

Farías y Rojas (2011) exponen que la educación a distancia ha recibido una 

demanda en La Universidad Autónoma de Nuevo León en Méjico. Dentro de esta 

modalidad, las investigadoras presentaron una propuesta para diseñar laboratorios 

virtuales para las materias de Física, Química y Biología con el fin de propiciar 
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ambientes de aprendizaje que promuevan el desarrollo de competencias a través de esta 

modalidad. Estas destrezas elevarán la competitividad de los estudiantes ante una 

sociedad competitiva y harán que puedan cumplir con los retos encontrados. 

Russo (1997) expone la gran ventaja de utilizar laboratorios virtuales en temas 

biológicos como la anatomía y fisiología de anfibios, que usualmente se estudia a través 

de la disección de organismos. Para algunos estudiantes esto presenta un elemento de 

disgusto y rechazo y gracias a los laboratorios virtuales se les ofrece una oportunidad a 

estos estudiantes que por razones de moralidad no desean abrir animales reales.  En estos 

casos, la virtualidad ayuda al desempeño de estos estudiantes y hace que entiendan el 

material sin que lo emocional afecte su manera de aprender.  

Por otro lado, Davis (2008) presenta que el presidente de la Asociación de 

Maestros de Biología en Virginia, fomenta la utilización de los laboratorios virtuales ya 

que esta modalidad provee estrategias que desarrollan temas de mayor abstracción como 

los procesos bioquímicos dentro de la célula tratados en el curso.  Habla específicamente 

de cómo los estudiantes que usan la virtualidad comprenden mejor los conceptos de 

genética y el procedimiento de realizar disecciones en comparación con los estudiantes 

que lo hacen de manera tradicional. 

 Estudios como los de Diwakar, Achutan, Nedungadi y Nair (2011) exponen la 

utilización de técnicas virtuales como parte de las nuevas modalidades para educar a los 

estudiantes.  Ellos trabajaron en programas de laboratorios virtuales que serían 

implementados en cursos de neurofisiología para facilitar la comprensión de temas en 

dicho campo. Incorporaron elementos de animación, interacción y simulación para hacer 
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del programa de laboratorio virtual una estrategia útil a la hora de presentar y explicar 

temas en el campo de la neurofisiología. 

 Estudios como el de Akpan (1998), que estudió el efecto de simulaciones en 

computadoras con el sapo en estudiantes de escuela intermedia, el de Marzalek (1998) 

hecho con estudiantes de séptimo grado y el de Hopking (2001) que fue un estudio que se 

llevó a cabo con estudiantes de escuela superior en Texas, coinciden en que los 

estudiantes, después de haberse sometido a las disecciones virtuales, entendieron mejor y 

pudieron explicar las partes y funciones de las estructuras del sapo, que estudiantes que lo 

hacían de manera tradicional. 

Por otra parte, hay otros estudios que se oponen a utilizar los laboratorios 

virtuales en vez de los laboratorios tradicionales y cuestionan la efectividad de estos en el 

aprovechamiento académico de los estudiantes.  Un ejemplo de esto es presentado por 

Scheckler (2003).  Scheckler comienza su artículo presentando algunos mitos que son 

utilizados por maestros al adoptar la modalidad virtual en la elaboración de los 

laboratorios en su totalidad. Un ejemplo de algunos de estos mitos es que las actividades 

en computadoras deben sustituir los laboratorios virtuales para estar a la vanguardia del 

uso de la tecnología en la sala de clases. Otro es pensar que los laboratorios virtuales son 

un fenómeno nuevo, que este laboratorio virtual ahorra mucho dinero, y que es un 

proceso interactivo y autodirigido por el estudiante. 

Scheckler (2003) continúa su exposición expresando que a pesar de que los 

laboratorios virtuales se basan en el pragmatismo y en el constructivismo, lo mismo que 

fundamenta la enseñanza de Biología, se debe ser muy cuidadosos en aseverar que los 

estudiantes participantes de los laboratorios virtuales son estimulados con experiencias 
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pertinentes e interactivas todo el tiempo.  En ocasiones los estudiantes no tienen la 

disciplina de enfocarse solo en la actividad sin que otras variables lo distraigan.  Debe 

haber alguien supervisándolos para que lo anterior ocurra y a su vez minimizar que 

aprenda conceptos biológicos fragmentados. 

Otro problema que atribuye Scheckler (2003)a la implantación de los laboratorios 

virtuales es el alto costo de estos.  Acceder a la Internet, así como tener acceso a un 

terminal de computadora, puede crear limitaciones en determinado momento.  Scheckler 

concluye en su artículo que otra de las limitaciones que tienen los laboratorios virtuales 

es que no son supervisados directamente por un docente y si el estudiante tiene duda al 

pasar por las experiencias sugeridas en el programa, este recurso instruccional no provee 

otras alternativas para clarificación de dudas.   

Dillon (2006) publica un artículo que alude a un debate entre la posibilidad de 

poseer o no laboratorios virtuales en la clase de Biología. El artículo presenta el sentir de 

varios profesores de los cursos de Biología de nivel secundario, donde estos docentes  

expresan la importancia de la virtualidad dentro de los laboratorios, pero argumentan que 

hay que ser cuidadoso al implantarlos, ya que los mismos no remplazarán los laboratorios 

tradicionales y pueden aislar a los estudiantes del ambiente en el cual trabajan. 

De acuerdo al artículo (Dillon, 2006), estos profesores aluden a que los 

laboratorios virtuales no preparan a los estudiantes a manejar equipo de laboratorio, 

experiencia que solo se adquiere al pasar por las actividades en los laboratorios 

tradicionales y presenciales donde se expone al estudiante a demostrar la estrategia 

guiado por un experto en el área. De igual manera, estos profesionales de la educación 

consideran que los laboratorios virtuales se deben usar como suplemento ya que si se 
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compara la ejecución de un estudiante que solo ha tomado laboratorios virtuales con 

estudiantes sometidos a la experiencia de los laboratorios tradicionales o presenciales hay 

diferencias en la ejecución de las destrezas y el grupo de educadores atribuye la ventaja a 

los laboratorios tradicionales.  Además, plantean que el factor humano no es sustituible 

en el quehacer educativo, y por más que se trate de exponer al estudiante a actividades 

innovadoras e interactivas, lo estará haciendo frente a un terminal de computadoras que y 

frecuentemente los estudiantes clasifican la actividad como fría por la falta del calor 

humano. 

Investigaciones sobre laboratorios virtuales 

Un estudio relacionado a los laboratorios virtuales y su efecto en estudiantes de 

un curso de Biología fue realizado en el 2007 por Stuckey y Stuckey.  El estudio 

exploratorio examinó la percepción de la efectividad de los laboratorios virtuales en un 

curso de Biología a nivel post secundario. El mismo fue un estudio donde participaron 38 

estudiantes matriculados en el curso y se pretendía investigar  la percepción de los 

estudiantes ante los laboratorios virtuales. A la luz de entrevistas realizadas a los 

participantes del estudio, el investigador concluyó que los estudiantes entrevistados 

expresaron que los laboratorios donde la interacción era cara a cara de manera presencial 

eran más efectivos que los virtuales. 

Otro estudio fue realizado por Finkelstein, Adams, Keller, Kohl, Perkins, 

Podolefsky y Reid (2005) donde se examinó el efecto de sustituir el laboratorio virtual 

por equipo real de laboratorio en el segundo semestre de un curso Introductorio de Física. 

Dos grupos fueron utilizados. Uno de 99 estudiantes que tomarían el laboratorio virtual y 

el otro grupo (132 estudiantes) que tomarían el laboratorio tradicional. Los laboratorios 
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consistían en crear circuitos. Al finalizar los mismos, los estudiantes tomarían una prueba 

escrita para aplicar lo aprendido. Los investigadores concluyeron que los estudiantes que 

utilizaron los laboratorios virtuales ejecutaron mejor en las preguntas conceptuales de 

circuitos y desarrollaron una mejor facilidad al manipular los componentes de un circuito 

real. 

Venneman y Knowles (2005) investigaron el efecto de un programa llamado 

Sniffy Lite CD-ROM en un grupo de 170 estudiantes subgraduados en su curso de 

Biología.  El estudio quería probar la efectividad de un programa virtual en el desarrollo 

y entendimiento de conceptos relacionados al tema de la conducta animal. Se dividió el 

grupo en dos secciones. Una utilizó el CD durante el laboratorio y el otro lo hizo de 

manera tradicional. Tomaron la preprueba y la postprueba. Se concluyó que el uso del 

programa es muy efectivo al conceptualizar los temas de conducta animal y ayuda a 

entender mejor los conceptos presentados. 

Jensen, VonGoigt, Nejdi y Olbrich (2004) hicieron investigaciones para poner a 

prueba la efectividad de laboratorios virtuales en el campo de la meteorología.  Los 

participantes se dividieron en dos grupos, pero antes se les evaluó en sus destrezas del 

uso de la computadora y se les administró la preprueba y la postprueba del tema que iban 

a discutir. Se llevó un análisis estadístico de correlación entre la participación en la 

actividad y el rendimiento de los estudiantes en meteorología. Entre los hallazgos 

reportados está que el grupo que participó en el laboratorio virtual donde podían 

interactuar fue la estrategia predilecta. En cuanto al efecto que tenía la estrategia en el 

dominio de los conceptos estudiados, no mostró una diferencia estadísticamente 

significativa si se compara con el grupo que solo vio el vídeo. 
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Mier, Perry, Stal, Maruca y Klopfer (2005) hicieron una investigación sobre el 

uso del laboratorio virtual en los temas de osmosis y difusión en estudiantes 

universitarios que ya habían aprobado el curso introductorio de Biología. Se les 

suministró la preprueba y la postprueba y se analizaron los resultados utilizando una 

prueba t.  Se escogieron estudiantes voluntarios de 11 centros universitarios del área de 

Boston. Los participantes se dividieron en dos grupos.  Un grupo tomaría el laboratorio 

de manera tradicional y el otro de manera virtual. Se concluyó que los estudiantes que 

utilizaron el laboratorio virtual dominaban estadísticamente significativamente mejor el 

contenido a nivel molecular de los procesos de osmosis y difusión. 

Álvarez (2007) llevó a cabo un estudio para investigar cómo deseaban trabajar los 

estudiantes en los laboratorios de Biología. Se escogieron 20 estudiantes de duodécimo 

grado, voluntarios y provenientes de escuelas privadas y públicas de Buenos Aires. Se les 

entrevistó y se les entregaron cuatro tarjetas con descripciones de la metodología 

empleada en algunas clases. Los participantes tenían que escoger la estrategia que 

preferían. Se clasificaron los datos y se analizaron. Entre los hallazgos, a los estudiantes 

les gustaron las actividades de laboratorios pertinentes, interactivas e interesantes para 

ellos. Prefirieron los laboratorios donde fuesen ellos quienes crearon el procedimiento en 

vez de que le dijeran lo que tenían que hacer o querían investigar; dijeron que les ayudaba 

a entender mejor los conceptos.  

Entre las investigaciones revisadas se encuentran varias disertaciones (Marszalek, 

1998; Moloney, 2002; Taeger, 2006; Youngblut, 2001) que estudiaron el efecto de la 

virtualidad en las clases de ciencias, especialmente las disecciones. La primera 

disertación fue hecha por Taeger (2006) en la Universidad de Iowa. En su estudio, Taeger 



36 

comparó la efectividad de los laboratorios virtuales en la disección del sapo. Se formaron 

dos grupos de estudiantes de nivel post secundario. Uno (17 estudiantes) realizó la 

disección de manera tradicional y el otro (21 estudiantes) utilizó el programa The Digital 

Frog 2. Al finalizar la disección, cada grupo contestaría una prueba sobre el material 

anatómico del sapo. La misma prueba se le repitió a las dos semanas de haber hecho la 

disección para medir la retención del material. Se utilizó una prueba t y ANOVA para 

analizar los resultados. La investigación arrojó que no había diferencia estadísticamente 

significativa entre los resultados de las postpruebas de ambos grupos; los dos métodos 

mostraron ser efectivos en el desarrollo de conceptos anatómicos del sapo. 

Otra disertación revisada fue la de Maloney (2002), donde se investigó el efecto 

de la disección virtual en la conceptualización y actitud de estudiantes féminas de décimo 

grado en su curso de Biología al disecar un cerdo en estado fetal. El estudio se llevó a 

cabo con 224 estudiantes de género femenino, las cuales se dividieron en varias secciones 

de manera aleatoria. Se les administró una pre y una postprueba acerca de la composición 

anatómica del cerdo y se les administró un cuestionario para conocer la actitud ante la 

actividad de tener que disecar un feto perteneciente a un cerdo para poder estudiar sus 

partes y función. Se utilizó ANCOVA para el análisis de los datos. La conclusión fue que 

el grupo que realizó la disección fetal del cerdo de manera virtual tuvo una puntuación 

estadísticamente significativa más alta en la postprueba que el grupo que la realizó de 

manera tradicional.  

Finalmente, se llevaron a cabo dos disertaciones que trataron de investigar el 

efecto de la disección virtual de sapo en el dominio del material enseñado. En la primera 

investigación (Youngblut, 2001)se escogieron cuatro grupos de séptimo grado en una 



37 

escuela intermedia de Maryland. Los grupos eran de 25, 25, 32 y 30 estudiantes 

respectivamente. Se les administró una pre y postprueba relacionadas a la estructura y 

función anatómica de los sapos y los resultados de las mismas se analizaron utilizando 

una prueba t. Se concluyó que la disección virtual ayudó a conceptualizar mejor el 

material enseñado y fue más sencillo de aprender, según los estudiantes. 

La segunda investigación fue realizada por Marszalek (1998). El propósito fue 

investigar y comparar el nivel de aprendizaje y la retención del material estudiado en el 

tema de la anatomía y fisiología del sapo. Este estudio se realizó con 280 estudiantes de 

séptimo grado. Se formaron tres grupos. A uno se le presentó el laboratorio tradicional 

(utilizando sapos preservados);para el otro grupo la disección del sapo era de manera 

virtual y al tercer grupo se les dejaba utilizar un CD para ayudarse en la disección del 

sapo. Se administró una pre y postprueba de los conceptos más relevantes de la anatomía 

interna del sapo. La misma postprueba se le administró tres meses después para 

determinar la retención del material. Los datos fueron analizados utilizando la prueba 

ANOVA y no arrojó diferencia estadísticamente significativa entre el tratamiento y el 

dominio del material, tampoco en la actitud. 

 Al analizar las investigaciones, se puede concluir que en la mayoría de las 

investigaciones se trabaja la virtualidad mayormente en la disección y no se amplía a 

otras dimensiones estudiadas en la Biología.  La mayor aportación de este estudio que la 

investigadora propuso es que se considera el aspecto fenomenológico en la percepción de 

los participantes de cómo aprenden y se corrobora con las mediciones estadísticas que 

ilustran si el aprendizaje es significativo o no. Además, seleccionar una metodología de 

métodos combinados, que se considera innovadora y relativamente nueva, permite que el 
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estudio tenga mayor profundidad en los hallazgos de estudios relacionados al tema de los 

laboratorios virtuales y su efecto en el aprovechamiento académico. La mayoría de los 

estudios revisados en la literatura utilizaron metodologías cuantitativas o cualitativas por 

separado para estudiar el problema presentado en estudios similares. 

 En este capítulo se presentó la literatura relacionada con la utilización de los 

laboratorios virtuales, así como las teorías de aprendizajes que sustentan la enseñanza de 

ciencia e importancia de los laboratorios. Se presentó el surgimiento de la educación 

virtual y con esto los laboratorios virtuales y para cerrar se describieron estudios donde se 

ilustra la utilización de laboratorios virtuales y su efecto en la enseñanza de Ciencias. 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO 

Introducción 

En este capítulo se presentan las hipótesis, el diseño de investigación y la 

metodología utilizada en la recopilación y el análisis de los datos obtenidos en esta 

investigación.  El estudio tiene como propósito estudiar el efecto de los laboratorios 

virtuales en el aprovechamiento de estudiantes de noveno grado en su curso de Biología, 

específicamente en los temas de procesos celulares. Se utilizó una metodología 

combinada ya que la complejidad del ser humano y el proceso de conceptualizar pueden 

ser diversos en cada uno de los participantes de este estudio. El estudio no tan solo quiso 

explorar el lado cognitivo, sino también el lado emocional y social de los estudiantes que 

participaron. Esto requirió una metodología distinta que pudiera ampliar y entender 

ambas fases. 

Objetivo del estudio 

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la participación de estudiantes 

en laboratorios virtuales y cómo esto influye en el aprovechamiento académico de 

estudiantes de noveno grado de escuela superior en el curso de Biología, específicamente 

en los temas de procesos celulares.  El estudio buscó también entender la opinión y el 

sentir respecto a la modalidad de laboratorio utilizada por cada estudiante y cómo dicha 

modalidad afectó su proceso de comprender los conceptos discutidos en el curso de 

Biología. 

El estudio utilizó el enfoque investigativo de métodos combinados de fases 

paralelas con un diseño complementado. En la fase cuantitativa se utilizó como pre y 
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postprueba un instrumento validado a través de un grupo piloto y en la fase cualitativa se 

recolectaron observaciones realizadas por las maestras de los grupos participantes y la 

participación de cada grupo en un grupo focal. El diseño fue complementado ya que a la 

vez que se recogían los datos cuantitativos, se observó de manera directa y se recogieron 

datos cualitativos (Creswell, 2009). El estudio se llevó a cabo con dos grupos de noveno 

grado de una escuela  privada del distrito escolar San Juan I que tomaron el curso de 

Biología en el idioma inglés. 

Diseño de investigación 

Este estudio de metodología mixta utilizó un diseño complementado de fases 

paralelas. Según Creswell y Plano (2011), en este tipo de diseño complementado, se 

recopilan simultáneamente dos conjuntos de datos: cuantitativos y cualitativos (Ver 

Figura 1). Las preguntas que dirigieron la recopilación de los datos cualitativos 

complementaron las preguntas que dirigieron la recopilación de los datos cuantitativos. 

En la fase cuantitativa se utilizó un diseño experimental puro con pre y postprueba y en la 

parte cualitativa se utilizaron observaciones directas y un grupo focal para recoger los 

datos. Este tipo de diseño provee para evidenciar con datos cuantitativos y a la vez 

entender el sentir  y la opinión de los participantes recogidos a través de observaciones y 

la participación en grupos focales, por esto es complementado (Merriam, 1998). Creswell 

(2009) recomienda que se recopilen datos de forma simultánea y que se analicen por 

separado y luego de esto realizar un solo informe de hallazgos. Creswell indica que se 

debe proceder a relacionar los datos cualitativos  con los datos cuantitativos, y así, si los 

resultados de los enfoques coinciden, se habrá aumentado la confianza en tales resultados 

aplicando la técnica de triangulación (Lichman, 2006). En caso de inconsistencia de 
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resultados, se debe analizar con mayor profundidad la naturaleza de las discrepancias 

para poder explicar las causas por lo que esto ocurrió. 

Al utilizar este diseño complementado se logró una perspectiva más precisa del 

problema estudiado y a su vez se produjeron unos datos descriptivos que permitieron 

presentar alternativas más variadas. Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), el 

enfoque mixto es uno donde se logra mayor amplitud, profundidad, diversidad y riqueza 

interpretativa.  Los hallazgos de la parte cualitativa describen de manera fenomenológica 

cómo los estudiantes de escuela secundaria aprenden en los laboratorios de Biología y se 

contrastan con los hallazgos cuantitativos sobre el aprendizaje obtenidos por los 

estudiantes a un nivel de significancia de este estudio.  

 

    Fase Cuantítativa Fase Cualitativa 

 

  

 

          Resultados                  Resultados 

Figura 1 Diseño complementados de fases paralelas 

Hipótesis de la investigación 

Las hipótesis alternas en el área cuantitativa del estudio son las siguientes. El 

nivel de significancia es de  p≤ 0.05: 

1. H1: Existe diferencia estadísticamente significativa entre las puntuaciones de 

pre y postpruebas en el grupo control, el cuál llevará a cabo los laboratorios de 
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manera tradicional en el tema de procesos celulares en su curso de Biología de 

noveno grado. 

2. H1: Existe diferencia estadísticamente significativa entre las puntuaciones de 

pre y postpruebas en el grupo que utiliza los laboratorios virtuales 

(experimental)  en el tema de procesos celulares de su curso de Biología de 

noveno grado. 

3. H1: Existe diferencia estadísticamente significativa entre las puntuaciones de 

las postpruebas entre el grupo control y el grupo experimental en el tema de 

procesos celulares desarrollados durante sus respectivos laboratorios del curso 

de Biología de noveno grado. 

Fase Cualitativa – Preguntas de investigación 

En la fase cualitativa se trabajará con las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo perciben los estudiantes del grupo experimental y del grupo control las 

actividades de los laboratorios para desarrollar conceptos discutidos en 

procesos celulares en el curso de Biología?  

2. ¿Qué fue lo más y lo menos que les gustó a los estudiantes participantes tanto 

de las actividades de los laboratorios virtuales y los participantes del 

laboratorio tradicional en los temas de procesos celulares? 

3. ¿Qué opinan los estudiantes acerca de la utilización de los laboratorios 

virtuales y de los laboratorios tradicionales en su aprendizaje en Biología, 

específicamente en los procesos celulares? 
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4. ¿Qué dificultades expresaron tener los estudiantes  participantes en ambos 

grupos con la utilización  de las actividades diseñadas y llevadas a cabo por 

ellos? 

5. ¿Cómo fue el trato por la maestra en cada una de las modalidades? 

6. ¿Se sintieron complacidos, relajados y a gusto los estudiantes participantes de 

ambas modalidades de laboratorio con el(la) maestro(a) que les dio el 

tratamiento? 

Método 

Fase cuantitativa de preintervención –  

1. Se utilizó un diseño experimental puro con pre y postprueba en grupos 

seleccionados aleatoriamente (Ver Figura 2).  

 

 

 

  

 

 

Figura 2 Diseño experimental 

2. Se asignó aleatoriamente el grupo control o comparación, el cual tomó el 

laboratorio de manera tradicional y el grupo experimental, que tomó el 

laboratorio de manera virtual. Los temas de los laboratorios fueron: difusión, 

osmosis, transporte activo y mitosis. La distribución y secuencia de los temas 

están detalladas en el manual del maestro (Ver apéndice G). 

   R   G1     O1       X        O2  

 

   R  G2      O3         -         O4  

G1 –grupo experimental 
G2- grupo control o de comparación 

O1 y O3-Preprueba 

O2  y O4 – Postprueba 
R-asignación aleatoria 

X – Laboratorio virtual 
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3. Se utilizó un instrumento diseñado por la investigadora como pre y 

postprueba. Estas fueron validadas por un panel de expertos. Se diseñó una 

planilla de especificaciones para la elaboración del instrumento. El 

instrumento se utilizó para medir si la utilización de los laboratorios virtuales 

tuvo un efecto en el aprovechamiento en Biología de procesos celulares 

enseñados en el curso de Biología a estudiantes de noveno grado y su impacto 

el aprovechamiento académico de los alumnos. Esta preprueba fue elaborada 

tomando en cuenta una planilla de especificaciones (Ver Apéndice E ) y 

validada por expertos ( Ver apéndice F). 

4.   La preprueba se administró cada uno de los grupos antes de iniciar las 

experiencias de laboratorio. Luego del tratamiento, se administró una 

postprueba a cada grupo de estudiantes.  Las pre y postpruebas se 

administraron con el propósito de investigar el dominio de los conceptos de 

procesos celulares antes y después del tratamiento y así determinar si hubo un 

efecto de los laboratorios virtuales en el aprovechamiento académico de 

estudiantes de noveno grado. Al comparar estos resultados se puede observar 

si hubo valor añadido al pasar por el tratamiento. El contenido de las pre y 

postpruebas fue basado en el contenido de los conceptos presentados durante 

los laboratorios. Los grupos fueron seleccionados y asignados de manera 

aleatoria para asegurar la equivalencia inicial de los grupos (Wierma & Jurs, 

2005).  Es importante que los grupos sean equivalentes y así minimizar una 

posible amenaza de una variable interventora en los resultados del estudio 

(Christensen, 2000). 
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5. El instrumento inicial a utilizarse constó de cuarenta premisas relacionadas al 

contenido del tema de procesos celulares. De estas, 20 se utilizaron para 

ensamblar la preprueba y 20 para ensamblar la postprueba. Las primeras 10 

premisas de la preprueba y de la postprueba son con relación al tema 

específico de transporte celular y las últimas diez premisas están relacionadas 

al tema de división celular. Las premisas de las pruebas respondieron al 

contenido establecido por los estándares del grado establecidos en los 

Estándares Nacionales de Ciencias y se utilizó la taxonomía de Bloom para 

los niveles de pensamiento. (National Science Education Standards , 1996). 

6. Al construir el instrumento se tomó en cuenta los niveles de pensamiento de la 

taxonomía de Bloom para poder clasificar el contenido de cada una de las 

premisas. El instrumento midió el contenido de los temas tocados durante las 

actividades de laboratorio. (Ver apéndice E) 

7. Para asegurar la validez y confiabilidad del instrumento se utilizaron varias 

técnicas.  Para la validez de contenido, el investigador construyó y sometió las 

pre y postpruebas a un panel de cinco expertos compuesto de dos biólogos, un 

experto en construcción de pruebas y evaluación del aprendizaje, un experto 

en redacción en el idioma inglés y un experto en el área de estadística. La 

planilla de especificaciones utilizadas en la elaboración de los instrumentos se 

encuentra en el Apéndice E. 

8.  Luego de incorporar las recomendaciones  realizadas por los expertos, se 

ofreció una prueba piloto para realizar ajustes donde fuera necesario referente 

a la sintaxis,  la claridad de las instrucciones y los conceptos presentados en la 
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preprueba y a la vez poder minimizar el elemento del idioma. Así los 

estudiantes del estudio piloto, que participaron de manera voluntaria, 

escribieron sus recomendaciones a la investigadora acerca de las 

instrucciones, el lenguaje, la sintaxis y la redacción de la prueba. El grupo 

participante de la prueba piloto fue un grupo que ya había tomado el curso y 

se les entregó dos hojas de consentimiento informado para que el padre, 

custodio o guardián la firmara y la que él(ella) firmará asintiendo su 

participación de manera voluntaria. (Ver apéndice C) La participación fue 

voluntaria. 

9. Para determinar la consistencia interna de los reactivos que constituirán las 

pre y postprueba, la investigadora administró el instrumento a una muestra 

con características semejante a  los sujetos que utilizó para el estudio. 

Secalculó el Coeficiente de Cronbach para el instrumento utilizando el 

programa estadístico SPSS,   versión 18.0 (2010). El coeficiente obtenido fue 

de 0.706. Según Vogt  (2007) si la puntuación es más de 0.70 hay consistencia 

interna de los reactivos utilizados. 

Fase de intervención 

1. A todos los estudiantes de los grupos participantes se les orientó en la 

biblioteca de la escuela superior sobre  el propósito y el objetivo del estudio. 

Se les dejó saber que la participación era voluntaria, que no habría 

consecuencias en sus notas de la clase de Biología actual y que era de suma 

importancia que si querían participar llenaran y firmaran tanto ellos como sus 

padres o encargados las cartas de consentimiento asistido. Las cartas se 
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repartieron el día de la orientación y la investigadora fue a recogerlas cada dos 

días. La investigadora recogió los permisos durante la hora de salón hogar en 

un buzón que se preparó para ese propósito. 

2.  Los estudiantes participantes del grupo experimental llevaron a cabo  

actividades de laboratorios una vez en semana por un periodo de 50 minutos. 

Estos 50 minutos fueron distribuidos de la siguiente manera: 5 minutos para 

pasar asistencia, 5 minutos para la discusión del tema y el objetivo del 

laboratorio de ese día, 35 minutos para que los estudiantes trabajaran la 

actividad y 5 minutos para el cierre y recogido de informes de laboratorios. 

Las instrucciones, los temas específicos y la secuencia de estas actividades se 

encuentran en el módulo del maestro (Ver Apéndice G). Los estudiantes 

utilizaron las facilidades físicas del laboratorio de computadoras que tiene la 

escuela. El periodo de intervención fue de cinco semanas. 

3. La maestra asignada para el grupo experimental utilizó una guía diseñada por 

la investigadora para llevar a cabo las actividades (Ver Apéndice G) y sus 

observaciones fueron recopiladas en unas hojas de observaciones diseñadas 

para esta investigación (Ver Apéndice D). La maestra observó y escribió una 

marca de cotejo para describir la ejecución de cada estudiante a la luz de unos 

indicadores ya provistos en la hoja. La hoja provee un espacio para identificar 

por números a los estudiantes (para asegurar la confidencialidad del nombre); 

luego provee una columna que tiene unos posibles indicadores de ejecución. 

De igual manera, la hoja provee un espacio para que el (la) maestro (a) 

describa alguna conducta no descrita en los indicadores. Una vez en semana la 
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investigadora tuvo reuniones con los maestros asignados para discutir dudas 

relacionadas a la intervención u hojas de observaciones. 

4. El grupo de comparación tuvo a otra maestra que de igual manera que el 

maestro del grupo experimental, fue orientada por la investigadora antes de la 

intervención y utilizó una guía (Ver Apéndice H) para sus actividades de 

manera tradicional. Realizó las actividades de laboratorio una vez por semana 

por un periodo de 50 minutos y los temas de los laboratorios fueron los 

mismos que los laboratorios realizados por el grupo experimental, en la misma 

secuencia y con el mismo tiempo de intervención (cinco semanas). Las 

actividades fueron llevadas a cabo de manera tradicional (sin la utilización de 

un programa de computadora virtual) y se utilizaron las facilidades físicas del 

laboratorio de Biología de la escuela. 

5. Al finalizar las actividades de laboratorio, ambos grupos entregaron un reporte 

de laboratorio.  Este reporte sirvió como ejercicio de evaluación para cada una 

de las actividades de laboratorio. El reporte de laboratorio se divide en varias 

partes: título, hipótesis, materiales, procedimiento, resultados, análisis y 

conclusión del experimento. Esta hoja fue discutida con el estudiante previo a 

las intervenciones (Ver Apéndice G). 

Fase postintervención 

1. Al finalizar las cinco actividades de laboratorio, cada grupo participante fue 

sometido a una postprueba de los temas cubiertos en los laboratorios. El 

instrumento constó de 20 preguntas: las primeras diez relacionas al tema de 

transporte celular y las últimas diez relacionadas con el proceso de mitosis. 
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Esta postprueba cubre los contenidos discutidos en las actividades de 

laboratorio y fue previamente validada por expertos y por un grupo piloto. 

2. Finalizada y corregida la postprueba de cada grupo, se realizó una prueba t 

para grupos independientes, para ver si existen diferencias estadísticamente 

significativas entre las puntuaciones en la prueba de aprovechamiento 

correspondiente a los estudiantes del grupo de comparación al ser comparadas 

con las del grupo experimental. Según Hinkle, Wierman y Jurs (2003) las 

pruebas t tienen unos supuestos: normalidad, ser muestras independientes y 

homogeneidad de la varianza.  Para ver la normalidad de la distribución, se 

utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Esta prueba sirvió para explorar la 

forma de distribución de las puntuaciones de las pre y las postpruebas. Al 

llevarla a cabo se determinó que las puntuaciones obtenidas en la pre y 

postpruebas estaban distribuidas normalmente. El otro supuesto a corroborar 

era la homogeneidad de la varianza de la preprueba de aprovechamiento de los 

grupos de tratamiento (experimental) y el de comparación. Para esto se realizó 

la prueba de Levene utilizando el programa SPSS, versión 18.0 (2010).  Se 

obtuvo un F= 0.115 y un p=0.737. Se determinó que las varianzas de los 

grupos participantes son homogéneas para la variable de aprovechamiento. 

Esto nos deja saber que los grupos eran equivalentes antes del tratamiento en 

términos de su aprovechamiento. Una vez determinada la normalidad y la 

homogeneidad de la varianza, se procedió con la prueba t para grupos 

independientes.  
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3. La investigación tiene otras dos hipótesis. Para la segunda hipótesis se hizo 

una prueba t para grupos dependientes porque es comparando los resultados 

de la pre y postprueba del grupo de comparación y del grupo experimental 

respectivamente. Para la tercera hipótesis se hizo una prueba t para grupos 

independientes. 

Fase cualitativa de preintervención 

1. Diseño complementado significa que las fases cuantitativas y cualitativas se 

llevan a cabo a la vez. Según Creswell y Plano (2011), en este diseño se 

recogen  y se analizan datos en ambas fases al mismo tiempo para poder 

complementar una fase con los resultados de la otra fase. 

2. Los maestros asignados a los grupos participantes del estudio fueron 

orientados sobre cómo llenar la hoja de observaciones provista por la 

investigadora (Ver Apéndice D) y las hojas de reporte de laboratorio (Ver 

Apéndice G) que los estudiantes entregaron al final de cada actividad. Antes 

de comenzar el tratamiento a las maestras fueron llevadas a la sala de 

conferencias de la escuela, situada en el segundo piso del edificio 

administrativo principal, el lunes antes de comenzar la intervención. La 

investigadora detalló cómo utilizar los materiales creados y el resto de la 

semana fue concedida para contestar preguntas o dudas. El maestro tuvo la 

libertad de comunicarse con la investigadora, vía correo electrónico, llamadas 

o pidiendo una reunión presencial, cuantas veces fuese necesario para así 

aclarar cualquier duda relacionada a materiales, guías o alguna actividad de 

laboratorio específica. 
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Fase de intervención 

1. Las maestras escogidas a participar en la investigación llevaron a cabo las 

observaciones de la ejecución de los estudiantes en cada laboratorio e hicieron 

una descripción de los comentarios, gestos no-verbales y expresiones de los 

participantes del estudio. Antes de la intervención se orientó a las maestras de 

los procesos cualitativos que se llevaron a cabo en este estudio. Las maestras 

utilizaron una hoja de observaciones construida por la investigadora (Ver 

Apéndice D) donde hicieron una marca de cotejo al lado izquierdo de la 

observación que mejor describió la ejecución de los estudiantes.  De igual 

manera, se les solicitó a los maestros participantes que se certificaran por IRB 

antes de la fase de implantación del método. La investigadora coordinó por lo 

menos una reunión semanal o cuantas veces el maestro (a) asignado lo estimó 

necesario para aclarar dudas con respecto a cualquier procedimiento a seguir 

durante el tratamiento. 

Fase de postintervención 

1. Se llevó a cabo una entrevista en un grupo focal dividido en dos secciones, 

una para el grupo de estudiantes que participó en la modalidad virtual y la otra 

para la modalidad tradicional.  Para la constitución del grupo focal, la 

investigadora redactó unas cartas con el objetivo, el propósito y el permiso de 

consentimiento del grupo focal. Se le entregó a los participantes dos hojas de 

consentimiento asistido, una para la autorización del padre y otra para que el 

(la) estudiante asienta su participación. Una vez constituido el grupo, se llevó 
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a cabo el grupo focal con unas preguntas guías elaboradas por la investigadora 

(Apéndice A). 

2. La investigadora transcribió las respuestas obtenidas de los estudiantes y 

luego de haber corroborado con los participantes la información, se 

clasificaron las respuestas. La trascripción de las respuestas se discutió con 

cada uno de los participantes para asegurar que la trascripción fue cónsona a 

lo que dijo y quiso expresar el participante.  Para asegurar la validez interna 

del estudio en la parte cualitativa es necesario observar la congruencia de lo 

expuesto por los participantes y su relación con el propósito del estudio 

(Merriam,1998).  La técnica recomendada por Creswell (2009) para este 

análisis es la de triangulación de los datos con el propósito de analizar los 

puntos convergentes y los divergentes. El proceso de triangulación es el que 

se lleva a cabo cuando se utilizan, analizan y comparan datos recolectados de 

diversas fuentes (Litchman, 2006). 

3. La corroboración con  los participantes y la revisión de pares es imperante en 

este tipo de investigación para mayor confiabilidad de las respuestas ofrecidas 

por los participantes. Esta corroboración permite que los datos sean cónsonos 

con la realidad. Según Merriam (1998), es importante contestar cuán 

congruentes son los hallazgos con la realidad.   Pero más que recopilar datos, 

se interpretan para entender con mejor acierto la conducta del ser humano. Es 

por esto que fueron los participantes del estudio quienes describieron el sentir 

y su percepción del proceso de aprendizaje durante la realización de los 

laboratorios. 
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Otro aspecto fundamental a documentarse en este estudio es cuál de las dos 

formas de laboratorios tuvo un efecto mayor en el aprendizaje de los estudiantes en los 

temas de procesos celulares en Biología, analizando los datos cuantitativos al respecto y 

comparándolos con los resultados de la parte cualitativa. De igual manera, es importante 

detallar que de salir efectiva la estrategia de usar laboratorios virtuales sobre la 

tradicional al grupo de comparación, se les dará la oportunidad de realizar las mismas 

actividades que el grupo experimental. Biología es un curso de dos semestres así que se 

podrá utilizar el próximo semestre para incorporar los laboratorios virtuales en su curso 

de Biología. 

Los estudiantes son la razón de ser del sistema educativo (Ley Orgánica, 1999). 

Por lo tanto, esta investigación pretendió estudiar una vertiente en el curso de Biología y 

sus efectos en el aprovechamiento académico de estudiantes de noveno grado, 

minimizando lo más que se pudiera cualquier daño involuntario a los participantes. La 

investigadora hizo todos los esfuerzos para controlar al máximo los riesgos potenciales a 

los participantes. De ninguna manera se quiso afectar adversamente a los participantes.   

No se incurrió en daño físico o social ya que el estudio recopiló unos datos que fueron 

ofrecidos de manera voluntaria por cada uno de los participantes y no se les atentó en 

contra en el empleo de ninguno de los participantes. Para minimizar los daños 

psicológicos, la investigadora orientó antes y durante y estuvo disponible en todo 

momento para contestar dudas a los participantes por diversos medios como vía 

telefónica, presencial y correo electrónico. Se les explicó la confidencialidad que imperó 

durante toda la investigación, para evitar que los participantes se sintieran mal o tuvieran  

miedo a la invasión de la privacidad. Los posibles riesgos mínimos que pudieron haber 



54 

ocurrido debido a las caracterísicasde los participantes pueden incluir desánimo, 

aburrimiento y falta de interés. Estos daños son reversibles y posiblemente ocurrieron en 

menos de un cinco porciento de los participantes. Se respetó en todo momento el sentir de 

los participantes y tuvieron todo derecho a desistir de participar en esta investigación. 

Población y Muestra 

Esta investigación proyectó sus hallazgos hacia una población de estudiantes de 

noveno grado del curso de Biología provenientes de una escuela privada en Puerto Rico 

cuyo vehículo de enseñanza es el idioma inglés. Para efectos de este estudio se seleccionó 

una muestra con las características fundamentales y necesarias que tiene esta población. 

La población de esta investigación la constituyeron 3 secciones de noveno grado 

que fueron seleccionadas aleatoriamente por un programa de computadora utilizado por 

la administración escolar. De esas tres secciones, se seleccionarán dos de manera 

aleatoria. En una bolsa se echaron tres papeles rotulados con sección 1, sección 2 y 

sección 3. Las secciones que salieron son las que fueron escogidas por la persona 

designada a sacar los papeles. De esas dos secciones que salieron, se volvieron a colocar 

en una bolsa y la sección que se sacó fue designada grupo experimental y la sección que 

se quedó en la bolsa fue designada como el control. 

La muestra para esta investigación constó de la selección de dos secciones de 15 

estudiantes de noveno grado por sección de una escuela privada secundaria que tomaron 

el curso de Biología en el idioma inglés, para un total de 30 estudiantes. Las secciones 

fueron constituidas de manera aleatoria al igual que la asignación del que fue el grupo 

control y el grupo experimental. El grupo de comparación participó de los laboratorios de 

manera tradicional y el grupo experimental participó de los laboratorios virtuales en los 
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temas de procesos celulares.  Los estudiantes participantes se encontraban entre las 

edades promedios de 14 y 15 años y pertenecían a un colegio privado seleccionado del 

distrito escolar de San Juan I.  

La escuela que se utilizó para esta investigación admite a los estudiantes una vez 

cumplidos los tres años (pre-pre kinder) y su ofrecimiento académico llega hasta 

duodécimo grado. Se distingue por su enseñanza en el idioma inglés y el ofrecimiento de 

educación especial para estudiantes de primero a duodécimo grado. Este centro de 

educación especial tiene su principal, que junto al principal de la escuela secundaria 

regular, alinean el ofrecimiento curricular para atender las necesidades de cada 

estudiante. Todos los estudiantes desde los grados pre-escolares utilizan computadoras en 

las actividades académicas a las que son expuestos y han sido expuestos a realizar 

laboratorios en los temas de ciencias según su nivel.  

El plantel escolar está localizado hace 110 años en el norte de Puerto Rico. Su 

matrícula consta de 618 estudiantes. Tiene un cuerpo administrativo de 15 personas. La 

escuela elemental consta de 338 estudiantes y la escuela superior de 280 estudiantes.  La 

facultad para atender a este grupo de estudiantes se divide en 4 maestros y 4 ayudantes de 

maestros para el nivel pre-escolar, 35maestros especializados en escuela elemental 

incluyendo los departamentos de bellas artes, computadoras y educación física. En la 

escuela superior la facultad está dividida por departamentos: 6 maestros en el 

departamento de inglés, matemáticas, español y ciencias respectivamente; 4 maestros 

especialistas en humanidades, 2 en computadoras, 3 de vida espiritual, 3 en el 

departamento de bellas artes, 1 maestra de salud y 2 de educación física.  Las labores 

docentes comienzan a las 7:30 a.m. y finalizan a las 3:00pm. De igual modo, la escuela 
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consta de un grupo de apoyo compuesto por una capellana, una psicóloga escolar, una 

psicóloga clínica, una especialista en lectura, una terapista educativa, una enfermera y 

una orientadora. 

Recopilación de datos  

En el aspecto cuantitativo de esta investigación se utilizaron como instrumentos 

una pre y una postprueba del material sobre los procesos celulares que se enseñó durante 

cinco semanas en la clase de Biología.  Estas pruebas fueron construidas por la 

investigadora y se tomó como base el material sugerido en el currículo escolar para el 

curso de Biología.  El programa de los laboratorios virtuales que se utilizó en el grupo 

experimental es de la compañía Pearson Education y el programa se titula: Biology: 

Virtual Labs CD-ROM por los autores Miller y Nevine. La investigadora obtuvo el 

permiso  para la utilización de este programa (Ver Apéndice I).  

El instrumento fue creado por la investigadora como se detalló en la sección 

anterior, luego de ser validado por el panel de expertos y teniendo en cuenta el control de 

eventos que pudieran resultar en amenazas a la validez y confiabilidad. Previo a iniciar el 

tratamiento, a ambos grupos se les administró la preprueba y luego del tratamiento se les 

administró una postprueba para determinar si hubo diferencias estadísticamente 

significativas en el aprovechamiento de los estudiantes de ambos grupos en los temas de 

procesos celulares. 

Recopilación de datos - enfoque cualitativo 

Como técnica de recopilación de datos se utilizaron los grupos focales y las 

observaciones realizadas por la maestra durante los laboratorios.  El grupo focal participó 

de una entrevista guiada para obtener datos sobre los entrevistados que facilitó entender e 
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indagar en la explicación de cierta actitud u opinión hacia la metodología experimentada 

y su creencia del apoderamiento de los temas de procesos celulares en los laboratorios de 

Biología.   

 Se preparó una guía de preguntas (Ver Apéndice A) para dirigir la entrevista a los 

estudiantes en el grupo focal. En un grupo focal participaron los estudiantes del grupo 

experimental y en otro los estudiantes del grupo tradicional, ya que la investigadora 

deseaba obtener una descripción del sentir, gusto y preferencia de estos participantes. 

Ambos grupos contestaron las preguntas del Apéndice A. Previamente se solicitó la 

autorización por escrito (Ver Apéndice B) al director escolar, principal, padres o 

encargados y el  consentimiento a los estudiantes de escuela superior para su 

participación en esta investigación donde se especificó que la participación era opcional. 

 Las preguntas guías para el grupo focal se desarrollaron de manera respetuosa 

donde se intercambiaron ideas y opiniones convergentes y divergentes. El conversatorio 

se fundamentó en dos temas básicos: la actitud de los estudiantes hacia la modalidad de 

laboratorio en el curso de Biología y la opinión de ellos ante las actividades, estrategias e 

interacción con la maestra de los laboratorios ejecutados en su curso de Biología. 

Procedimiento para el grupo focal de estudiantes 

1. Se contactaron a los participantes en la escuela y se les entregó una carta de 

presentación con la explicación del estudio, su propósito, la selección de los 

participantes, las fechas, horas y lugar de reunión del grupo focal (Ver 

Apéndice C). El grupo focal  se llevó a cabo en el salón de conferencias de la 

escuela.  El lugar está situado en el segundo piso de las oficinas 

administrativas de la escuela. Tiene una mesa ovalada que tiene cabida para 
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25 personas. El salón cuenta con aire acondicionado, pizarra de marcadores, 

agua, cafetera, sillas y servicios sanitarios.  Se les dieron dos fechas alternas 

para que los estudiantes participantes escogieran a la que podían ir. 

2. Se entregaron los permisos de consentimiento de participación y la solicitud 

opcional de la grabación de la entrevista por personas escogidas para estos 

propósitos.  Estos grupos focales se llevaron a cabo al final del tratamiento 

(Véase Apéndice C). Fue un proceso voluntario. 

3. La investigadora presentó las preguntas. 

4.  La investigadora realizó las preguntas y las clarificó cuando algún estudiante 

lo pedía o no entendía lo preguntando. La investigadora tomó notas durante el 

conversatorio y durante el proceso se respetó la confidencialidad de los 

participantes. De igual manera, los participantes podían abandonar el grupo en 

cualquier momento si así lo entendían necesario y podían abstenerse de 

contestar cualquier pregunta. Cada participante tuvo la oportunidad de pedir 

que se repitiera o reformulara la pregunta si no la entendía. 

5. Se transcribieron las respuestas ofrecidas por los participantes de las preguntas 

guías utilizadas en el grupo focal. 

6.  Se corroboró con los participantes las contestaciones que ofrecieron para 

mantener una mayor confiabilidad en el estudio.  

7. Se analizaron los datos. El análisis se presenta en tres fases a saber: la síntesis 

de datos, la presentación visual de los datos en términos de una matriz y las 

generalizaciones de los hallazgos que se desprenden del estudio. Todo el 

proceso fue bajo estrictas medidas de confidencialidad. 
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De igual manera, los maestros facilitadores de las actividades de laboratorio 

virtual llevaron un record de observaciones que recopilaron durante el tiempo que los 

estudiantes estuvieron participando de los laboratorios. Además, estos docentes anotaron 

las observaciones relacionadas a los comentarios, las actitudes, las preferencias y las 

técnicas que utilizaron los estudiantes durante los laboratorios. Para dichas observaciones 

la investigadora creó una hoja de observaciones que fue validada por un panel de 

expertos. (Véase Apéndice D). 

Análisis de Datos 

 Para el análisis de datos en la fase cuantitativa se tuvieron en cuenta tres factores: 

el nivel de medición de las variables, la manera en que se formularon las hipótesis y el 

interés del investigador.  Las variables identificadas en el trabajo se pueden clasificar 

como nominal (laboratorio virtual) y la variable dependiente es la retención del material 

enseñado que se clasifica en escala de razón.  La investigadora utilizó dos pruebas 

estadísticas para poder determinar si hubo o no efecto de los laboratorios virtuales en el 

aprovechamiento académico de los estudiantes participantes del estudio. Las pruebas 

propuestas cumplieron con unos supuestos: normalidad, homogeneidad de la varianza y 

que sean grupos dependientes o independientes según sea la hipótesis. Se procedió con la 

prueba t para grupos independientes para ver si hubo diferencias estadísticamente 

significativas entre los resultados de las postpruebas del grupo de comparación y 

experimental. 

Para las otras dos hipótesis propuestas, se hizo una prueba t para grupos 

dependientes porque se compararon los resultados de la pre y la postprueba entre ellos. 

Se atendieron los mismos supuestos que la prueba t para grupos independientes.  
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Para la fase cualitativa se comenzó transcribiendo las respuestas dadas a las 

preguntas guías en el grupo focal para ser estudiadas. Se realizaron observaciones durante 

la entrevista al grupo focal. Finalmente, se analizaron cada una de las posturas, opiniones 

y actitudes de los estudiantes hacia la utilización de los laboratorios en dicho curso.  En la 

presentación de los hallazgos se consideró la codificación de las respuestas y se 

clasificaron en categorías para establecer las generalizaciones encontradas en los 

hallazgos del estudio. De igual manera, se transcribieron las observaciones realizadas por 

los maestros, codificándolas y clasificándolas en categorías y así presentar los hallazgos 

en forma general que correspondan a la contestación de las preguntas o problemas 

establecidos en el estudio. En el caso de las observaciones de los maestros, se analizaron 

para entender la percepción que este grupo docente tiene sobre la conducta emitida por 

los participantes de los laboratorios. 

Al finalizar los análisis cuantitativos y cualitativos se consideró la triangulación 

como método de excelencia para similitudes y diferencias encontradas en los hallazgos 

(Creswell & Plano, 2011).  Al establecer este análisis combinado se compararon y 

contrastaron los datos cualitativos y cuantitativos y así la investigadora presentó si los 

datos cualitativos complementan o no los datos cuantitativos. A la luz de ese análisis y 

tomando de base los hallazgos, se determinó si la metodología virtual impacta el 

aprovechamiento de los estudiantes de noveno grado acerca de los procesos celulares. 

En resumen, este capítulo presentó el enfoque, el diseño de investigación, la 

metodología y manera de recolección y el análisis de datos que se utilizó en esta 

investigación. Esta investigación combinada con fases paralelas es el producto de la 

recopilación y el análisis de datos cualitativos y cuantitativos para responder a diferentes 
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problemas de investigación. Este enfoque mixto va más allá de una simple recopilación 

de datos de diferentes maneras. Este trabajo implica una interrelación de la lógica 

inductiva y deductiva durante la investigación del tema propuesto. Es posible que en la 

literatura no se encuentren muchos estudios combinados para tratar el problema 

planteado en esta investigación. 

Protección de derechos humanos 

Los documentos creados, validados y utilizados durante esta investigación fueron 

utilizados solo para la realización de esta investigación.  La misma se llevó a cabo bajo 

una rigurosa confidencialidad,  siempre protegiendo los derechos y la seguridad de los 

participantes y demás personas involucradas en el proceso. Los documentos escritos 

serán custodiados por la investigadora de este estudio. Fueron colocados en un archivo de 

dos gavetas bajo llave en la casa de la investigadora. La llave solo será manejada por la 

investigadora. Los documentos serán guardados por cinco años y luego se procederá a 

decomisarlos en una trituradora de papel.  

De igual manera, en caso que los participantes dieran su consentimiento para la 

grabación de su participación en el grupo focal, estas grabaciones, hechas utilizando una 

grabadora con cinta magnética, serán decomisadas en un periodo de cinco años. Estas 

cintas se romperán, incluyendo las de participantes que se retiraron antes de que el 

estudio se llevara a cabo y nunca se tomaron en cuenta para el análisis de datos. 

Una vez aprobada la propuesta, el documento se sometió a la aprobación de la 

Oficina de Cumplimento Institucional (IRB) de la Universidad Metropolitana. 
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Capítulo IV 

Hallazgos 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de esta investigación.  El 

estudio tuvo como propósito investigar el efecto de los laboratorios virtuales en el 

aprovechamiento de estudiantes de noveno grado en su curso de Biología, 

específicamente en los temas de procesos celulares. Además, se quiso determinar si 

existían diferencias estadísticamente significativas en el aprovechamiento de los 

estudiantes que tomaron el laboratorio virtual, al ser comparado con el aprovechamiento 

de los estudiantes que tomaron el laboratorio de manera tradicional (presencial). Cabe 

señalar que la administración de los tratamientos fue similar para ambos grupos. 

Solamente se diferenciaron en la intervención. El grupo experimental tomó el laboratorio 

de forma virtual y el grupo de comparación lo hizo de forma presencial. 

En este capítulo se presentan los resultados del estudio y los análisis pertinentes 

de acuerdo a los hallazgos.  Al ser este estudio de métodos mixtos de fases 

complementadas es conveniente presentarlos desde tres perspectivas: la cuantitativa, la 

cualitativa y la consideración de ambas para la complementación que se desprende de los 

hallazgos de la fase cualitativa y su incidencia en la fase cuantitativa.   

Análisis de los resultados en la fase cuantitativa  

En esta fase se realizaron las siguientes pruebas estadísticas: 

1. Análisis de los datos de pre y postprueba de cada uno de los grupos 

participantes. Se compararon los resultados de la pre y la postprueba del grupo 

experimental y luego se realizó el mismo procedimiento con el grupo de 

comparación con una prueba de t para muestras dependientes. 
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2. Análisis de los datos de las postpruebas de los grupos de comparación y 

experimental  con la  prueba de hipótesis para muestras independientes 

(prueba de t). 

3. Resumen de hallazgos. 

Se usó el programa de computadoras SPSS, versión 18.0 (2010), para realizar los 

análisis estadísticos. El nivel de significación usado para todas las pruebas estadísticas 

fue de un alfa de 0.05              . 

La tabla 1 presenta los datos  a usarse para someter a prueba las primeras dos  

hipótesis de esta investigación. La primera hipótesis establece que: Existe diferencia 

estadísticamente significativa entre las puntuaciones de pre y postpruebas de 

aprovechamiento en el grupo que utilizó los laboratorios virtuales (experimental)  en el 

tema de procesos celulares de su curso de Biología de noveno grado. La segunda 

hipótesis establece que: Existe diferencia estadísticamente significativa entre las 

puntuaciones de pre y postpruebas de aprovechamiento en el grupo de comparación el 

cual llevó a cabo los laboratorios de manera tradicional en el tema de procesos celulares 

en su curso de Biología de noveno grado. 

Tabla 1 

Promedios y desviaciones estándar de la pre y de la postprueba de ambos grupos 

         Experimental        Comparación 

Medida        n M(DT)        n M(DT)   

Preprueba 

       

15 8.8(3.167) 

 

 

   

 

  

15 9.27(2.434) 

 

 

Postprueba 

       

15 13(3.964) 

 

 

   

 

  

15 13.33(2.469) 

 

 

 

 

 

 

)05.(
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Tabla 2 

Resultado de la prueba de hipótesis entre las pre y postpruebas por grupo 

 Experimental  Comparación 

Medida n      t        gl 95% IC n       t     gl 95% IC 

Pre vs post 

prueba 15 -7.254    14 [-5.442,-2.958]*  15  -4.137  14 

[-6.175,-

1.958]* 

*p≤.05 

 

En la prueba de hipótesis para muestras dependientes, usada para someter a 

prueba la primera hipótesis, se determinó el intervalo de confianza de la diferencia entre 

los promedios correspondientes a la pre y postprueba del grupo experimental. El 

promedio del grupo experimental en la preprueba fue de 8.80 y el de la postprueba fue de 

13.00. La diferencia entre ambos fue de -4.2. En la tabla 2, para el grupo experimental se 

observa un valor de t=-7.254 (14). Al efectuar la prueba t para muestras dependientes, se 

obtuvo un intervalo de confianza de la diferencia entre los promedios. De acuerdo a los 

resultados, se puede decir con un 95% de confianza que la diferencia real entre los 

promedios se encuentra entre -5.442 y -2.958. Por tal motivo se rechaza la hipótesis nula 

y se obtiene evidencia a favor de la hipótesis alterna: El resultado refleja que existe 

diferencia estadísticamente significativa entre las puntuaciones de pre y postpruebas en el 

grupo experimental, el cual llevó a cabo los laboratorios de manera virtual en el tema de 

procesos celulares en su curso de Biología de noveno grado. Esto implica que el grupo 

que realizó los laboratorios de manera virtual adquirió ganancia estadísticamente 

significativa en su nivel de ejecución, evidenciado en un aumento en su aprovechamiento 

sobre los temas de procesos celulares en su curso de Biología.  

En relación a la segunda hipótesis planteada en este estudio, se llevó a cabo una 

prueba de t para muestras dependientes  con el grupo de comparación y se determinó el 

intervalo de confianza. En la tabla 1 se observa que el promedio del grupo de 
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comparación en la preprueba fue de 9.27  y el de la pos prueba fue de 13.33. La 

diferencia entre ambos fue de -4.06. Los resultados de la tabla 2 correspondientes al 

grupo de comparación, refleja un valor de t= -4.137(14).  Al efectuar la prueba t para 

muestras dependientes, se obtuvo un intervalo de confianza de la diferencia entre los 

promedios. De acuerdo a los resultados, se puede decir con un 95% de confianza que la 

diferencia real entre los promedios se encuentra entre -6.175 y  -1.958.  Por tal motivo se 

rechaza la hipótesis nula y se retiene la hipótesis alterna: Existe diferencia 

estadísticamente significativa entre las puntuaciones de pre y postpruebas en el grupo de 

comparación, el cual llevó a cabo los laboratorios de manera tradicional en el tema de 

procesos celulares en su curso de Biología de noveno grado. Esto implica que el grupo 

que realizó los laboratorios de manera tradicional adquirió ganancia estadísticamente 

significativa en su nivel de ejecución, evidenciado en un aumento en su aprovechamiento 

sobre los temas de procesos celulares en su curso de Biología.  

En la tabla 3 se presentan los resultados de la prueba de hipótesis efectuada a la 

tercera hipótesis la cual expresa lo siguiente: Existe diferencia estadísticamente 

significativa entre las puntuaciones de las postpruebas de aprovechamiento entre el grupo 

de comparación y el grupo experimental en el tema de procesos celulares desarrollados 

durante sus respectivos laboratorios del curso de Biología de noveno grado. 

Tabla 3 

Resultados de las postpruebas entre el grupo experimental y el grupo de comparación 

Medida                                   n                  t          gl              95% IC 

 

Post Experimental vs            30-0.276      28         [-2.803,  2.137]  

Post Comparación 
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En relación a la tercera hipótesis se realizó una  prueba de hipótesis para muestras 

independientes y se determinó el intervalo de confianza. El promedio del grupo 

experimental en la pos prueba  fue de 13.00 y el del grupo de comparación fue de 13.33. 

La diferencia entre ambos fue de -.33. Al efectuar la prueba t para muestras 

independientes, se obtuvo un intervalo de confianza de la diferencia entre los promedios. 

De acuerdo a los resultados, se puede decir con un 95% de confianza que la diferencia 

real entre los promedios se encuentra entre -2.803 y 2.137 por lo que se retiene la 

hipótesis nula: Los resultados reflejan que no existe diferencia estadísticamente 

significativa entre las puntuaciones de las postpruebas entre el grupo de comparación y el 

grupo experimental. Este hallazgo implica que ambas intervenciones impactaron de igual 

manera a los participantes. 

Resumen de hallazgos cuantitativos 

 El propósito fundamental del estudio fue determinar el efecto de los laboratorios 

virtuales en el aprovechamiento de estudiantes de noveno grado en su curso de Biología, 

específicamente en los temas de procesos celulares. A continuación se resumen los 

hallazgos. 

1. Existe diferencia estadísticamente significativa entre las puntuaciones de pre y 

postpruebas del grupo de comparación. Este grupo realizó los laboratorios de 

manera tradicional en el tema de procesos celulares en su curso de Biología de 

noveno grado. 

2. Existe diferencia estadísticamente significativa entre las puntuaciones de pre y 

postpruebas en el grupo experimental que utilizó los laboratorios virtuales en 

el tema de procesos celulares de su curso de Biología de noveno grado. 
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3. No existe diferencia estadísticamente significativa entre las puntuaciones de 

las postpruebas entre el grupo control y el grupo experimental en el tema de 

procesos celulares desarrollados durante sus respectivos laboratorios del curso 

de Biología de noveno grado. 

Análisis de datos de la fase cualitativa 

Se llevó a cabo una entrevista en un grupo focal dividida en dos secciones, una 

para el grupo de estudiantes que participó en modalidad virtual y otra para los estudiantes 

que participaron de la modalidad tradicional.  La información recopilada en los grupos 

focales se les brindo a los estudiantes para que la corroboraran. Luego se procedió a 

clasificar y codificar la información obtenida en la actividad del grupo focal. Se procedió 

a preparar una matriz descriptiva para el análisis de los resultados de la información 

obtenida (ver Apéndice J). De acuerdo a las contestaciones de los participantes de ambos 

grupos, se clasificaron las respuestas de acuerdo a las preguntas de investigación (ver 

Apéndice K). 

En la fase cualitativa la investigadora consideró las siguientes preguntas como 

criterio descriptivo que complementó la fase cuantitativa: 

1. ¿Cómo perciben los estudiantes del grupo experimental y del grupo control las 

actividades de los laboratorios para desarrollar conceptos discutidos en 

procesos celulares en el curso de Biología?  

2. ¿Qué fue lo más y lo menos que les gustó a los estudiantes participantes tanto 

de las actividades de los laboratorios virtuales y los participantes del 

laboratorio tradicional en los temas de procesos celulares? 
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3. ¿Qué opinan los estudiantes acerca de la utilización de los laboratorios en su 

aprendizaje en Biología, específicamente en los procesos celulares? 

4. ¿Qué dificultades expresaron tener los estudiantes participantes en ambos 

grupos con la utilización de las actividades diseñadas y llevadas a cabo por 

ellos? 

5. ¿Cómo fue el trato del(la) maestro (a) ? 

6. ¿Se sintieron complacidos, relajados y a gusto los estudiantes participantes de 

ambas modalidades de laboratorio con el(la) maestro(a) que les dio el 

tratamiento? 

Para propósito de esta investigación se estudió la matriz producida (ver Apéndice 

K) en términos de categorías que se derivan de los datos obtenidos (Ponce, 2001). A la 

luz de las contestaciones de la percepción que tuvieron los estudiantes, se establecieron 

las siguientes categorías: actividades de laboratorios,  preferencia por la estrategia, 

evaluación del laboratorio, retos en el laboratorio, recursos humanos y estado anímico. 

Las expresiones específicas de los estudiantes por categoría se sintetizaron en las tablas 

que aparecen a continuación. 

Hallazgos de los resultados cualitativos en los grupos focales 

Grupo participante de la estrategia virtual 

Las opiniones y expresiones de los participantes de grupo experimental en cada 

una de las categorías se detallan a continuación: 
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Tabla 4 

Categoría: Actividades del laboratorio 

Opinión de los estudiantes: 

“Los laboratorios son esenciales”  

“El laboratorio tiene un gran valor para la clase de Biología” 

“Con los laboratorios aprendo y comprendo el material” 

“Entiendo mejor cuando es visual” 

“Aprendí ya que vi una situación simulada” 

 

De la información de la Tabla 4, se desprende que los estudiantes perciben que los 

laboratorios virtuales son esenciales y de un gran impacto en el curso de Biología.  

Tabla 5 

Categoría 2: Preferencias 

Percepción de los estudiantes sobre el porqué de las preferencias en la estrategia 

virtual 

“Se hace rápido” 

“Fue algo diferente” 

“Me gustó lo visual” 

“Me gustó usar computadora” 

“Me gustó porque no derramaba soluciones” 

“No había oportunidad de ensuciarme el uniforme” 

“No habían errores en procedimiento” 

“Me salían los resultados que se supone que salieran” 

“Me gustó porque las instrucciones eran sencillas y se podían seguir con  facilidad” 

“Se terminaba a tiempo” 

 

En la Tabla 5 se presentan las preferencias de las estrategias asociadas con la 

pregunta de investigación dos. Los estudiantes manifestaron que en esta modalidad 

podían hacer un procedimiento más rápido. Por otro lado, varios estudiantes manifestaron  
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que la estrategia virtual no era de su preferencia ya que no hubo interacción con el mundo 

real y esto dificultaba contestar las preguntas de análisis. Además, utilizar la computadora 

en cada laboratorio causó monotonía. 

Tabla 6 

Categoría 3: Evaluación del laboratorio 

Percepción de los estudiantes sobre la evaluación del laboratorio 

“Fue interesante” 

‘Me divertí” 

“Fue educativo” 

“Fue diferente” 

“Son importantes” 

“Informativos” 

“Me encantó” 

“El tiempo se pasó volando” 

“Me sentí valiente en hacerlo” 

 

En la Tabla 6, se presenta la evaluación de manera generalizada por los 

estudiantes sobre la utilización del laboratorio virtual como uno de su preferencia.  La 

utilización de los laboratorios fue percibida por la mayoría de los estudiantes de una 

manera diferente, pero a la vez esencial en el desarrollo de un curso de Biología. Estas 

percepciones de los participantes están alineadas con la contestación a la pregunta de 

investigación tres. 
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Tabla 7 

Categoría 4: Retos encontrados durante el laboratorio 

Percepción de los estudiantes sobre los retos encontrados durante el laboratorio 

“Tienes que enfocarte para terminar” 

‘Tienes que leer bien” 

“Fue un reto estar pendiente a las instrucciones” 

“Completar las preguntas de análisis” 

“Seguir instrucciones” 

“Fue un reto trabajar sin un grupo” 

 

Como se muestra en la Tabla 7, la mayoría de los estudiantes expresaron que uno 

de los mayores retos encontrados fue poder contestar las preguntas de análisis. Al recibir 

las instrucciones, la mayoría de los estudiantes se tornaban un poco ansiosos y sin 

comprender la magnitud de éstas, ejecutaban el laboratorio rápidamente para poder 

terminar. Algunos estudiantes se sintieron retados en el uso de la computadora y las 

instrucciones dadas. Otros, por el contrario, se sentían cómodos con el uso de la 

computadora para llevar a cabo las actividades de laboratorio. 

Tabla 8 

Categoría 5: Recurso humano-percepción de los estudiantes sobre la maestra 

Percepción de los estudiantes sobre la maestra 

“Buena” 

‘Explica de manera clara” 

“Me ayudaba si no entendía” 

“Estricta” 

“Me trató bien” 
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La Tabla 8 muestra lo relacionado con el recurso humano maestra que contesta 

directamente la pregunta de investigación cinco. Los estudiantes expresaron que la 

maestra era estricta pero explicaba y los trataba bien. Hubo algunos estudiantes que 

manifestaron que la maestra se veía observando su reloj y un poco ansiosa con el tiempo. 

Tabla 9 

Categoría 6: Estado anímico 

Estado anímico de los estudiantes durante el laboratorio 

“Me sentí cómodo” 

“Estaba ansioso por terminar” 

“Impaciente por terminar” 

“Estaba animado” 

“Me sentía feliz” 

“Me sentí bien, quiero repetir los laboratorios virtuales” 

“Un poco aburrido, solo click y click” 

 

Es importante en toda investigación que el aspecto cualitativo considere el estado 

anímico de sus participantes. En la tabla 9 se presenta la opinión de los estudiantes con 

respecto al estado anímico durante los laboratorios y esta categoría está ligada 

directamente a la pregunta seis de investigación.  La mayoría expresó sentirse tan bien en 

los laboratorios virtuales que lo preferían sobre la modalidad tradicional. 

Grupo de Comparación 

Las opiniones y expresiones de los participantes del grupo de comparación en 

cada una de las categorías se detallan a continuación: 
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Tabla 10 

Categoría 1: Actividades del laboratorio 

Percepción de los participantes sobre la importancia de las actividades 

presentadas en los laboratorios 

“Esenciales” 

“Valiosos” 

“Con el laboratorio aprendí y entiendo el material” 

“Entiendo mejor el material” 

“Aprendo haciendo, esto me ayuda a comprender mejor el proceso” 

“Aprendí tocando” 

 

Se desprende de la información presentada en la tabla 10, que todos los 

estudiantes participantes afirmaron que los laboratorios tradicionales son esenciales y que 

tenían un gran valor para la clase de Biología. 

Tabla 11 

Categoría 2: Preferencia 

Percepción de los estudiantes sobre el porqué de las preferencias hacia la 

estrategia tradicional. 

“Me fascinó trabajar en grupo” 

“Trabajar en grupo me daba seguridad” 

“Las instrucciones se podían seguir con facilidad” 

“Me gustó porque pasé por la experiencia” 

“Se terminaba a tiempo” 

 

Según se desprende de la tabla 11, la mayoría de los estudiantes terminaron los 

trabajos a tiempo pero lo más que les gustó fue vivir la experiencia. 
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Tabla 12 

Categoría 3: Evaluación 

Percepción de los estudiantes sobre la evaluación del laboratorio 

“Fue interesante” 

“Divertido” 

“Educativo” 

“Fascinante” 

“Diferente a la clase” 

 

En la tabla 12 se observa que la mayoría de los estudiantes expresó que  los 

laboratorios tomados de forma tradicional le habían parecido interesantes y divertidos.  

Algunos expresaron que el uso de instrumentos, la bata y las gafas era genial y hacia 

fascinante realizar la tarea. 

Tabla 13 

Categoría 4: Retos 

Percepción de los estudiantes sobre los retos encontrados durante el laboratorio 

“Hacer las cosas bien de acuerdo a las instrucciones” 

“Seguir las instrucciones” 

“Medirlo todo con precisión” 

“Manejar los instrumentos de laboratorio” 

“Tenía que ser cuidadoso” 

“No derramar las soluciones” 

“Medir los líquidos bien” 

 

La mayoría de los estudiantes, según se observa en la tabla 13, expresaron que 

uno de los mayores retos fue manejar los instrumentos y equipo del laboratorio. En 

aquellos laboratorios que requieren hacer soluciones, el mayor reto encontrado fue no 
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derramar las mismas y realizar mediciones exactas y precisas para no dañar la solución. 

Los participantes expresaron que debían ser precavidos  y cuidadosos cuando median las 

soluciones o pesaban algún elemento requerido para ese laboratorio. 

Tabla 14 

Categoría 5: Recurso Humano 

Percepción de los estudiantes sobre la maestra. 

“Me ayudaba” 

“Estricta con las medidas de seguridad” 

“Muy pendiente al tiempo” 

“Muy fuerte” 

“La maestra no fue de mi agrado” 

 

En la tabla 14, la mayoría de los participantes manifestaron que la interacción 

entre maestro- estudiante era buena, aunque consideraban a la maestra muy estricta.  

Tabla 15 

Categoría 6: Estado anímico 

Estado anímico de los estudiantes durante el laboratorio 

“Me sentí cómodo” 

“Muy a gusto” 

“Me sentí seguro por trabajar en grupo” 

“Feliz y tranquilo” 

“Me sentí bien” 

“Estaba activo” 

“A veces estaba aburrido” 

“Me sentí presionado y ansioso por terminar” 
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La tabla 15 muestra que la mayoría de los estudiantes se sintieron cómodos, 

felices y a gusto. Por otro lado, muchos manifestaron sentirse ansiosos por terminar a 

tiempo el procedimiento requerido en la actividad. 

Observaciones de las maestras 

 Durante los laboratorios, cada una de las maestras a cargo de facilitar la actividad 

observó al grupo en acción durante su respectiva modalidad. Cabe señalar que ambas 

maestras comenzaban el laboratorio ofreciendo instrucciones iguales a ambos grupos en 

cuanto a la importancia de la actividad de laboratorio y el procedimiento que realizarían 

en el laboratorio del curso de Biología. Ambas maestras siguieron la guía elaborada por 

la investigadora para cada uno de los grupos donde se estipulaban las instrucciones como 

la distribución del tiempo en cada una de las actividades de laboratorio. La única 

diferencia entre las instrucciones de un(a) y la otra (el otro) era las de las experiencias 

como tal, una virtual y la otra tradicional. 

Al sintetizar la información presentada por las maestras, la investigadora categorizó 

las descripciones de las acciones los estudiantes como conducta. Los resultados obtenidos 

en cada uno de los grupos durante sus cinco laboratorios se presentan en las tablas 16 y 

17 respectivamente. 
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Tabla 16 

Percepción de la maestra sobre el comportamiento de los participantes en el laboratorio 

virtual 

Conducta 

Los estudiantes se veían concentrados. 

Actuaban con seriedad realizando el laboratorio. 

Seguían instrucciones. 

Muchos estudiantes realizaron las actividades con rapidez. 

Algunos no leían completamente la información presentado en el programa. 

No todos terminaban a tiempo. 

Algunos estudiantes se querían ir del salón tan pronto sonaba la campana. 

Varios estudiantes necesitaron tiempo extra para terminar el análisis de datos. 

Se demoraban en comenzar. 

Compartían en parejas. 

 

Tabla 17 

Percepción de la maestra sobre el comportamiento de los participantes en el laboratorio 

tradicional  

Conducta 

Los estudiantes se veían concentrados. 

Actuaban con seriedad realizando el laboratorio. 

Los estudiantes manifestaban en voz alta que les gustaba el laboratorio. 

La mayoría de los estudiantes seguían las instrucciones. 

Varios estudiantes necesitaron tiempo extra  para terminar el análisis de datos. 

Solicitaban ayuda con mucha frecuencia. 

Finalizaban el laboratorio a tiempo. 

Eran meticulosos en el procedimiento. 

Violaban las reglas de seguridad. 

La vestimenta y las gafas los hacían sentirse investigadores. 

Presentaban errores en la medición.  

Si sonaba el timbre se querían quedar trabajando en el laboratorio. 
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Se puede apreciar que en ambos grupos participantes del estudio se repitieron 

acciones similares. En ambas modalidades de laboratorio se observó a los estudiantes 

concentrados en sus respectivas actividades e inmersos en lo que estaban haciendo. En 

ambos grupos los estudiantes demostraron seriedad en lo que hacían. Los estudiantes de 

cada grupo siguieron las instrucciones y algunos terminaron dentro del tiempo estipulado. 

En el grupo que participó del laboratorio de forma tradicional, en ocasiones, los 

estudiantes tomaban tiempo adicional porque eran muy meticulosos en seguir el 

procedimiento y recoger los datos de manera precisa. 

Por otro lado, se observó que los estudiantes participantes de la estrategia virtual 

terminaban con rapidez la actividad al sonar el timbre pero al tener que contestar las 

preguntas de análisis se les dificultaba el contestarla, mientras que los estudiantes que 

participaron de la estrategia de laboratorio tradicional se tardaban más, pero a la hora de 

contestar las preguntas de análisis no tuvieron problema en contestarlas. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES, IMPLICACIONES Y RECOMENDACIONES 

Este capítulo presenta el análisis de los principales hallazgos del estudio a la luz 

de las hipótesis establecidas en la fase cuantitativa y las preguntas de investigación 

planteadas en la fase cualitativa.  Se compararon los hallazgos obtenidos en esta 

investigación con la literatura revisada. Además se determinaron las conclusiones de la 

fase cuantitativa y las generalizaciones fenomenológicas de percepción en la fase 

cualitativa. Como investigación con metodología mixta y diseño complementado de fases 

paralelas, se explica cómo la fase cuantitativa es complementada por la fase cualitativa. 

En la parte final de este capítulo se exponen las implicaciones educativas de la 

investigación y las recomendaciones para futuros estudios. 

El estudio tuvo como propósito investigar el efecto de los laboratorios virtuales en 

el aprovechamiento de estudiantes de noveno grado en su curso de Biología, 

específicamente en los temas de procesos celulares. Se utilizó una metodología 

combinada por la complejidad del objetivo del estudio. Además, considerar las fases 

cuantitativas y cualitativas le permite al investigador poseer una mayor perspectiva para 

entender y comprender la complejidad del ser humano y el proceso de conceptualización 

de los procesos celulares.  El estudio no tan solo exploró el lado cognitivo, sino el sentir, 

la percepción y la opinión de los estudiantes participantes. Se consultó a los maestros 

involucrados en el procedimiento para que ofrecieran sus comentarios. De igual manera, 

se consideró la percepción que tuvieron los estudiantes en relación al procedimiento que 

llevaron a cabo en la modalidad en la cual participaron. 
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Análisis de hallazgos cuantitativos 

Según los hallazgos encontrados en la primera prueba de hipótesis para grupos 

dependientes, existe diferencia estadísticamente significativa entre las puntuaciones de la 

preprueba y postprueba del grupo experimental. Este grupo realizó los laboratorios de 

manera virtual en el tema de procesos celulares en su curso de Biología de noveno grado. 

Esto implica que al comparar las puntuaciones de la preprueba y postprueba del grupo 

participante en la modalidad virtual, estos mostraron un aumento en su conocimiento 

acerca de los procesos celulares. 

En la segunda prueba de hipótesis para grupos dependientes, esta vez para el 

grupo de comparación, se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre las 

puntuaciones de pre y postpruebas. Esto implica que el grupo que participó de la 

modalidad tradicional mostró un aumento en su conocimiento acerca de los procesos 

celulares. 

En relación a la tercera prueba de hipótesis, esta vez para grupos independientes, 

ya que comparaba los resultados de las postpruebas del grupo experimental con las del 

grupo de comparación,  se puede afirmar con un 95% de certeza que no existe diferencia 

estadísticamente significativa entre las puntuaciones de las postpruebas entre el grupo de 

comparación y el grupo experimental en el tema de procesos celulares desarrollados 

durante sus respectivos laboratorios del curso de Biología de noveno grado. 

 Luego de realizar los análisis estadísticos correspondientes, se encontró que los 

estudiantes que participaron de los laboratorios tanto de la manera tradicional como de 

manera virtual obtuvieron puntuaciones más altas en sus postpruebas que las obtenidas en 

las prepruebas.  Utilizar los laboratorios en ambas modalidades hizo que los estudiantes 
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entendieran el material relacionado con procesos celulares presentado en el curso de 

Biología.  Al comparar cuál de las dos estrategias fue más eficaz para presentar el tema 

de procesos celulares, no se encontró diferencia estadísticamente significativa. Ambas 

estrategias, tradicional y virtual, resultaron ser igualmente eficaces para mejorar 

significativamente el aprovechamiento de los estudiantes participantes en este estudio.  

Esto coincide con el estudio de Taeger (2006) donde los estudiantes que 

participaron de su investigación fueron divididos en dos grupos, uno utilizó disección 

tradicional y el otro utilizó la disección virtual. Al final del estudio se concluyó que 

ambas estrategias ayudaban a los estudiantes a entender el material y no hubo diferencia 

estadísticamente significativa cuando compararon entre sí las dos estrategias.  Una 

posible semejanza para la obtención de resultados parecidos puede ser la utilización de 

estrategias virtuales y tradicionales para compararlas utilizando una pre y una postprueba.  

La diferencia primordial del estudio realizado aquí y la investigación realizada por 

Taeger (2006) es que su investigación fue realizada con estudiantes de nivel 

postsecundario de la Universidad de Iowa y el laboratorio estaba dirigido a disecar 

especímenes. 

Otro estudio, llevado a cabo por Marzalek (1998), coincide con los resultados de 

esta investigación. En el estudio realizado por Marzalek se dividió un grupo de 280 

estudiantes de séptimo grado es tres grupos para investigar el efecto de las disecciones 

virtuales del sapo en el proceso de conceptualización de dicho proceso. Uno de los 

grupos disecó de manera tradicional el sapo, mientras que el otro grupo segundo iba a ser 

expuesto a un CD donde seguían lo que mostraba un programa interactivo tutorial de 

disección y el tercero fue expuesto a un programa de disección virtual con varios 
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elementos y referencias externas. A los tres grupos se les suministró una preprueba antes 

del tratamiento y una postprueba al final del tratamiento. Los resultados demostraron que 

entre los tres grupos no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a cuál 

de las estrategias que tuvo un efecto mayor en el desarrollo del concepto. Esto mostró que 

no necesariamente el uso de la tecnología evidencia un incremento en el desarrollo de 

conceptos biológicos..  La diferencia principal de la investigación mencionada 

anteriormente y esta investigación, es que los grupos que utilizó Marzalek fueron de 

séptimo grado mientras que esta investigación se desarrolló con estudiantes de noveno 

grado. Otra diferencia entre las investigaciones es que los estudiantes de séptimo 

trabajaron la disección del sapo, mientras que en esta investigación se trabajó otros 

conceptos biológicos más abarcadores, el de los procesos celulares. 

Los resultados de esta investigación no fueron cónsonos con la investigación 

llevada a cabo por Maloney (2002) ya que la investigación realizada en el 2002 fue con 

224 féminas de décimo grado a las que se les administró una pre y una postprueba, 

además de un cuestionario de actitud ante la disección de un cerdo. Un grupo lo hizo 

virtual y el otro grupo lo hizo de manera tradicional. Este estudio encontró una diferencia 

estadísticamente significativa entre el grupo tradicional y el experimental. La diferencia 

estriba, según Maloney (2002), en el tema para los laboratorios y porque todas las 

participantes fueron féminas y en cierta medida las féminas mostraron preferencia por lo 

virtual ya que no tenían que manipular con sus manos el espécimen. 

Uno de los hallazgos que se desprende de este estudio es que existe evidencia 

estadísticamente significativa entre la utilización de estrategias de laboratorios para la 

explicación y el entendimiento de conceptos, así como para promover el 
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aprovechamiento en los estudiantes, en el tema de procesos celulares en el curso de 

Biología de noveno grado. Esto es cónsono con estudios de Dillon (2006), Russo (1997), 

Stuckey y Stuckey (2007), Youngolut (2001) y Venneman y Knowles (2005).  Todos los 

investigadores hallaron evidencia estadísticamente significativa para concluir que la 

estrategia de laboratorio utilizada por cada uno de ellos fue efectiva a la hora de 

conceptualizar y aprender. Cada uno de los investigadores defendió la estrategia 

utilizada, ya fuese tradicional o virtual, para argumentar sobre la efectividad a la hora de 

entender el material en la clase de Biología. 

Otro hallazgo que se desprende de esta investigación es que no existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre las estrategias de laboratorios utilizadas, ya 

sea virtual o tradicional, para entender los conceptos de procesos celulares en un curso de 

Biología. Esto es cónsono con los investigados por Taeger (2006) y por Marszalek (1998) 

cuyas investigaciones evidenciaron que una estrategia de laboratorio no se considera más 

efectiva que la otra.  

En este estudio se concluye que la experiencia de laboratorio, sin considerar la 

modalidad que se utilice, contribuye positivamente al desarrollo de conceptos abstractos 

como son los discutidos en el tema de procesos celulares en un curso de Biología de 

escuela secundaria. Esto concuerda con la expresiones de Marsalek (1998), de Taeger 

(2006) y de Penick (según citado en Cannevale, 2003). Es a través de la actividad de 

laboratorios que los estudiantes adquieren un mejor conocimiento de los temas 

discutidos. Además, la participación de los estudiantes en los laboratorios hicieron que 

éstos ampliaran y enriquecieran los conceptos presentados en el curso de Biología. 
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Análisis de hallazgos cualitativos 

En la fase cualitativa del estudio realizado se observó que los participantes se 

sintieron a gusto y en su mayoría volverían a repetir la estrategia de laboratorio a la que 

fueron expuestos. Los estudiantes que participaron en el grupo cuya modalidad era la 

utilización de lo virtual expresaron que los laboratorios fueron esenciales para entender 

los conceptos estudiados en el curso de Biología. Además, coincidieron en que dichos 

laboratorios tenían un gran valor ya que podían aprender de manera visual, y a pesar de 

que en ocasiones algunos estudiantes sintieron que era monótono, les gustó esta 

modalidad porque no cometían errores de derrame o que midieran las sustancias de 

manera incorrecta y poco precisa.  

Los estudiantes que realizaron los laboratorios de manera virtual expresaron que 

el uso de la computadora fue una experiencia enriquecedora pero que en ocasiones se 

tornó monótona al estar apretando la flecha para continuar. Esto hizo que varios 

estudiantes comentaran que estaban más pendientes de terminar a tiempo que de leer y 

discutir la información que presentaba el programa. Esto ocasionó que tuvieran dificultad 

en contestar las preguntas de análisis de laboratorio al final de cada actividad. Los 

estudiantes manifestaron que la maestra les aclaraba dudas y fue facilitadora en los 

laboratorios realizados. 

Los estudiantes del grupo cuyos laboratorios fueron por el proceso tradicional 

expresaron lo divertidas, importantes, y valiosas que fueron sus experiencias. Estos 

estudiantes fueron muy expresivos en sus conversaciones durante el grupo focal.  Los 

estudiantes expresaron que les gustó mucho realizar el laboratorio, que la experiencia de 

haber medido, tocado y presenciar todo el procedimiento los ayudó a aclarar y entender 
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conceptos explicados en la clase de Biología. Los estudiantes se sintieron cómodos, pero 

tener que medir con precisión y terminar a tiempo los ponía un poco ansiosos. Estos 

estudiantes expresaron que al finalizar el laboratorio podían contestar sin problemas las 

preguntas de análisis sobre el laboratorio. Un dato relevante en este estudio es que los 

estudiantes de la modalidad tradicional se proyectaron y sintieron como unos doctores o 

expertos en el área al utilizar su bata, gafas y equipo de seguridad. Muchos estaban muy 

motivados al punto que se quedaban para discutir los resultados del laboratorio aunque el 

timbre hubiese sonado y fuera la hora de su receso. Expresaron, a su vez, que la maestra 

los trató muy bien pero que era muy estricta con las reglas de seguridad y disciplina en el 

salón de laboratorios. 

En ambos grupos los estudiantes se sintieron a gusto y volverían a escoger ese 

tipo de modalidad a la cual fueron expuestos, pero fue interesante escuchar que del grupo 

que realizó los laboratorios de manera tradicional, ningún estudiante expresó que en una 

próxima ocasión quería que la experiencia fuese virtual. Por el contrario, en el grupo que 

realizó los laboratorios virtuales por lo menos tres de los quince estudiantes manifestaron 

que les hubiera gustado pasar por la experiencia directamente y de hacer los laboratorios 

en forma concreta. 

Se desprende de esta investigación que a los estudiantes les gusta mucho 

participar de las experiencias de laboratorio. Para los estudiantes participantes en este 

estudio, los laboratorios los hacen entender los conceptos de una manera más atractiva. A 

los estudiantes les gusta pasar por la experiencia y les agradó mucho poder observar lo 

que pasaba. Los estudiantes expresaron que no es lo mismo cuando leen el material en el 

libro de texto que llevar a cabo una experiencia donde pueden observar lo que pasa 
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durante el laboratorio. Esto concuerda con un estudio realizado por Stuckey y Stuckey 

(2007) donde estudiaron la percepción de treinta y ocho estudiantes a nivel post 

secundario que fueron entrevistados acerca de la modalidad virtual y tradicional de los 

laboratorios. En este estudio se concluyó que los estudiantes prefirieron llevar a cabo los 

laboratorios de manera tradicional más que la virtual.  Esto hace que se recuerde a John 

Dewey y su frase  “se aprende haciendo”, ya que nada sustituye la experiencia concreta y 

pasar por la experiencia para que lo aprendido sea significativo, como decía Ausubel. 

Otro estudio con enfoque cualitativo fue el de Álvarez (2007) quien llevó a cabo 

un estudio para investigar cómo deseaban trabajar los estudiantes en los laboratorios de 

Biología. Se escogieron 20 estudiantes de duodécimo grado, voluntarios y provenientes 

de escuelas privadas y públicas de Buenos Aires, Argentina. Se les entrevistó y se les 

entregó cuatro tarjetas con descripciones de la metodología empleada en algunas clases. 

Los participantes tenían que escoger la estrategia que preferían.  Entre los hallazgos, a los 

estudiantes les gustaron las actividades de laboratorios pertinentes, interactivas e 

interesantes para ellos. Prefirieron los laboratorios donde fuesen ellos quienes crearon el 

procedimiento en vez de que les dijeran lo que tenían que hacer o querían investigar. 

Dijeron que les ayudaba a entender mejor los conceptos.  

La investigadora, durante la entrevista del grupo focal, percibió que los 

estudiantes que participaron en las experiencias de manera tradicional expresaron y 

describieron su experiencia de una manera más entusiasta que los estudiantes que 

describían su experiencia en el grupo que realizó los laboratorios de manera virtual.  Los 

estudiantes que participaron de los laboratorios de manera tradicional hacían referencia a 
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su experiencia concreta de manejar, observar y manipular equipo de laboratorio como 

algo positivo y de gran importancia en el quehacer científico. 

Al analizar las percepciones que tienen las maestras, se obtuvieron distintas 

posturas de acuerdo a las contestaciones de ambas. A tenor con el análisis, se encontraron  

opiniones que coincidían (convergentes) y otros que diferían (divergentes).  A través del 

método de triangulación se resumieron los resultados en un diagrama de Venn según se 

muestran en la figura 3. 
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Ejecutaban con rapidez. 

No leían completamente las 

instrucciones. 

Deseaban salir con rapidez al sonar 

el timbre. 

Se demoraban en comenzar. 

Compartían en parejas. 

 

Estaban concentrados. 

Mostraban seriedad. 
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Les gustaba trabajar. 
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Tradicional 

Solicitaban ayuda con 
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Participaban de grupos 

cooperativos. 
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procedimiento. 

Presentaban errores de 

mediciones. 

Violación a las reglas de 
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los hacían sentirse 

investigadores. 

Manifestaban en voz alta 

que les gusta el  

laboratorio. 

Figura 3 Observaciones de las maestras sobre la conducta de los estudiantes 

en el laboratorio. 
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Tomando en cuenta los datos cuantitativos y las percepciones cualitativas que se 

desprenden de este estudio, podemos concluir que al tomar en consideración los 

hallazgos de la primera hipótesis se observa que hubo un aumento estadísticamente 

significativo en el conocimiento y las destrezas de los temas de procesos celulares en el 

grupo que realizó los laboratorios de manera virtual. Este dato es complementado a nivel 

de percepción cuando la mayoría de los estudiantes manifestaron que realizar los 

laboratorios virtuales ampliaba y enriquecía el contenido ofrecido en las clases de 

Biología.  El fortalecimiento del nivel de percepción de este grupo consiste en su gran 

motivación de utilizar materiales en forma virtual.  En el grupo focal, algunos de los 

estudiantes manifestaron que los laboratorios virtuales fueron divertidos, educativos y de 

gran valor  en el curso de Biología; sin embargo, manifestaron su deseo de formar parte 

del proceso de experimentación. Otros estudiantes manifestaron que la logística de los 

laboratorios virtuales en unos momentos dados se tornó un poco monótona porque solo 

pulsaban para leer y llevar a cabo el procedimiento sin tener contacto directo con los 

materiales. A pesar de esto, todos los estudiantes participantes del grupo virtual 

manifestaron que las actividades desarrolladas en los laboratorios permiten comprender 

mejor el material explicado en clase. Además, la presentación de un material en forma 

visual ayuda a entender, ampliar y enriquecer el material presentado.  

La maestra de la modalidad virtual describe que los estudiantes estaban 

concentrados y mostraban interés en su actividad, terminando a tiempo los laboratorios. 

Otra observación que destacó la maestra fue que los estudiantes participantes de esta 

modalidad se tardaron en comenzar y tuvieron dificultad para contestar las preguntas de 
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análisis al final de los laboratorios.  Una vez sonaba el timbre, estos estudiantes salían del 

salón inmediatamente. 

De acuerdo a los resultados de la segunda hipótesis, se desprende que hubo un 

aumento estadísticamente significativo en el conocimiento y las destrezas de los temas de 

procesos celulares en el grupo que realizó los laboratorios de manera tradicional.  La 

mayoría de los estudiantes percibieron que al realizar los laboratorios, éstos ampliaban y 

enriquecían el contenido ofrecido en las clases de Biología. Los estudiantes se sintieron a 

gusto y expresaron que les gustaba este tipo de estrategia.  El fortalecimiento del nivel de 

percepción de este grupo consiste en su gran motivación de pasar por el proceso y tener 

una experiencia directa y vivencial con el contenido a investigarse en lo laboratorio.  Las 

observaciones de la maestra coinciden con que la mayoría de estudiantes se veían 

concentrados.  Además, la mayoría de los estudiantes manifestaban oralmente que le 

gustaba el laboratorio. Esto se corroboraba ya que al sonar la campana se quedaban en el 

salón discutiendo y hablando de lo trabajado.  La motivación de algunos era de tal 

magnitud que regresaban al laboratorio en su hora de receso para discutir de lo sucedido.  

Estos estudiantes no mostraron dificultad al contestar preguntas de análisis relacionadas 

con la actividad llevada a cabo. 

Los resultados de la tercera hipótesis del estudio refleja que, al comparar los 

resultados de las pos pruebas en ambas modalidades, los estudiantes manifestaron un 

aumento similar en la comprensión del material estudiando.  Ambos grupos manifestaron 

que gracias a los laboratorios  vieron afianzar, ampliar y enriquecer los conceptos 

discutidos en el curso de Biología. Los estudiantes valorizaron el laboratorio 

positivamente  y se sintieron a gusto en ambas modalidades. Por tal razón al comparar 
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ambos grupos en sus postpruebas, los resultados no fueron estadísticamente 

significativos. 

Ambas estrategias, virtual y tradicional, mostraron que hubo un aumento 

estadísticamente significativo en el aprovechamiento de los estudiantes de noveno grado 

en los temas de procesos celulares. Ambas estrategias lograron que los estudiantes 

aumentaran significativamente su aprovechamiento;  sin embargo, es interesante notar 

que un subgrupo defiende la experiencia directa en el laboratorio. Otro subgrupo de 

estudiantes defiende la estrategia del laboratorio virtual por su forma visual e interactiva 

que la hace atractiva para ellos. Además, de los resultados de este estudio se desprende 

que ambas formas (laboratorio tradicional y laboratorio virtual) son efectivas para 

presentar el tema de procesos celulares a estudiantes de noveno grado. 

Implicaciones educativas 

La mayoría de las  investigaciones  consultadas en la literatura enfocan los 

laboratorios virtuales mayormente en el tema de disección y no se amplía a otras 

dimensiones estudiadas en la Biología. Una de las aportaciones que pretende este estudio 

es ampliar y enriquecer la estrategia del laboratorio virtual en uno de los temas poco 

presentados en esta modalidad: procesos celulares. 

Otra aportación del estudio realizado fue utilizar participantes de noveno grado en 

una escuela privada puertorriqueña. La investigadora no pudo encontrar en la literatura 

auscultada investigaciones con estudiantes puertorriqueños en el tema del efecto de los 

laboratorios virtuales en su curso de Biología.  Muchos de los estudios consultados en la 

revisión de literatura se llevaron a cabo en escuela intermedia o en niveles post 
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secundarios y la mayoría enfocados en la disección de especímenes o temas de física y 

medicina. 

La tercera aportación de este estudio es que llevó a los estudiantes no tan solo a 

pasar por la experiencia de laboratorios, sino también a  reflexionar sobre la modalidad, 

lo que significaba para ellos y solicitarles la opinión en cuanto a su preferencia.   El grupo 

focal fue muy bien recibido por los estudiantes. Muchos comentaban al salir que se 

sentían importantes y que su opinión fue escuchada. 

Una cuarta aportación de esta investigación repercute en los hallazgos de la 

misma y cómo dichos hallazgos pueden ser utilizados por directores escolares a la hora 

de otorgar fondos para cada departamento o área académica. Es importante que se les 

provean experiencias de laboratorios a los estudiantes. Cuando se compren materiales 

didácticos, el director escolar podrá escoger entre la modalidad virtual o tradicional, 

dependiendo de su situación fiscal.  Lo importante es proveer las estrategias a los 

estudiantes para que entiendan mejor los conceptos biológicos abstractos, siempre 

dándole prioridad a la experiencia concreta antes que a otras estrategias. 

Este estudio se llevó a cabo con un material de una compañía que no tenía una 

investigación previa sobre el efecto de su material didáctico en estudiantes 

puertorriqueños que estuvieran tomando el curso de Biología en noveno grado y 

pertenecieran a un colegio privado del distrito escolar San Juan I.  Con este estudio se 

valida el efecto de los laboratorios virtuales, utilizando la serie que la compañía creó para 

esto y su efecto en el aprovechamiento en los temas presentados. 

Esta investigación tiene una gran aportación para estudiantes. Hay que ofrecer 

estrategias de laboratorios diversas para que los estudiantes puedan decidir cuál es la 
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mejor para ellos. Se puede pensar en las ventajas que tendría para un estudiante que no 

pueda manejar equipo de laboratorio, ya sea por problemas de coordinación motora o 

problemas en su sistema nervioso, que el usar computadora pudiera servir para hacerlos 

partícipes del proceso de aprendizaje. Otra ventaja sería que los laboratorios virtuales les 

parecerán interesantes a los estudiantes que viven en lugares remotos o que les encanta 

trabajar con las computadoras, pero no se puede perder de perspectiva que lo importante 

es pasar por la experiencia y esto lo expresaron muy entusiastas los estudiantes que 

participaron del grupo de comparación y realizaron los laboratorios de manera 

tradicional. 

La mayor aportación de este estudio que la investigadora realizó es que se 

considera el aspecto fenomenológico en la percepción de los participantes de cómo 

aprenden y se corrobora con las mediciones estadísticas que ilustran si el aprendizaje es 

significativo o no. Además, seleccionar una metodología de métodos combinados, que se 

considera una metodología innovadora y relativamente nueva permite que el estudio 

tenga mayor profundidad en los  hallazgos de estudios relacionados al tema de los 

laboratorios virtuales y su efecto en el aprovechamiento académico. La mayoría de los 

estudios revisados en la literatura  utilizaron metodologías cuantitativas o cualitativas por 

separado para estudiar el problema. De esos estudios, muy pocos presentaban una fase 

cualitativa.  Este estudio describe la percepción de estudiantes durante los laboratorios y 

se complementa con lo encontrado en la fase cuantitativa. 

Recomendaciones 

A la luz de los hallazgos encontrados, la investigadora recomienda que se replique 

este estudio con estudiantes matriculados en clases avanzadas de Biología en su 
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undécimo o duodécimo grado. Esto servirá para auscultar si el nivel de madurez o el que 

ya estos estudiantes estén tomando el curso de Biología no como requisito sino por 

interés vocacional tenga un efecto diferente en el aprovechamiento académico de los 

temas de procesos celulares. Al tener estudiantes que quieran estudiar Biología para 

entrar a premédica u otras carreras relacionadas con las ciencias se pudieran tener 

resultados diferentes y sus opiniones en cuanto a la modalidad preferida serían muy 

enriquecedoras. 

Otra recomendación es que se realice esta investigación en escuelas 

especializadas en ciencias y matemáticas en Puerto Rico. Realizando esto, podríamos 

observar el efecto de las dos estrategias en el aprovechamiento de estos estudiantes sobre 

los temas de procesos celulares. Sería interesante ver si hay alguna diferencia 

estadísticamente significativa en lo que prefieren las féminas y lo que prefieren los 

varones que están en escuelas especializadas en ciencias y matemáticas. 

Por otro lado, se recomienda que se explore el impacto de la estrategia de 

laboratorio virtual y tradicional con estudiantes con impedimentos en el área motora 

(manipulación de objetos).  Sería interesante poder investigar si el manipular 

virtualmente los objetos del laboratorio sería una manera más significativa de exponer a 

estudiantes con impedimentos a la experiencia. 

Finalmente se recomienda que a la luz de los hallazgos de esta investigación, las 

entidades educativas que posean los medios económicos para hacerlo, ofrezcan a sus 

estudiantes la opción de escoger la modalidad que prefieran para los laboratorios: virtual 

o tradicional. Esto toma en consideración las diferencias individuales y la diversidad que 



94 

tienen los estudiantes de hoy día y toma en cuenta la preferencia de los estudiantes, 

otorgándole más significado cuando no se ven obligados a una sola modalidad.  



95 

REFERENCIAS 

Abimbola, I. (1998). Teacher’s perceptions of important and difficult Biology content 

Journal of Functional Education: 1(1), 10-21. 

Akpan, J. (1998). The effect of computer simulation model in understanding of the 

anatomy and the morphology of the frog. Disertación presentada en la 

Universidad de Iowa. Retomado el 14 de noviembre de 2008 de la base de datos 

ProQuest. 

Alchin, D. (2005). Hand-off Dissection. The American Biology Teacher (67)6, 369-374. 

Alejandro, C. y Perdomo, J. (2009). Aproximando el laboratorio virtual de Física general 

al laboratorio real. Revista Iberoamericana de Educación, 48(6), 2-7. 

Álvarez, S. (2007). Cómo desean Trabajar los alumnos en el laboratorio de Biología. 

Revista Iberoamericana de la Educación:42(7),1-13. 

Ausubel, D. (1978). Educational Psychology: A Cognitive View.New York: Holt, 

Rinehart and Winston. 

Barrantes, R. (1992). Educación a distancia. Editorial Universidad a Distancia: Costa 

Rica. 

Bonilla,  M. (2004). Educación virtual. San Juan: Publicaciones Puertorriqueñas. 

Breen, R., Lindsay, R., Jekins, R. y Smith, P. (2001). The role of information and 

technologies in a university learning environment. Studies in Higher Education, 

26(1), 94-114. 

Cardona, H. (2008). Consideraciones acerca de la educación virtual como comunidad de 

relaciones afecto-valorativas. Revista Iberoamericana de Educación,46(7), 1-10. 



96 

Carnevale, D. (2003). The virtual lab experiment. Chronicle of Higher Education, 49(21), 

1-7. 

Christensen, L. (2000). Experimental Methodology. Boston: Allyn and Bacon. 

Creswell, J. (2009). Research Design. London: SAGE Publications 

Creswell, J. y Plano, V.(2011). Mixed Methods Research. London: Sage Publications. 

Davis, M. (2008). Tech tools help make biology classes a visual experience. E-

Curriculum (2)1.Artículo publicado el 25 de junio de 2008. Retomado de: 

http://www.edweek.org/dd/articles/2008/06/24/01biologyweb.h02.html el 8 de 

diciembre de 2008. 

Davis, N., Nierderhausen, D., Compton, L., Lindstorm, D. y Schoeny, Z. (2005). Virtual 

schooling lab practice: Case studies for teacher preparation. SITE Annual 2005, p. 

342-345. 

Departamento de Educación (1999). Ley 149 Ley orgánica del Departamento de 

Educación. Retomado el 15 de marzo de 2009 de http://www.lexjuris.com 

Departamento de Educación (2003). Marco curricular del programa de Ciencias. 

Instituto Nacional para el Desarrollo Escolar. 

Diccionario de Pedagogía y Psicología. (1999). Madrid Cultural, S.A. 

Dillon, S. (2006). No test tubes? Debate on virtual science classes. The New York Times. 

Artículo publicado el 20 de octubre de 2006. 

Dillon, S. (2007). Virtual labs. The New York Times Upfront: 139(10),26. 

Diwakar, S.,  Achuthan, K., Nedungadi, P. y Nair, B. (2011). Enhance Facilitation of 

Biotechnology Education in developing nation via virtual labs: Analysis, 



97 

implementation and case-studies. International Journal of Computer Theory and 

Engineering. 3(1), p. 1-8. 

Eduteka (2009). La Integración de las TIC’s en Ciencias Naturales. Retomado el 18 de 

marzo de 2009 de http://www.eduteka.org/imprimible/php?num=223 

Enciclopedia técnica de la educación.(1970) Tomo I. España: Santillana 

Farías, A. y Rojas, L. (2011). Diseño de laboratorios virtuales para el Bachillerato a 

Distancia de la UANL: una propuesta. Revista mexicana de bachillerato a 

distancia: 6(3), Agosto,p.48-53. 

Finkelstein, N., Adams, W., Keller, C., Kohl, P., Perkins, K., Podolefsky, N. y Reid, S. 

(2005). When learning about the real world is better done virtually: A study of 

substituting computer simulations for laboratory equipment. The American 

Physical Society (1),1-8. 

Folder, R. (1993). Reaching the second tier: Learning and teaching styles in college 

science education.  J. College Science Teaching, 23(5), 286-290. 

Friedler, Y., Ruth, A. y Tamir, P. (1987).High school students’ difficulties in 

understanding osmosis. International Journal of Science Education, 9, 541-551. 

García, M. (1998).Aplicaciones de la realidad virtual en la educación. Educación 2001, 

43, 37. 

Greenberg, A. (2004). The Emerging Value of Virtual Lab. Wainhouse Research 

presented in November 2004. 

Guruprasad, P. (2008). Virtual Lab. Teachers Net Gazette  5(9). Retomado el 20 de 

febrero de 2009 de http://teachers.net/gazette/SEP08/gurprasad/ 



98 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006). Metodología de la investigación. 

México: McGrawHill. 

Hinkkle, D., Wiersman, W. & Jurs, S. (2001). Applied Statistics for Behavioral Science. 

Boston: Houghton Mifflin. 

Holloway, J. (2000). How does the brain learn science? Educational Leadership, 58(8), 

85-86. 

Hopkins, K. (2001). The effects of computer simulation versus hands-on dissection and 

the placement of computer simulation within the learning cycle on student 

achievement and attitude. Disertación presentada en la Universidad de Baylor. 

Retomado el 14 de noviembre de 2008 de la base de datos ProQuest. 

Huang, C. (2004).Virtual Labs: E-Learning for Tomorrow.Retomado de la base de datos 

Wilson el 19 de septiembre de 2008 de http://biology.plosjournals.org 

Huitt, W. y Hummel, J. (2003). Piaget’s theory of cognitive development. Educational 

Psychology Interactive. Valdacosta State University. Retomado el 6 de abril de 

2009 de http://chiron.valdosa.edu/whuitt/col/cogsys/piaget.html 

Hofman, D. (2002). Internet -based distance learning in higher education. 

TechDirections: 62(1), 28-32. 

Hurlock, E. (1967). Desarrollo psicológico del niño. New York: McGrawhill. 

Jensen, M., Wilcox, K., Hatch, J. y Somdahl, C. (1996). A computer assisted instruction 

unit on diffusion and osmosis with a conceptual change design. The Journal of 

Computers in Mathematics and  Science, 15(1-2), 49-64. 

Jensen, N., VonGoigt, G., Nejdi, W. y Olbrich, S. (2004). Develop of a virtual lab system 

for science education. Interactive Multimedia Electronic Journal of 



99 

Computer:2(03).Retomado el 20 de febrero de 2009 de 

http://imej.wfu.edu/articles/2004/2/03/index.asp. 

Johnston, W. y Agarwal, D. (1995). The virtual laboratory: Using networks to enable 

widely distributed collaboratory science. Retomado el 17 de febrero de 2009 de:  

http://didas.disca.upv.es:8080/portal_recursos/folder_acciones/folder_accion5/def

inicion.htm. 

Keller, H. (2008). Science labs: Virtual versus simulated. The Journal. Retomado el 20 

de febrero de 2008 de http://the journal.com/articles/22548.  

Keller, H. y Keller, E. (2005). Making real virtual labs. The Science Education 

Review,4(1), 2-11. 

Krajcik, J.,  Czernick, C.  y  Berger, C. (1999). Teaching Children Science: A Project 

Based Approach. New York: McGraw Hill. 

Leonard, W. (1985). Biology instruction by interactive videodisc or conventional 

laboratory: A qualitative comparison. Retomado el 6 de abril de 2009 de la base 

de datos EBSCO Host. Universidad Metropolitana. 

Levine, R. & Miller, P. (2007). Biology. New York: Pearson Education. 

Lewis, J, Leach, L. y Wood-Robinson, C. (2000). Chromosomes: The missing link-young 

people’s understanding of mitosis, meiosis and fertilization. Journal of Biological 

Educational,34(4), 189-199. 

Lichtman, M. (2006). Qualitative Reasearch in Education. California: Sage Publication. 

Lopez, A. (2003). Introducción a la educación. San Juan: Publicaciones Puertorriqueñas. 

Maloney, R. (2002). Virtual fetal pig dissection as an agent of knowledge acquisition and 

attitudinal change in female high school biology students. Ph. D. Dissertation. 



100 

University of New Orleans-Louisiana. Retomado el 11 de noviembre de 2008 de 

Dissertation and Thesis: Full Text database. (publication No. AAT3083787) 

Mannix, M. (2000). The Virtues of Virtual Labs. ASEE Prism:10 (1). Retomado de la 

Base de Datos Wilson el 22 de septiembre de 2008. 

Marszalek, C. (1998). Effects of seven grade student’s achievement and science anxiety  

of alternatives to conventional frog dissection.  EdD Dissertation. Northern 

Illinois University – Illinois. Retomado el 14 de noviembre de 2008 de 

Dissertation and Thesis: Full Text Data Base. (número de publicación 

AAT9906436) 

Meir, E., Perry, J. , Stal, D., Maruca, s. y Klopfer, E. (2005). How effective are simulated 

molecular level experiments for teaching diffusion and osmosis? Cell Biology 

Education, 4(3), 235-248. 

Merriam, S. (1998). Qualitative Research in Practice. San Francisco: Jossey-Bass. 

Montgomery, L (2008). A comparison of the effectiveness of virtual and traditional 

dissection on learning frog anatomy in high school. EdD dissertation. Wimilton 

University-Delaware. Retomado el 14 de noviembre de 2008 de Dissertation and 

Thesis: Full Text Data Base.(número de publicación AAT3287762)   

Morris, R. (2005). Digital biology: An emerging and promising discipline. Trends in 

Biotechnology, 23(3), 113-117. 

National Association of Biology Teachers.(2008). NABT Position Statement: The use of 

animals in Biology Education. Retomado el 15 de septiembre de 2009 de 

http://dels.nas.edu/ilar_n/ilarhome/index.shtml.htm 



101 

National Science Education Standards. (1996). Washington DC: National Academy 

Press. 

Niederhauser, D. y Lindstorm, D. (2008). Biology: Enhanced course through virtual labs. 

Retomado de la base de datos Wilson el 19 de septiembre de 2008 de 

http://ctlt.iastate.edu/vhs/projectbio.htm 

Ortega, J. (2002). Organización de programas de enseñanza virtual: una perspectiva 

ecológica. Trabajo publicado en Actas de las VI Jornadas Andaluzas sobre 

Organización y Dirección de instituciones educativas. Granada: Grupo Ed. 

Universitario. Centro UNESCO de Andalucía. 

Ozmon, H. y Craver, S (2003). Philosophical Foundation of Education. New Jersey: 

Prentice Hall. 

Piaget, J. (1968). The Psychology of the Child. Dunsmor, PA: Basic Books 

Ponce, O. (2011). Investigación de métodos mixtos en educación: filosofía y metodología. 

HatoRey: Publicaciones Puertorriqueñas. 

Qing Yu, J, Brown, D. y Billet, E. (2005). Development of a virtual laboratory 

experiment for Biology. European Journal of Open Distance and E-

Learning.Retomado de 

http://www.eurodl.org/materials/contrib/2005/JianQuingYu.htm el 19 de 

septiembre de 2008. 

Riestra, M. (1998). Fundamentos filosóficos de la educación. San Juan: Editorial 

Universidad. 

Rodríguez, D. (2001). Medición, “assessment”y evaluación del aprovechamiento 

académico. San Juan: Publicaciones Puertorriqueñas. 



102 

Russo, R. ( 1997). Virtual labs. The Journal of Computers in Mathematics and Science. 

16(4), 577-582. 

Sanger, M.,Brecheisen y Hynek, B. (2001). Can computer animation affect college 

biology students’ conceptions about diffusion and osmosis? The American 

Biology Teacher.63(2), 104-109. 

Scheckler, R. (2003). Virtual labs: A substitute for traditional labs? International Journal 

of Development Biology. 47, 231-236. 

Schunk, D. (1997). Teorías del aprendizaje. México: Pearson Education. 

Stuckey, T. y Stuckey, B. (2007). Virtual labs in the online biology course: Students’ 

perceptions of effectiveness and usability. Merlot Journal of Online Learning and 

Teaching. 3(2), 105-111. 

Suárez, C. (2004). La zona de desarrollo proximal, categoría pedagógica para el análisis 

de la interacción en contextos de virtualidad. Revista Píxel. (24), 5-10. 

Taeger, K. (2006). A comparison of retention of anatomical knowledge in an introductory 

college biology course: Traditional dissection vs. virtual dissection. PhD 

Dissertation. University of  New Iowa-Iowa. Retomado el 11 de noviembre de 

2008 de Dissertation and Thesis: Full Text Database. (número de publicación 

AAT3225676) 

Touron, F. (1984). Factores de rendimiento académico de la universidad. España: 

Universidad de Navarra.  

Turkmen, H. (2006). What technology plays a supporting role in learning cycle approach 

for science education. The Turkish Online Journal of Educational Technology. 

5(2),1-6. 



103 

UNESCO (1996). La educación encierra un tesoro. Informe de la UNESCO, España: 

Santillana. 

U.S. Department of Education.(October 2008). Using technology to personalize 

education .Retomada el 20 de abril de 2009 de: 

http://www.ed.gov./about/offices/list/os/technology/reports/harnessing-

innovation.pdf 

Venneman, S. y Ruth, L. (2005). Sniffing out efficacy: Sniffy Lite, a virtual animal lab. 

Teaching of Psychology, 32(1), 66-68. 

Vigotsky, L. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona:  

Crítica. 

Vogt, P. (2007). Quantitative Research Methods for Professionals. Boston: Pearson 

Education. 

Wiersman, W. y Jurs, S. (2005). Research Method in Education. Boston: Pearson 

Education. 

William, K. y Marek, E. (2000). Ausubel and Piaget: A ontemporary investigation. 

Retomado el 6 de abril de 2009 de la base de datos Eric Data Base. 

Youngblut, C. (2001). Use of multimedia technology to provide solutions to existing 

curriculum problems: Virtual frog dissection. PhD Dissertation. George Manson 

University – Virginia. Retomada el 14 de noviembre de 2008 de Dissertation and 

Thesis: Full Text Database. (número de publicación AAT3008579) 

 

 

 

 

 



104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice A 

Preguntas guías para la entrevista en el grupo focal 
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Protocolo para el grupo Focal 

Preguntas Guías Para la Entrevista en el grupo focal 

 

     La investigadora conducirá el estudio focal una vez corroborada el consentimiento de 

los estudiantes que quieran participar y el de sus padres. La investigadora conducirá a los 

participantes al lugar designado. 

Investigadora: Buena tardes y bienvenidos a la participación de un grupo focal. Gracias 

por querer participar de manera voluntaria y entregar sus cartas de consentimiento. 

Quiero que sepan que esto es totalmente voluntario y que de ninguna manera sus 

respuestas serán utilizadas para efecto de sus clases de Biología. Siéntase en la libertad de 

abstenerse a contestar la pregunta que quiera y si en algún momento se siente incómodo 

(a) con algo puede dejarlo saber e inclusive levantarse y abandonar la actividad. Se le 

asignará un número a cada participante y antes de contestar debe mencionar su número de 

participante para que en el momento de transcribir su contestación tenga concordancia 

con su número de participante. Si al final del proceso quiere que se elimine alguna 

contestación puede sentirse en la libertad de pedirlo. Gracias por estar aquí ya que su 

participación es muy valiosa para los propósitos de esta investigación. 

 Cada estudiante será asignado de manera aleatoria a un número y se comenzará 

con una pregunta, la misma para todos los participantes. Antes de contestar el 

participante dirá el número que lo identifica. Lo mismo se hará para cada pregunta hasta 

finalizar el mismo.  

Guía de preguntas: 

1. ¿Qué opinassobre los laboratorios en la clase de Biología?   

2. ¿Crees que los laboratorios son esenciales en la clase de Biología?¿Por qué? 
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3. ¿Cómo el laboratorio te ayudó (si de alguna manera) a que aprendas y entiendas 

mejor el funcionamiento de los conceptos presentados? ¿Por qué? 

4. ¿Cómo te sentiste durante los laboratorios? 

5. ¿Qué valor, si alguno, le ves el laboratorio para la enseñanza de los conceptos 

biológicos? 

6. ¿Cuál ha sido el mayor reto en la utilización de los laboratorios? 

7. ¿Qué fue lo que más te gustó de utilizar el laboratorio? 

8. ¿Qué fue lo que menos te gustó de utilizar el laboratorio? 

9. ¿Cómo te trató la (el) maestra (o) durante los laboratorios? 

10. ¿Pudiste entender con claridad las instrucciones de la (el) maestra (o) asignada a 

dirigir los laboratorios en los cuales participaste? 

11. ¿Pudiste llevar a cabo todo el laboratorio? 

12. ¿Pudiste trabajar en grupo en el laboratorio? 

13. Si te dieran a escoger: ¿Tomarías esta modalidad de laboratorio nuevamente? 

¿Por qué? 

Luego de que todos contesten se les dará las gracias y la investigadora comenzará la 

transcripción de sus respuestas. Luego cada participante leerá sus respuestas, 

corregirá o editará lo que estime necesario y devolverá la transcripción a la 

investigadora. 
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Apéndice B 

Carta dirigida al director escolar 
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Universidad Metropolitana 

Escuela de Educación, Programa Doctoral 

San Juan, Puerto Rico 

 

 

Estimado Director Escolar: 

 

Como parte de la obtención del grado doctoral en el área de docencia, la 

Universidad Metropolitana requiere una disertación. Como parte de la disertación estoy 

trabajando una investigación de métodos combinados. La presente investigación tiene 

como propósito determinar el efecto de los laboratorios virtuales en el aprovechamiento 

académico de estudiantes de escuela superior en su clase de Biología. Su grupo de 

estudiantes de noveno grado ha sido seleccionado como la muestra de los estudiantes 

para participar en este estudio.  El grupo de noveno grado reúne unas características 

idóneas y a tenor al propósito del estudio. Estoy confiada en que los estudiantes aportarán 

unas opiniones valiosas y de gran utilidad para el estudio. Los datos se utilizarán 

únicamente para efectos de mi propuesta de investigación. Le garantizo total 

confidencialidad y agradezco que de su consentimiento para la participación y 

colaboración en el mismo. 

 

Este estudio contribuirá al campo del conocimiento ya que los resultados tendrán 

inherencia en la inmersión de la virtualidad en los laboratorios del curso de Biología. El 

estudio realizado podrá ser utilizado de referencia ante de tomar decisiones 

administrativas relacionadas a la virtualidad en los cursos de Biología. 

 

Es importante que la decisión a la que  llegue me la haga llegar por escrito. 

Gracias por su atención, 

 

 

Myriam E. Medina 
________________________ 

Myriam Medina, EdD (c) 

Universidad Metropolitana  
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Apéndice C 

Carta para el consentimiento de participación en el estudio- estudiante y padres 

Carta para consentimiento de participar en el grupo focal-estudiante y padres 
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Sistema Universitario Ana G. Méndez 

Universidad Metropolitana  

Centro de Cupey 

 Escuela Graduada de Educación 

 Hoja de Consentimiento 

 

TítuloInvestigación:El efecto de un laboratorio virtual en el aprovechamiento de 

estudiantes en noveno grado tomando un curso de Biología. Un estudio de métodos 

combinados. 

 

Nombre del Investigador Principal: Myriam E. Medina Miranda  

 

Nombre del Mentor: Dr. Edgardo Quiñonez Esta hoja de consentimiento puede contener 

palabras que usted no entienda. Por favor, pregunte al investigador encargado o cualquier 

personal del estudio para que le explique cualquier palabra o información que usted no entienda 

claramente.Usted puede llevarse a su casa una copia de este consentimiento para decidir si 

participará o para consultar con su familia o amigos antes de tomar su decisión.  

 

I. Introducción  
 

Usted ha sido invitado a participar en un estudio de investigación. Antes de que decida participar 

en el estudio, por favor, lea este consentimiento cuidadosamente. Haga todas las preguntas que 

tenga, para asegurarse de que entiende los procedimientos del estudio, incluyendo sus riesgos y 

beneficios.  

 

II. Propósito del Estudio  
 

El propósito del estudio es investigar el efecto de un laboratorio virtual en el aprovechamiento de 

estudiantes de noveno grado en su curso de Biología, específicamente en el tema de procesos 

celulares.  

 

III. Participantes del Estudio  
 

Los participantes serán dos grupos de noveno grado que tomarán el curso de Biología.  

 

IV. Procedimientos  
 

Cada uno de los grupos participantes del estudio, tomarán las mismas actividades de laboratorio, 

excepto que uno de los grupos lo hará utilizando la manera tradicional de dar laboratorios de 

Biología y el otro  



111 

grupo lo hará de manera virtual, utilizando una computadora. Cada grupo tendrá una maestra 

diferente y ambas utilizarán una guía de laboratorio diseñada por la investigadora.  

 

V. Riesgo o Incomodidad  
 

El riesgo a los que serán sometidos los participantes son mínimos. Algunos de estos podrían ser el 

aburrimiento o cansancio.  

 

VI. Beneficios del Estudio  
 

Este estudio evidenciará si la manera de dar los laboratorios (de manera virtual y la manera 

tradicional) afectan el aprovechamiento de los estudiantes de noveno grado. De igual manera 

arrojará información acerca de la preferencia de los estudiantes por alguna de estas dos 

estrategias.  

 

VII. Incentivo al Participante  
 

Los estudiantes no recibirán ningún incentivo por su participación en el estudio. 

 

VIII. Privacidad y Confidencialidad  

Su identidad será protegida ya que los documentos utilizados en el estudio utilizaran un 

número que será asignado a cada participante. Toda información o datos que pueda 

identificarle serán manejados confidencialmente según establecido por la ley (HIPA). Para 

esto se tomarán las siguientes medidas de seguridad: los documentos no tendrán nombres 

solo números que los identificarán y esos números serán asignados de manera aleatoria. 

Solamente el investigador principal tendrán acceso a los datos. La hoja de consentimiento 

podrá ser una manera de identificar al participante por lo que se tomarán las siguientes 

medidas: los datos serán almacenados en un archivo con llave en la casa de la investigadora 

por un periodo de 5 años y una vez concluya este estudio se tomará la siguiente acción : la 

investigadora luego de los cinco años destruirá los documentos utilizando una trituradora de 

papel. Los resultados de esta investigación pueden ser publicados en revistas científicas o ser 

presentados en las reuniones médicas, pero la identidad suya no será divulgada. La 

información puede ser revisada por la Junta para la protección de Seres Humanos en la 

Investigación (IRB siglas en inglés) del Sistema Universitario Ana G. Méndez. El IRB del 

SUAGM es un grupo de personas quienes realizarán la revisión independiente de la 

investigación según los requisitos de las regulaciones. Su información será mantenida tan 

confidencial como sea posible bajo la ley. Esta autorización servirá hasta el final del estudio, 

a menos que usted la cancele antes. Usted puede cancelar esta autorización en cualquier 

momento.  
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IX. Compensación por Daños  
 En el caso de lesión física como resultado de su participación en este estudio de investigación, 

usted recibirá tratamiento médico, libre de costo, en el Hospital: 

 

1. Universidad Metropolitana y sus Centros Universitarios-Sala de Emergencia del Centro 

Médico de Río Piedras. 

 

 En caso de sufrir alguna lesión mental como resultado de su participación en esta 

investigación, tendrán disponible una evaluación inicial en su Institución Universitaria 

correspondiente. De ser necesario, será referido a su médico primario para tratamiento.  

 

 El Sistema Universitario Ana G. Méndez no provee alternativa de pago u otra forma de 

compensación por posibles daños relacionados con participación en la investigación. Por ejemplo 

salarios no devengados, pérdida de tiempo invertido o sufrimiento. Ninguna forma de 

remuneración económica será otorgada directamente a usted. Sin embargo, al firmar esta forma 

de consentimiento no renuncia a sus derechos legales.  

 

X. Participación Voluntaria Su participación en este estudio es voluntaria. Usted puede decidir 

no participar sin penalidad alguna. De usted decidir participar, puede retirarse del estudio en 

cualquier momento sin ninguna penalidad ni pérdida de beneficios. Durante su participación en 

este estudio, el Investigador Principal o su representante pueden solicitar que se retire del mismo.  

 

XI. Persona Contacto para Información Si tiene alguna pregunta adicional sobre este estudio o 

sobre su participación en el mismo, o si entiende que ha sufrido alguna lesión por su participación 

en el estudio, usted puede comunicarse con:  

 

Investigadora principal: Myriam E. Medina Teléfono: 787-396-1014 Dirección: Villa Borinquen 

Nitaino #G-41, Caguas. 00725  

 

Mentor: Dr. Quiñonez Teléfono: 787- 766-1717 x-6107 Dirección: Apt. A-6, Parque Centro, Hato 

Rey, P. R. 00918-5015 
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Si usted tiene alguna pregunta sobre sus derechos como participante del estudio, puede contactar 

al: Sistema Universitario Ana G. Méndez Oficina de Cumplimiento Administración Central 

Teléfono (787) 751-0178 exts. 7195-7197  

E-mail:cumplimiento@suagm.edu  

 

[ ] Certifico que se me entregó copia de este consentimiento firmado 

 [ ] Certifico que se me proveyó una copia del consentimiento, pero no es de mi interés  

XII. Consentimiento He leído la información de esta hoja de consentimiento, o me fue leído de 

manera adecuada. El contenido del estudio me fue explicado y todas las preguntas sobre el mismo 

han sido aclaradas. Al firmar esta hoja acepto participar en el estudio y certifico que mi 

participación es voluntaria e informada. 

_______________________                        _____________________________ 

 Nombre del Participante                                                 Firma del Participante (mes/día/año) 

(Letra de Molde) 

_______________________            ______________________________ 

 Nombre del Investigador                                              Firma del Investigador (mes/día/año) 

(Letra de Molde)  

 

*Si el participante del estudio es menor de 21 años, se requiere firma de uno de los padres o encargado, excepto en 

aquellos casos en que la investigación se considere una de riesgo mayor (45 CFR 46.408(b). 

______________________                               _____________________________ 

Nombre del Padre                                                                      Firma del Padre (mes/día/año) 

(Letra de Molde) 

__________________            ___________________________ 

 Nombre del Madre                                                                     Firma de la Madre (mes/día/año) 

(Letra de molde) 
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Sistema Universitario Ana G. Méndez 

Universidad Metropolitana 

Escuela Graduada de Educación 

Hoja de Asentimiento 

 

 

 

Yo, ____________________________________, quiero participar en el estudio titulado:  

(nombre y apellido del estudiante)  

“Efecto de un laboratorio virtual en el aprovechamiento de estudiantes en noveno grado  

tomando un curso de Biología. Un estudio de método combinado.”  

 

Entiendo que durante la investigación mi identidad será protegida y que mi nota en la clase 

de Biología no será afectada de ninguna manera por participar en el estudio.  De igual manera  

 

______ quiero participar en el grupo focal 

______no quiero participar en el grupo focal 

 

 

 
_______________________________    ________________________________  

Firma del estudiante                     Fecha 
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Apéndice D 

Hoja de observación del maestro 
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Hoja de Observaciones 

 

Haga una marca de cotejo (√ ) a la conducta que mejor describa la ejecución de los 

estudiantes durante los laboratorios. Puede asignar un número a cada estudiante en la lista 

de asistencia y utilizar ese número en las observaciones. Si ninguna de las opciones es 

apropiada, en la columna que se titula: Otros, describa la actividad, lenguaje verbal y no 

verbal, así como cualquier comentarios que hace el (la) estudiantes durante la actividad 

de laboratorio. Cite si es necesario.  

 

Fecha: ____________________________  Salón: ___________ Hora: _______ 

Actividad: _______________________________Grupo ______________ 

Número de estudiante Descriptores de conducta 

(marque todos los que 

apliquen) 

Otros 

 _____quiere realizar el 

procedimiento. 

_____está activo todo el 

laboratorio en su rol del día 

de hoy. 

_____muestra apatía a la 

actividad. 

_____no participa 

activamente en la actividad. 

_____comenta que está 

aburrido(a)  

_____juega con los 

instrumentos del laboratorio 

o utiliza otras páginas en 

vez del laboratorio que debe 

hacer. 

_____tiene problemas de 

conducta con otros 

estudiantes. 

_____comenta que le 

encanta lo que está 

haciendo. 

_____pide constantemente 

ayuda. 

 

_____ adelanta partes del 

procedimiento sin 

autorización. 

 

_____ se distrae en vez de 

hacer el procedimiento. 
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_____sigue las 

instrucciones al pie de la 

letra. 

_____no sigue instrucciones 

 

_____no tiene autocontrol 

 

_____se enoja cuando se 

acaba el tiempo y debe ir a 

otra clase. 

 

_____tiene dificultades en 

seguir las instrucciones de 

la computadora. 

 

_____depende todo el 

tiempo de la maestra. 

 

_____ muestra desinterés en 

el uso de las computadoras 

para realizar el laboratorio. 

 

_____Trabaja las secciones 

del laboratorio sin seguir el 

orden establecido por el 

programa virtual. 

 

_____Observa 

detenidamente los 

diagramas y las 

instrucciones estipuladas en 

el programa de laboratorio 

virtual. 

 

_____ No quiere interactuar 

con la computadora porque 

se siente solo. 
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Apéndice E 

Planilla de especificaciones para la realización del instrumento 

Instrumento 
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

PROGAMA DOCTORAL 

 

 

5 de noviembre de 2009. 

 

Estimado colega: 

 Soy Myriam Medina, estudiante del programa doctoral en educación de la 

Universidad Metropolitana. Estoy en el proceso de redacción de mi propuesta doctoral 

titulada: Efecto de los laboratorios virtuales en el aprovechamiento académico de 

estudiantes de noveno grado en un curso de Biología, específicamente en el tema de 

procesos celulares. 

La propuesta que se llevará a cabo utilizando la metodología combinada se 

utilizará un instrumento y como requisito de validación del mismo estoy solicitando su 

cooperación como experto para validar el contenido y/o redacción del mismo. 

Le agradezco de ante mano su tiempo y dedicación que invertirá en la evaluación 

del documento y su ayuda en el mejoramiento profesional de esta servidora. Si es posible 

me gustaría recibir el insumo de sus recomendaciones en una semana o lo antes posible 

para poder incorporar sus observaciones y presentar el instrumento en la defensa. 

 

      Atentamente, 

                Myriam E. Medina, Ed. D. © 
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A continuación se presenta la planilla de especificaciones utilizada para la 

elaboración del instrumento que trata del tema discutido en los laboratorios de Biología 

en noveno grado: procesos celulares. Dicha planilla contiene el tema y  las premisas 

particulares que desarrollan ese tema. Es de suma importancia su recomendación en 

cuanto a si esas aseveraciones están relacionadas o no con el tema indicado. Haga una 

marca de cotejo en la columna correspondiente para indicar si la aseveración 

corresponde, corresponde parcialmente o no corresponde al tema bajo el cual se 

encuentra. Además, se provee una columna adicional  para que exprese, de ser necesario, 

alguna recomendación  en cuanto a la redacción o contenido de la aseveración. Es 

importante que entregue por escrito sus observaciones al instrumento junto a un resumé 

donde indique su especialidad. Posterior a la planilla de especificaciones encontrará el 

instrumento.   
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PLANILLA DE ESPECIFICACIONES DE INSTRUMENTO 

TEMA: PROCESOS CELULARES 

 

 

La siguiente planilla de especificaciones presenta los temas relacionados con 

procesos celulares y las premisas relacionados a cada tema. Haga una marca de cotejo en 

la columna correspondiente para indicar si el ítem corresponde, corresponde 

parcialmente o no corresponde al tema bajo el cual se encuentra. Además, se provee 

una columna adicional para que exprese, de ser necesario, alguna recomendación  en 

cuanto a la redacción o contenido del ítem. 

 
Tema Ítemes Corresponde Corresponde 

parcialmente 

No 

corresponde 

Observaciones y 

recomendaciones 

Difusión 1     

 

 2     

 

 3     

 

 4     

 

 6     

 

 7     

 

 8     

 

 13     

 

 17     

 

 18     

 

      

 

Osmosis 3     

 

 4     

 

 5     

 

 8     

 

 9 

 

    

 10 

 

    

 14     

 

 15     

 

 16     
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Active 

Transport 

11     

 

 12 

 

    

 20 

 

    

Mitosis 21     

 

 22     

 

 23     

 

 

 24     

 

 25     

 

 26     

 

 27     

 

 28     

 

 29     

 

 30     

 

 31     

 

 32     

 

 33     

 

 34     

 

 35     

 

 36     

 

 37     

 

 38     

 

 39     

 

 40     

 

 

Nombre del(la) Evaluador(a):_____________________  

 

Especialidad__________________ 

 

Firma:_______________________ Fecha:____________________ 
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Recomendación adicional: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Planilla de especificaciones utilizada para la elaboración del instrumento según la 

Taxonomía de Bloom 

 

Temas: 

Niveles de Pensamiento Transporte 

Celular 

División 

celular 

Total (%) 

Conocimiento 7/40= 17.5 9/40 = 22.5 40 

Comprensión 4/40 = 10 5/40 = 12.5 22.5 

Aplicación 3/40 = 7.5 5/40 = 12.5 20 

Análisis 6/40 = 15 1/40 = 2.5 17.5 

Síntesis    

Evaluación    

Total 20 premisas 20 premisas 100 

 

 

Los temas de transporte y división celular son introducidos por primera vez en este grado 

por lo tanto el peso mayor recae sobre el nivel del conocimiento. Se debe dominar este 

nivel antes de pasar a los demás niveles. 
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Name: _________________________        Date: ________________________ 

9
th

 Grade 

Topic: Cellular Transport 

Multiple Choices 

 

I. Choose the answer that best completes the following statements. Write the letter on the 

blank provided. 

 
 

____ 1. As a result of diffusion, the concentration of many types of substances 

a. always remains greater inside a membrane. 
b. eventually becomes balanced on both sides of a membrane. 
c. always remains greater on the outside of a membrane. 
d. becomes imbalanced on both sides of a membrane. 
  
 
 

____ 2. Diffusion takes place 

a. only through a lipid bilayer membrane. 
b. from an area of low concentration to an area of high concentration. 
c. only in liquids. 
d. from an area of high concentration to an area of low concentration. 
 

 

  

 

Concentration of Water and Solutes in Four Adjacent Cells 

 

   
   

 

____ 3. Refer to the illustration above. Which cell is most likely to lose both water and 

solute molecules as the system approaches equilibrium? 

a. cell “A” c. cell “C” 
b. cell “B” d. Cell “D” 

 
 

 

____ 4. Refer to the illustration above. In this system, solute molecules in cell “B” are 

most likely to 

a. remain in cell “B.” c. diffuse into cell “A.” 
b. adhere to cell “B's” membrane. d. diffuse into cell “D” 
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____ 5. Refer to the illustration above. In this system, water molecules are most likely to 

diffuse in which direction? 

a. from “A” to “B” c. from “D” to “C” 
b. from “B” to “D” d. from “C” to “A” 

 
 
 

____ 6. The dispersal of ink in a beaker of water is an example of 

a. diffusion. c. active transport. 
b. osmosis. d. endocytosis. 

 
 

 

____ 7. Sugar molecules can enter cells through the process of 

a. exocytosis. c. osmosis. 
b. facilitated diffusion. d. ion pumps. 

 
 

 

____ 8. Which of the following does not expend energy? 

a. Diffusion c. active transport 
b. Exocitosis d. Endocytosis 

 
 

 

____ 9. The process by which water passes into or out of a cell is called 

a. solubility. c. selective transport. 
b. osmosis. d. endocytosis. 
 

 

____ 10. If we put a drop of a salt solution on a leaf, the cell probably ___________ thanks to 

osmosis. 

a. burst 

b. reproduce 

c. go through active transport 

d. shrink 
 

 

  
   A      B 

 

_____11.  Refer to the illustration above. The processes taking place in Figure “A” is 

called: 

 

  

   a. mitosis                    

    b. endocytosis 

    c. exocytosis    

    d. meiosis 
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____ 12. The process of ________________ in figure B requires energy in order to take 

place. 

 

a. diffusion 

b. osmosis 

c. exocytosis 

d. endocytosis 

 

 

 

____ 13. During diffusion, molecules diffuse from a region where their concentration is 

______to a region where their concentration is ____________ until they are evenly dispersed. 

 

a. low; higher 

b. high; lower 

c. low; equal to the beginning 

d. high; equal to the beginning     

 

 

 

____ 14. During osmosis, molecules of water diffuse from a region where their 

concentration is ______to a region where their concentration is ____________ until they are 

evenly dispersed. 

 

a. low; higher 

b. high; lower 

c. low; equal to the beginning 

d. high; equal to the beginning 

 
 

____ 15. When the concentration of solutes outside the cell is equal to the concentration of 

solutes inside the cell, the cell solution is _____________ relative to its environment. 

 

a. isotonic 

b. hypertonic 

c. hypotonic 

d. ionic 

 

 
 

 

____ 16. A red blood cell will be probably found in a (n) ___________ environment. 

 

 a.     acidic 

 b.    isotonic 

 c.    hypotonic 

             d.    hypertonic 

 
 

 

_____17.   The transport of specific particles through a membrane by carrier proteins is 

known as: 

    

a. facilitated diffusion. 

b. diffusion 
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c. osmosis 

d. exocytosis 
 

 

____ 18. The process of _______________ does not require energy to take place. 

 

a. exocytosis 

b. pinocytosis 

c. endocytosis 

d. facilitated diffusion 
 

 

 

 

_____ 19.   The process in which the cell, use energy to take away it wastes is called: 

 

a. osmosis 

b. facilitated diffusion 

c. exocytosis 

d. endocytosis 
 

_____  20. During the process of ___________, the cell membrane extends to engulf 

(surrounds) substances that are too big to pass through the cell membrane. 

 

 a. exocytosis 

 b. endocytosis 

 c. osmosis 

 d. diffusion 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Topic: Mitosis  

 

_____ 21. The phase of mitosis in which the sister chromatids separate from each other  

is: 

a. anaphase 

b. metaphase 

c. interphase 

d. telophase 

 

_____ 22. During anaphase in mitosis: 

 

a. the duplicated chromosomes separate each other 

b. the nucleus duplicates 

c. the sister chromatids separate from each other 

d. two new cells are formed 

 

 _____ 23. The process of growth and development is closely related with ___________. 

 

a. mitosis 

b. meiosis 

c. diffusion 

d. osmosis 
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_____ 24. One of the applications for the process of mitosis is: 

 

a. help a plant to absorb water in a drought 

b. help a sperm to fertilize the egg 

c. for growing and development of tissue 

d. to incorporate sugar molecules inside the cell 

 

_____ 25. The phase of mitosis in which chromosomes line up in the middle of the cell  

                  is: 

 

a.  anaphase 

b.  metaphase 

c.  interphase 

d.  telophase 

 

 

_____ 26. The uncontrolled division of cells may result in __________________. 

 

a. cancer 

b. gene 

c. cell cycle 

d. cetromerer 

 

_____ 27. Cancer is related with mitosis because : 

 

a. cancer can be caused by an uncontrolled mitosis. 

b. both concepts are the same, one is the synonym of the other 

c. mitosis is the rapid movement of water to the cell causing damage to it. 

d. cancer takes place in animal cell and mitosis in plant cell 

 

 

_____ 28. The structures that holds together sister chromatids are ________________. 

 

a. cancer 

b. gene 

c. cell cycle 

d. cetromerer 

 

 

_____ 29. Centromere is a structure that: 

a. is responsible for the cross over in a cell 

b. duplicates in telophase 

c. holds the sister chromatids together 

d. form part of the cytokinesis 
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_____30.  By the end of mitosis: 

 

a. two  diploid cells were formed 

b. three haploid cells were formed 

c. one diploid and one haploid cell were formed 

d. three gametes were formed 

 

 

_____ 31. Mitosis produces: 

a. two  diploid cells were formed 

b. three haploid cells were formed 

c. one diploid and one haploid cell were formed 

d. three gametes were formed 

 

_____32. By the end of prophase, each of the following has occurred except:  

 

a. chromatin coiling into visible chromosomes 

b. breaking down of the nuclear envelope 

c. forming of the spindle 

d. lining up of chromosomes in cell 

 

_____ 33. By the end of anaphase, each of the following has occurred except:  

 

a. chromatin coiling into visible chromosomes 

b. the formation of two diploid cells 

c. forming of the spindle 

d. lining up of chromosomes in cell 

 

Observe the diagram below and answer question 34. 

 

 
 

_____ 34. In the picture above you can identify that the cell is going through: 

a. prophase 

b. metaphase 

c. anaphase 

d. telophase 
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_____ 35. The picture below shows a cell going through __________  

 

a. metaphase  

b. anaphase  

c. telophase  

d. prophase  

 

 
 

____36. The longest phase of the cell cycle is: 

 

 a. prophase b. interphase        c. metaphase       d. mitosis 

 

____37. The last phase of mitosis is: 

 

 a. prophase b. interphase        c. metaphase       d. mitosis 

 

_____38. Mitosis in plant cell is different than in animal cell because: 

 

a. telophase takes place only in the animal cell 

b. interphase is not happening in the animal cell 

c. the cell wall is forming at the end in plant cell 

d. the chromosomes are absent in the plant cell 

 

_____39. The picture below is showing the process of mitosis in a: 

 

a. animal cell 

b. plant cell 

c. rat cell 

d. virus 
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_____ 40. The diagram below represents: 

 

a. telophase 

b. interphase 

c. anaphase 

d. prophase 
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Apéndice F 

Documentos para validación de los expertos 
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HOJA DE EVALUACION DE ITEMS DE LA PRE Y POSPRUEBA  

Tema: Transporte y división celular 

Estimado(a) compañero(a): 

A continuación se presenta el instrumento que se utilizará como una pre y 

posprueba relacionada a los temas de transporte y división celular. Sería de gran ayuda y 

utilidad que evaluará el contenido y la construcción del instrumento. Es importante contar 

con sus recomendaciones al respecto. Puede hacer sus recomendaciones en el instrumento 

adjuntado. Adicional a esto, hay una segunda parte donde puede colocar sus comentarios 

generales en cuanto a las premisas, formato y redacción de las misma. 

El instrumento tiene como objetivo auscultar el por ciento del material 

relacionado a los temas de transporte y división celular conocen los estudiantes de 

noveno grado matriculados en el curso de Biología antes y después de haber sido 

expuestos a un tratamiento. Las primeras veinte premisas son relacionadas al tema de 

transporte celular y las últimas veinte premisas son relacionadas al tema de división 

celular. 

 

II. En los espacios provistos a continuación haga comentarios generales o 

recomendaciones pertinentes en torno a los aspectos indicados. 

 a. Premisas de la prueba 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 b. Formato de la prueba 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 c. Redacción de la prueba 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Nombre del evaluador:__________________________ 

Preparación académica: _____________________________________________ 

 

Cursos que ofrece actualmente: ___________________________________ 

     

Fecha:________________________ 
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Name: _________________________        Date: ________________________ 

9
th

 Grade 

Topic: Cellular Transport 

Multiple Choices 

 

I. Choose the answer that best completes the following statements. Write the letter on the 

blank provided. 

 
 

____ 1. As a result of diffusion, the concentration of many types of substances 

a. always remains greater inside a membrane. 
b. eventually becomes balanced on both sides of a membrane. 
c. always remains greater on the outside of a membrane. 
d. becomes imbalanced on both sides of a membrane. 
  
 
 

____ 2. Diffusion takes place 

a. only through a lipid bilayer membrane. 
b. from an area of low concentration to an area of high concentration. 
c. only in liquids. 
d. from an area of high concentration to an area of low concentration. 
 

 

Concentration of Water and Solutes in Four Adjacent Cells 

 

   
   

 

____ 3. Refer to the illustration above. Which cell is most likely to lose both water 

molecules and solute molecules as the system approaches equilibrium? 

a. cell “A” c. cell “C” 
b. cell “B” d. cell “D” 
 

 

____ 4. Refer to the illustration above. In this system, solute molecules in cell “B” are 

most likely to 

a. remain in cell “B.” c. diffuse into cell “A.” 
b. adhere to cell “B's” membrane. d. diffuse into cell “D” 

 
 

 

____ 5. Refer to the illustration above. In this system, water molecules are most likely to 

diffuse in which direction? 

a. from “A” to “B” c. from “D” to “C” 
b. from “B” to “D” d. from “C” to “A” 
 
 

____ 6. The dispersal of ink in a beaker of water is an example of 
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a. diffusion. c. active transport. 
b. osmosis. d. endocytosis. 
 
 

____ 7. Sugar molecules can enter cells through the process of 

a. exocytosis. c. osmosis. 
b. facilitated diffusion. d. ion pumps. 
 
 

____ 8. Which of the following does not expend energy? 

a. diffusion c. active transport 
b. exocytosis d. endocytosis 
 

 

____ 9. The process by which water passes into or out of a cell is called 

a. solubility. c. selective transport. 
b. osmosis. d. endocytosis. 
 

 

 

Observe the following illustration and answer question 10 

 

   

 

____ 10. Refer to the illustration above. The process shown is called 

a. osmosis 

b. diffusion 

c. active transport 

d. endocytosis 

  
OO 

  
   A      B 

 

_____ 11. Refer to the illustration above. The processes taking place in Figure “A” is 

called: 

 

  a. mitosis  

  b. endocytosis 

  c. exocytosis 

  d. meiosis 
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____ 12. The process of ________________ requires energy in order to take place. 

 

a. diffusion 

b. osmosis 

c. facilitated diffusion 

d. d. endocytosis 
 

____13. During diffusion, molecules diffuse from a region where their concentration is ______to 

a region where their concentration is ____________ until they are evenly dispersed. 

 

a. low; higher 

b. high; lower 

c. low; equal to the beginning 

d. high; equal to the beginning     

 

____ 14.  A cell placed in a strong salt solution would probably: 

 

a. burst 

b. absorb water 

c. goes through mitosis 

d. goes through meiosis 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

_____15.  When the concentration of solutes outside the cell is equal to the concentration of 

solutes inside the cell, the cell solution is _____________ relative to its environment. 

 

a. isotonic 

b. hypertonic 

c. hypotonic 

d. ionic 

 
 

____ 16.  An example of diffusion is: 

 

a.     a seed that absorb water when was placed in the ocean 

b.    the dispersal of perfume molecules 

c.    when a plant cell explode when you put a lot of water 

d.    a cell that divides after meiosis 
 

 

_____17.  The transport of specific particles through a membrane by carrier proteins is known as: 

    

a. facilitated diffusion. 

b. diffusion 

c. osmosis 

d. exocytosis 
 

 

____ 18.  In active transport, energy is required to move a substance across the: 

 

a. cell membrane. 

b.  nucleus 

c. Cytoplasm 

d. chromosomes 
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_____ 19.  The process in which the cell, use energy to take away it wastes is called: 

 

a. osmosis 

b. facilitated diffusion 

c. exocytosis 

d. d.   endocytosis 

 

_____ 20. During the process of ___________, the cell membrane extends to engulf (surrounds) 

substances that are too big to pass through the cell membrane. 

 

a.. exocytosis 

b. endocytosis 

c. osmosis 

d. difussion 

 

Topic: Mitosis and Meiosis 
 

_____ 21. The phase of mitosis in which the sister chromatids separate from each other is  

 

a. anaphase 

b. metaphase 

c. interphase 

d. telophase 

 

 _____ 22. The sequence of growth and division of a cell make up the ______________. 

 

a. cancer 

b.  gene 

c. cell cycle 

d. cetromerer 

 

_____ 23. The period during which chromosomes duplicated is _________________. 

 

a. anaphase 

b. metaphase 

c. interphase 

d. telophase 

 

_____ 24. The segment of DNA that controls the production of a protein is a ________. 

 

a. cancer 

b. gene 

c. cell cycle 

d. cetromerer 
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_____ 25. The phase of mitosis in which chromosomes line up in the middle of the cell 

is____________________. 

 

a. anaphase 

b. metaphase 

c. interphase 

d. telophase 

 

_____ 26. The two halves of a doubled chromosomes structure are called: 

 

a. cancer 

b. gene 

c. cell cycle 

d. cetromerer 

 

_____ 27. The uncontrolled division of cells may result in __________________. 

 

a. cancer 

b. gene 

c. cell cycle 

d. cetromerer 

 

_____ 28. The structures that holds together sister chromatids are ________________. 

 

a. cancer 

b. gene 

c. cell cycle 

d. cetromerer 

 

____29.  The longest phase of the cell cycle is: 

 

a. prophase 

b. interphase 

c. metaphase  

d. mitosis 

 

____30. Which of the following does NOT control the cell cycle. 

 

a. DNA     

b. mitosis  

c. enzymes   

d. genes 
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_____31. Tangled strands of DNA wrapped around protein molecules make up the: 

 

a. spindle     

b. microtubules 

c. nuclear envelope  

d. chromatin 

 

_____32. By the end of prophase, each of the following has occurred except:  

 

a. chromatin coiling into visible chromosomes 

b. breaking down of the nuclear envelope 

c. forming of the spindle 

d. lining up of chromosomes in cell 

 

____33. Each of the following is a cause of cancers except: 

 

a. damaged genes 

b. bacteria 

c. ultraviolet radiation  

d. viruses 

 

_____34. Among the following terms, the general term that includes all of the other is: 

 

a. interphase  

b. nuclear division  

c. mitosis     

d. cell cycle 

 

Observe the diagram below and answer question 35. 

 
 

_____ 35. The picture above shows a cell going through __________ of meiosis. 

 

a. metaphase I 

b. anaphase I 

c. telophase I 

d. prophase I 
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Observe the diagram below and answer question 36. 

 

 
 

 

_____36. The picture represents ___________ of meiosis. 

 

a. metaphase I 

b. anaphase I 

c. telophase I 

d. prophase I 

 

 

_____ 37. In a cell that prophase, metaphase, anaphase and telophase took place and you 

end with two daughter cells that were identical to the original cell.  What 

process took place? 

 

a. mitosis 

b. meiosis 

c. active transport 

d. passive transport 

 

_____38. Which of the following is a difference between mitosis and meiosis? 

 

a. In meiosis four daughter cells are formed, whereas in mitosis two daughter 

cells are produced. 

b. Cells produced by mitosis are diploid; cells produced by meiosis are 

haploid. 

c. In mitosis there is only one telophase but in meiosis there are two 

telophases 

d. All of the choices are correct 
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______ 39. The process is which sperms or ovules are produced is called: 

 

a. meiosis 

b. mitosis 

c. osmosis 

d. cancer 

 

_____ 40. The process that takes place in order to heal your skin after a cut is an example 

of:  

 

a. meiosis 

b. mitosis 

c. osmosis 

d. cancer 
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Apéndice G 

Guía del maestro para el grupo experimental 
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Introduction  

      The purpose of this manual is to describe the procedures that will be use by the 

students during their participation in virtual laboratories experiences.  The manual will 

specify the objectives, the order of the topics and days that the students will be 

participating from the virtual lab. It will also tell the teacher his (her) task during the lab.  

Objective 

      The objective of the proposed research is to investigate the effect of virtual labs 

activities in the learning of abstract concepts in the Biology class, specifically the cellular 

processes. The research will be based in the data collected from a group of ninth grade 

students that will participate in the study proposed. It is also important to research about 

the feelings and experience from the participants in each of the laboratories experiences. 

The students are the one that are immersing in the process and they are the best ones that 

can describe how they feel during the laboratories experiences. 

Biology Teacher 

 The Biology teacher will be the person assigned to conduct the academic 

experiences in the Virtual lab. That teacher will be responsible of having the students 

engage in the learning process, avoid situations that can distract the students from the 

activities planned for that day. This teacher must be respectful and follow the proposed 

guide for the activities. It is important that the teacher record any observation regarding 

the student behavior, attitude and time in task that the students worked. 
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Phases in the research 

Phase I: Pre-test 

An instrument will be administered to the participants in the study to determine the prior 

knowledge in the topic regarding cellular processes. This pre-test was validated with an 

expert panel and two statistic tests. 

Phase II: Laboratories activities (treatment) 

    Each group will perform laboratories activities, one in a traditional lab and the 

other in a virtual modality. The group of students that will participate from the virtual 

experience will go to the computer classroom and will follow the procedure from a 

software called: Biology: Virtual Labs Cd-Room distributed by the company: Pearson 

education. 

Laboratory Class Format 

Each laboratory class will have the following format: 

-The teacher will take attendance and check that every student is      

seated in their respective computer terminal. If there is any 

problem regarding the computers, the teacher will notify the 

computer technician that will accompany the group the entire class.  

(5minutes) 

-Discussion of the topic and objectives to be accomplished during          

that day. (5 minutes) 

- The student will work individually in the lab activity and will 

write observations or data in his (her) notebook. At the same time 

the teacher will write observation regarding the student 

performance and behavior during the lab activity. (35 minutes) 
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The teacher will verify that the students follow the procedure and 

will collect the lab report at the end of each lab. The teacher will 

grade the reports before the next lab activity. (5 minutes) 

 

Phase III: Post-Test 

     Once the five lab activities are finished, the teacher will give a post test from the 

cellular processes topic.The teacher will correct and give the results from the post-test to 

the investigator. The teacher will also hand in the observations collected during the labs 

activities. 

Phase IV: Focal group  

 The students will participate in a focal group so the investigator can perceives and 

understands the feelings and opinion of the students during this research. The students 

will receive an appointment after they and their parent sign the consent form for the 

participation of this discussion group. 

Lab Activity Topics 

(The lab activities are going to be offered once a week in the computer classroom. In 

each lab activity the Biology teacher and a computer technician will be present) 

Topic Objective Lesson 

 

Pre-test Determine the 

knowledge in the cellular 

processes topic prior 

treatment 

1 

Diffusion through a 

selectively permeable 

membrane 

Explain the process of 

diffusion across a 

selectively permeable 

membrane. 

2 

Osmosis trough a selectively Explain the process of 3 
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permeable membrane osmosis across a 

selectively permeable 

membrane. 

Onion cell plasmolysis Explain the process of 

osmosis in an onion cell 

immerse in an hypertonic 

solution 

4 

Mitosis in a plant cell Identify the stages of 

mitosis in a plant cell 

5 

Comparing Mitosis in plant 

and animal cells. 

Contrast between the 

processes in the plant 

and animal cell. 

6 

Post-test Determine the 

knowledge in the topic of 

cellular processes after 

the treatment 

7 

The specific activities are next, but you need to know that all the procedure is virtual they 

will be using the mouse to do everything 

Lab Activity 1 

Title: Diffusion Through a selectively Permeable Membrane 

Objectives: Construct models of cells using dialysis tubing to simulate the selective 

permeable nature of the plasma membrane, study the effect of diffusion through a 

selective permeable membrane and predict the characteristics of substances that allow 

them to pass through a selectively permeable membrane. 

Materials 

Plastic cup 

Glucose test strip 

IKI (iodine potassium iodide) 

Tray of dialysis tubes 

Glucose/Starch solution 

Graduated cylinder 

Strings 

 

Procedure: 

1. In a plastic cup put 10ml of water. Dip the glucose strip into the water and record 

if you have a change in color. (a change in color will indicate the presence of 

glucose) Record you result in the observation part of your lab report. 

2. Put 5 ml of IKI in the plastic cup with water. If you observe a blue black 

coloration of the fluid indicates the presence of starch. If you notice a brownish 

coloration indicates the absence of starch. Record the color in the observation part 

of your lab report. 

3. Take a dialysis tubbing form the soaking tray. At one of the edge tied a sting (be 

sure is tight so no liquid will filtrate or leave the dialysis tube). 
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4. Put inside the tube 15 ml of glucose/starch solution. Tie up the other end of the 

tube with a string so both ending of the dialysis tubbing are closed. Be sure that 

any liquid escape or drip outside the tube. Record the color of the glucose starch 

solution inside the dialysis bag. Rinse the outside of the bag to make sure you 

don’t have any spilled solution in the outside of the bag. 

5. Put the bag inside the cup with the IKI solution. Wait 30minutes. Take out the 

dialysis bad out the cup. 

6. With the glucose test strip to the cup to test the presence or absence of glucose. 

Record the result in the observation part in your lab report. 

7. Record any change in color inside the dialysis tube. 

8. Record any change in volume in the cup or the dialysis tube. 

9. Finish your lab report and clean your working station. 

Analysis (answer the following questions in the analysis part of your lab report) 

1. Did the glucose molecules pass through the dialysis tubing? How do you know? 

2. Did the starch molecules pass through the dialysis tubing? What evidence do you 

have to support this conclusion? 

3. Why did we use dialysis tubbing as a model for a cell membrane? 

Lab Activity # 2 

Title: Osmosis through a selectively permeable membrane 

Objectives: Construct models of cells using dialysis tubing, observe the effects of 

osmosis on a model cell and predict the effect of solute concentration on osmosis. 

Materials 

6 plastic cups (7onz) 

6 graduated cylinder  

6 beakers( 50ml) 

Dialysis tubbing soaking in water 

Distilled water 

Balance 

Stop watch 

String 

Glucose solution ( there will be 5 different concentrations: 1M, 0.8M, 0.6M, 0.4M y 

0.2M) 

 

Procedure: 

1. Take 5 dialysis tubes and tie one end of each one with a string. 

2. In one of the dialysis tube put 10ml of water and tie the other end. Be sure any 

liquid is spill to the outside of the bag.  

3. Do the same procedure of step 2 but instead of distilled water you are going to put 

10 ml of the 0.2M glucose solution inside the dialysis bag. Tie the other end of the 

bag.  

4. Repeat the procedure of step 2 but put in the other four dialysis bags 10ml of 

glucose solution from different concentration. One with 0.4M, other with 0.6M, 
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0.8M and the last one with the 1M ) Be sure you close the other edge so no 

solution escape out the bag.  You are going to have 6 dialysis tubbing bags, but 

each one with different solutions inside, the difference is the concentration of 

glucose in each one. 

5. Take the mass of each dialysis bag in a balance. Record the mass of each one in 

your data section of the lab report.  

6. Take 6 plastic cups and fill them with 20 ml of distilled water each one 

7. Put each dialysis bag in one cup. Wait 30 minutes 

8. Take the dialysis bag and record the mass. Write the final mass in your lab report. 

Do the same with the other 5 dialysis bags 

9. Calculate the change in mass in each one of the dialysis bag and record this in 

your lab report. Convert this to percent change in mass of the bag. Make a bar 

graph to illustrate this. 

 

Analysis 

Answer the following question in your lab report. 

1. What is osmosis and how it differs from diffusion? 

2. Did osmosis occur in each treatment? What observation led you to this 

conclusion? 

3. Did you see any relationship between the molarity and the change in mass? 

Explain the relationship. 

Lab Activity # 3 

Title:  Onion Cell Plasmolysis 

Objectives: Prepare a wet mount slide of onion epidermal cells, observe the effects of 

hypertonic and hypotonic solutions on a plant cell and predict the condition under which 

plasmolysis and turgidity would occur in living plants. 

Materials 

Forceps 

Onion 

3 beakers of solutions 

Dropper 

Microscope slide 

Coverslip 

Microscope 

Distilled water 

4% glucose solution 

15%  salt solution  

 

Procedure 

1. Cut the onion and take a thin piece of epidermis. Put that piece of onion on a 

clean microscope slide.  

2. With a dropper put two drops of distilled water on the top of the piece of onion in 

the slide. Cover the slide with the coverslip. 
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3. Put the slide under the microscope. Use the 100x objective. Draw and describe 

what you see in your lab report. 

4. Repeat step one in a new slide and new piece of onion. Put two drops of the 4% 

glucose solution. Put the coverslip and put the slide under the microscope. Use the 

100x objective. Record your observation and draw what you see. 

5. Repeat step one again with another new slide and piece of onion. 

6. With a dropper put two drops of the 15% salt solution on the top of the onion. 

Observe and draw what you see in your lab report. 

Analysis 

Answer the following questions in your lab report 

1. Why does a plant lose a “wilted” appearance after it has been watered well? 

2. Why spraying a brine solution of applying road salt to a slick road kill early 

spring plants growing near the roadside? 

3. Animal cells can lyse (shrink) if placed in a hypotonic solution. Why don’t plant 

cells lyses when placed in a hypotonic solution. 

Lab Activity #4 

Title: Mitosis in Plant Cells 

Objectives:  Observe plant cells in different stages of mitosis and observe chromosomes 

in rapidly dividing plant cells. 

Materials 

Slide (onion root tip) 

Microscope 

TV monitor 

Lab Safety 

1. Be sure you wear always your safety goggle, gloves and lab apron during the 

entire lab activity. 

2. Dispose any waste materials and clean up your work station as directed by your 

teacher. 

3. Be sure to always wash your hands before leaving the laboratory. 

 

Procedure 

1. Take a prepared slide: onion root tip and put it in the microscope. Draw what  you 

observe and label the mitosis phases in the drawing. 

2. Count all the cells and record the phase of mitosis in each one. Record those 

results in your lab report. 

3. You can determine the percentage of cells in each stage by dividing the total 

number of cell in each stage by the total amount of cells observed, and multiply 

by 100.  Record this numbers in the lab report. 

4. You can also determine the length of each of the stages by multiplying the 

percentage of cells in each stage (in decimal form) by the number of minutes in a 
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day (1440 minutes in one day). This gives you the number of minutes that the cell 

spent in that time. 

 

Analysis 

Answer the following questions in your lab report. 

1. Which phases of the cell cycle did you see most often in the onion root tip slide? 

2. How many daughter cells are produced by a single cell after undergoing mitosis? 

Lab Activity # 5  

Title: Comparing mitosis in plants and animal cells 

Objectives:  Observe plant cells and animal cells in different stages of mitosis, observe 

chromosomes in rapidly dividing plant cells and compare and contrast the mitosis in 

animal and plant cells 

Materials 

Slide (onion root tip and a  white fish blastula) 

Microscope 

TV monitor 

Procedure 

1. Obtain a white fish blastula slide and observe it using the 40x or 100 x objectives. 

2. Observe and identify all the stages of mitosis in the slides. Writ and/or draw your 

observation in your lab report. 

3. Do the same as in step 2 but with an onion tip root. 

4. Compare and contrast the mitosis in animal and plant cells. 

Analysis 

1. What differences did you see between the mitotic animal cell and the plant one? 

2. How does a pair of sister chromatids differ from a single and unduplicated 

chromosome? 

As your students get into your classroom, you are going to say: 

1. As soon as you get into the computer lab classroom, choose a terminal. Each 

terminal has a number, record that number in your lab notebook. The teacher will 

assign two students per computer terminal. Write your user name and your 

password. Your user name is the initial of your name followed by your first last 

name.Once you are in the system press start at the left of the monitor. Click on my 

computer and press the CD-room symbol that read: Virtual labs. 
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2. Choose the lab # 3:Diffusion through a selectively permeable membrane. Press 

with a double click the lab. Click and read the objectives of the laboratory activity 

as well as the safety precaution. When you are done pulse the line that read: print 

out the record sheet, after you print your record sheet, begin the activity.  You 

need to listen carefully and follow the direction during the lab. If you have any 

question asks your teacher.  You must work one lab activity per day. At the end of 

the class period hand in your lab report. 

3. The following days do the same procedure with lab #4, then #5, #9 and #10, each 

one in a different day. 

4. At the end of each lab each student must hand in a lab report that will be grade by 

the researcher.  
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Lab Report Format 

 

These items must be included in the formal lab write up. It is not required to be typed, but 

it is appreciated. If the report is handwritten, it must be legible in order to be grade it.  

Lab reports must be handed in by the end of the lab period (as well as the 

observation worksheet from the virtual program) 

 

Name:__________________________ (5 pts)      

Date: __________________________ (5 pts) 

 

1. Title:___________________________________________ (5 pts)  

 

2. Objective:________________________________________ (5 pts) 

 

3. Hypothesis: _______________________________________ (10pts) 

 

4. Materials: Must be  a list of the material used during the lab(5 pts) 

 

5. Procedure used during the lab.(15pts) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Results/Data:  See attached paper (answer this part on the worksheet printed out 

from the virtual lab program)15pts 

 

7. Analysis or questions from the virtual lab worksheets: See attached paper (15 pts) 

 

8. Conclusion: (10 pts) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Handed in at the end of the lab activity (5pts) 

 

10. Did you enjoy today’s activities? Why? (5pts) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Total: 100 pts 
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Apéndice H 

Guía del maestro para el grupo de laboratorio tradicional 
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Traditional Laboratories 

 

Introduction  

      The purpose of this manual is to describe the procedures that will be use by the 

students during their participation in traditional laboratories experiences.  The manual 

will specify the objectives, the order of the topics and days that the students will be 

participating from the lab. Student will go once a week to the Biology lab facilities with 

the teachers and will perform the labs from the lab manual: Biology by Miller and Nevine 

(2004). The teacher will guide them and they will be doing the labs in groups of three 

students. 

Objective: 

 The objective of this manual is to guide the students through the laboratories 

activities and give them instructions in term of procedure and worksheet to hand in at the 

end of each lab.  Students will perform the procedure stated in the Laboratory manual 

from the text book they use in the Biology class. 

Phases in the research 

Phase I: Pre-test 

An instrument will be administered to you in the first lab section to determine the 

prior knowledge in the topic regarding cellular processes. This pre-test was validated 

with an expert panel, will be construct by using Bloom’s taxonomy and a specification 

table. After the instrument is validated by a pilot test then is going to be use in this group. 
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Phase II: Laboratories activities (treatment) 

     Each group will perform laboratories activities, one in a traditional lab and the 

other in a virtual modality. This group will participate once a week from traditional 

biology laboratory experience and the teacher randomly assigned to teach this course will 

receive a guide that must be follow. 

Laboratory Class Format 

Each laboratory class will have the following format: 

-The teacher will take attendance and check that every student is      

seated in their respective working station. If there is any problem 

regarding the materials and/ or procedure, the teacher will help the 

group or the student.  (5minutes) 

-Discussion of the topic and objectives to be accomplished during          

that day. (5 minutes) 

- The student will work in the lab activity based in the instruction 

provided by the laboratory manual from their text book and will 

write observations or data in his (her) notebook. At the same time 

the teacher will write observation regarding the student 

performance and behavior during the lab activity. Teacher will be 

available to answer any question the student must have (35 

minutes) 

The teacher will verify that the students follow the procedure and 

will collect the lab report at the end of each lab. The teacher will 

grade the reports before the next lab activity. (5 minutes) 

 

Phase III: Post-Test 

     Once the five lab activities are finished, the teacher will give a post test from the 

cellular processes topic in the 7
th

 day of treatment.The teacher will correct and give the 

results from the post-test to the investigator. The teacher will also hand in the 

observations and lab reports collected during the labs activities. 



157 

Phase IV: Focal group  

 The students will participate in a focal group so the investigator can perceives and 

understands the feelings and opinion of the students during this research. The students 

will receive an appointment after they and their parent sign the consent form for the 

participation of this discussion group. 

Lab Activity Topics 

(The lab activities are going to be offered once a week in the Biology Laboratory 

classroom. In each lab activity the Biology teacher will be helping them with any 

question of difficulty) 

Topic Objective Lesson 

 

Pre-test Determine the 

knowledge in the cellular 

processes topic prior 

treatment 

1 

Diffusion through a 

selectively permeable 

membrane 

Explain the process of 

diffusion across a 

selectively permeable 

membrane. 

2 

Osmosis trough a selectively 

permeable membrane 

Explain the process of 

osmosis across a 

selectively permeable 

membrane. 

3 

Onion cell plasmolysis Explain the process of 

osmosis in an onion cell 

immerse in an hypertonic 

solution 

4 

Mitosis in a plant cell Identify the stages of 

mitosis in a plant cell 

5 

Comparing mitosis in plant 

and animal cells 

Contrast the process of 

mitosis in animal and 

plant cell 

6 

Post-test Determine the 

knowledge in the topic of 

cellular processes after 

the treatment 

7 
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The distribution of  Laboratory activities are: 

Lab Activity 1 

Title: Diffusion Through a selectively Permeable Membrane 

Objectives: Construct models of cells using dialysis tubing to simulate the selective 

permeable nature of the plasma membrane, study the effect of diffusion through a 

selective permeable membrane and predict the characteristics of substances that allow 

them to pass through a selectively permeable membrane. 

Materials 

Plastic cup 

Glucose test strip 

IKI (iodine potassium iodide) 

Tray of dialysis tubes 

Glucose/Starch solution 

Graduated cylinder 

Strings 

Lab Safety 

1. Be sure you wear always your safety goggle, gloves and lab apron during the 

entire lab activity. 

2. The iodine potassium iodide (IKI) is a corrosive substance that can cause irritation 

in your skin. Be sure you keep bottle tightly capped and only open when you need 

it. In case of spills or skin contact inform you teacher immediately and flush areas 

with running water for 15 minutes. 

3. Dispose any waste materials and clean up your work station as directed by your 

teacher. 

4. Be sure to always wash your hands before leaving the laboratory. 

Procedure: 

10. In a plastic cup put 10ml of water. Dip the glucose strip into the water and record 

if you have a change in color. (a change in color will indicate the presence of 

glucose) Record you result in the observation part of your lab report. 

11. Put 5 ml of IKI in the plastic cup with water. If you observe a blue black 

coloration of the fluid indicates the presence of starch. If you notice a brownish 

coloration indicates the absence of starch. Record the color in the observation part 

of your lab report. 

12. Take a dialysis tubbing form the soaking tray. At one of the edge tied a sting (be 

sure is tight so no liquid will filtrate or leave the dialysis tube). 

13. Put inside the tube 15 ml of glucose/starch solution. Tie up the other end of the 

tube with a string so both ending of the dialysis tubbing are closed. Be sure that 

any liquid escape or drip outside the tube. Record the color of the glucose starch 

solution inside the dialysis bag. Rinse the outside of the bag to make sure you 

don’t have any spilled solution in the outside of the bag. 
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14. Put the bag inside the cup with the IKI solution. Wait 30minutes. Take out the 

dialysis bad out the cup. 

15. With the glucose test strip to the cup to test the presence or absence of glucose. 

Record the result in the observation part in your lab report. 

16. Record any change in color inside the dialysis tube. 

17. Record any change in volume in the cup or the dialysis tube. 

18. Finish your lab report and clean your working station. 

Analysis (answer the following questions in the analysis part of your lab report) 

4. Did the glucose molecules pass through the dialysis tubing? How do you know? 

5. Did the starch molecules pass through the dialysis tubing? What evidence do you 

have to support this conclusion? 

6. Why did we use dialysis tubbing as a model for a cell membrane? 

Lab Activity # 2 

Title: Osmosis through a selectively permeable membrane 

Objectives: Construct models of cells using dialysis tubing, observe the effects of 

osmosis on a model cell and predict the effect of solute concentration on osmosis. 

 Lab Safety 

1. Be sure you wear always your safety goggle, gloves and lab apron during the 

entire lab activity. 

2. Dispose any waste materials and clean up your work station as directed by your 

teacher. 

3. Be sure to always wash your hands before leaving the laboratory. 

Materials 

6 plastic cups (7onz) 

6 graduated cylinder  

6 beakers( 50ml) 

Dialysis tubbing soaking in water 

Distilled water 

Balance 

Stop watch 

String 

Glucose solution ( there will be 5 different concentrations: 1M, 0.8M, 0.6M, 0.4M y 

0.2M) 

 

Procedure: 

10. Take 5 dialysis tubes and tie one end of each one with a string. 

11. In one of the dialysis tube put 10ml of water and tie the other end. Be sure any 

liquid is spill to the outside of the bag.  

12. Do the same procedure of step 2 but instead of distilled water you are going to put 

10 ml of the 0.2M glucose solution inside the dialysis bag. Tie the other end of the 

bag.  
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13. Repeat the procedure of step 2 but put in the other four dialysis bags 10ml of 

glucose solution from different concentration. One with 0.4M, other with 0.6M, 

0.8M and the last one with the 1M ) Be sure you close the other edge so no 

solution escape out the bag.  You are going to have 6 dialysis tubbing bags, but 

each one with different solutions inside, the difference is the concentration of 

glucose in each one. 

14. Take the mass of each dialysis bag in a balance. Record the mass of each one in 

your data section of the lab report.  

15. Take 6 plastic cups and fill them with 20 ml of distilled water each one 

16. Put each dialysis bag in one cup. Wait 30 minutes 

17. Take the dialysis bag and record the mass. Write the final mass in your lab report. 

Do the same with the other 5 dialysis bags 

18. Calculate the change in mass in each one of the dialysis bag and record this in 

your lab report. Convert this to percent change in mass of the bag. Make a bar 

graph to illustrate this. 

 

Analysis 

Answer the following question in your lab report. 

4. What is osmosis and how it differs from diffusion? 

5. Did osmosis occur in each treatment? What observation led you to this 

conclusion? 

6. Did you see any relationship between the molarity and the change in mass? 

Explain the relationship. 

Lab Activity # 3 

Title:  Onion Cell Plasmolysis 

Objectives: Prepare a wet mount slide of onion epidermal cells, observe the effects of 

hypertonic and hypotonic solutions on a plant cell and predict the condition under which 

plasmolysis and turgidity would occur in living plants. 

Materials 

Forceps 

Onion 

3 beakers of solutions 

Dropper 

Microscope slide 

Coverslip 

Microscope 

Distilled water 

4% glucose solution 

15%  salt solution  

Lab Safety 

1. Be sure you wear always your safety goggle, gloves and lab apron during the 

entire lab activity. 
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2. Dispose any waste materials and clean up your work station as directed by your 

teacher. 

3. Be sure to always wash your hands before leaving the laboratory. 

Procedure 

4. Cut the onion and take a thin piece of epidermis. Put that piece of onion on a 

clean microscope slide.  

5. With a dropper put two drops of distilled water on the top of the piece of onion in 

the slide. Cover the slide with the coverslip. 

6. Put the slide under the microscope. Use the 100x objective. Draw and describe 

what you see in your lab report. 

7. Repeat step one in a new slide and new piece of onion. Put two drops of the 4% 

glucose solution. Put the coverslip and put the slide under the microscope. Use the 

100x objective. Record your observation and draw what you see. 

8. Repeat step one again with another new slide and piece of onion. 

9. With a dropper put two drops of the 15% salt solution on the top of the onion. 

Observe and draw what you see in your lab report. 

Analysis 

Answer the following questions in your lab report 

1. Why does a plant lose a “wilted” appearance after it has been watered well? 

2. Why spraying a brine solution of applying road salt to a slick road kill early 

spring plants growing near the roadside? 

3. Animal cells can lyse (shrink) if placed in a hypotonic solution. Why don’t plant 

cells lyses when placed in a hypotonic solution. 

Lab Activity #4 

 

Title: Mitosis in Plant Cells 

Objectives:  Observe plant cells in different stages of mitosis and observe chromosomes 

in rapidly dividing plant cells. 

Materials 

Slide (onion root tip) 

Microscope 

TV monitor 

Lab Safety 

1. Be sure you wear always your safety goggle, gloves and lab apron during the 

entire lab activity. 

2. Dispose any waste materials and clean up your work station as directed by your 

teacher. 

3. Be sure to always wash your hands before leaving the laboratory. 

Procedure 
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1. Take a prepared slide: onion root tip and put it in the microscope. Draw what  you 

observe and label the mitosis phases in the drawing. 

2. Count all the cells and record the phase of mitosis in each one. Record those 

results in your lab report. 

3. You can determine the percentage of cells in each stage by dividing the total 

number of cell in each stage by the total amount of cells observed, and multiply 

by 100.  Record this numbers in the lab report. 

4. You can also determine the length of each of the stages by multiplying the 

percentage of cells in each stage (in decimal form) by the number of minutes in a 

day (1440 minutes in one day). This gives you the number of minutes that the cell 

spent in that time. 

 

Analysis 

Answer the following questions in your lab report. 

1. Which phases of the cell cycle did you see most often in the onion root tip 

slide? 

2. How many daughter cells are produced by a single cell after undergoing 

mitosis? 

Lab Activity # 5  

Title: Comparing mitosis in plants and animal cells 

Objectives:  Observe plant cells and animal cells in different stages of mitosis, observe 

chromosomes in rapidly dividing plant cells and compare and contrast the mitosis in 

animal and plant cells 

Materials 

Slide (onion root tip and a  white fish blastula) 

Microscope 

TV monitor 

Lab Safety 

1. Be sure you wear always your safety goggle, gloves and lab apron during the 

entire lab activity. 

2. Dispose any waste materials and clean up your work station as directed by your 

teacher. 

3. Be sure to always wash your hands before leaving the laboratory. 

Procedure 

1. Obtain a white fish blastula slide and observe it using the 40x or 100 x objectives. 

2. Observe and identify all the stages of mitosis in the slides. Writ and/or draw your   

      observation sin your lab report. 

3. Do the same as in step 2 but with an onion tip root. 

4. Compare and contrast the mitosis in animal and plant cells. 

Analysis 
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1. What differences did you see between the mitotic animal cell and the plant 

one? 

2. How does a pair of sister chromatids differ from a single and unduplicated 

chromosome? 

As the teacher please say to your group: 

1. As soon as you get into the Biology laboratory classroom, choose a table, that 

will be your working station.  Each table has a number, record that number in 

your lab notebook. You are going to choose your lab group (only three 

students per table) 

2. Once you have your team. Assign the following task: Student 1 will be in 

charge of read the procedure and make sure that is being followed the way is 

explained in the laboratory manual. Student #2 is the one that will perform the 

actual procedure and describe the observations. Student #3 is the one who will 

write all the observation and is in charge of the safety rules in that group.  At 

the end of the procedure the three students in the group are responsible to 

clean the equipment used, disinfect the table, put the material where they 

belong and to complete the lab report on time. 

3. Students are going to perform one lab per day. If they need extra time they can 

go after school to finish what they need. They will open the lab manual index 

and look for the title of that day lab activity and they will begin to work until 

the lab report is done. They can ask any question regarding the laboratory to 

the teacher. 

4. The order of the labs was stated in the table above. 

5. On the class # 7 they are going to receive a post test to determine the effect of 

the labs activities in their knowledge in cellular processes topic.  
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Lab Report Format 

These items must be included in the formal lab write up. It is not required to be typed, but 

it is appreciated. If the report is handwritten, it must be legible in order to be grade it.  

Lab reports must be handed in by the end of the lab period (as well as the 

observation worksheet from the virtual program) 

 

Name:__________________________ (5 pts)      

Date: __________________________ (5 pts) 

 

1. Title:___________________________________________ (5 pts)  

 

2. Objective:________________________________________ (5 pts) 

 

3. Hypothesis: _______________________________________ (10pts) 

 

4. Materials: Must be  a list of the material used during the lab(5 pts) 

 

5. Procedure used during the lab.(15pts) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________ 

6. Results/Data:  See attached paper (answer this part on the worksheet printed 

out from the virtual lab program)15pts 

 

7. Analysis or questions from the virtual lab worksheets: See attached paper (15 

pts) 

 

8. Conclusion: (10 pts) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Handed in at the end of the lab activity (5pts) 

 

10. Did you enjoy today’s activities? Why? (5pts) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Total: 100 pts 
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Apéndice I 

Carta del permiso otorgado a la investigadora por la compañía Pearson Education, 

Inc. para la utilización de material educativo. 
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Apéndice J 

Matrices del grupo tradicional y virtual  
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Tradicional 

¿Qué opinas 

sobre los 

laboratorios? 

¿Crees que los 

laboratorios son 

esenciales? 

¿Te ayudó el 

laboratorio? 

¿Cómo te sentiste 

durante los 

laboratorios? 

¿Tienen valor el 

hacer laboratorios? 

¿Cuál fue el 

mayor reto? 

¿Qué fue 

lo más 

que te 

gustó? 

¿Qué fue 

lo menos 

que te 

gustó? 

¿Cómo te 

trato la 

maestra? 

¿Entendiste las 

instrucciones? 

¿Terminast

e el 

laboratorio 

de ese día? 

¿Trabajas

te en 

grupo? 

¿Si pudieras 

escoger: escogerías 

esa modalidad para 

laboratorio? 

Deben dar mejor 

las instrucciones. 

Divertido. 

Interesante. 

Me ayudaron a 

entender el 

material. 

Aprendes 

haciendo. 

Informativo.Traba

jas en grupo. 

Aprendes 

haciendo. 

Divertidos y 

educativos 

Divertido2 

Aprendes 

haciendo. 2 

Educativos 3 

Todos los 

estudiantes 

contestaron que 

eran importantes 

porque te ayudan 

a aprender y a 

entender el 

material de 

manera concreta 

12estudiantes 

contestaron que Sí, 

aprendí mejor el 

concepto. 

Tres estudiante  

dijeron que no cree 

que le ayudó 

porque él estaba 

pendiente a 

terminar y seguir 

las instrucciones en 

vez de estar 

pendiente al 

contenido 

Feliz y activo 

Aburrido a veces 

Bien 

Confundido con el 

procedimiento 

Procedimiento 

Bien 

Bien 

Quería terminar 

todo rápido 

Presionado por el 

tiempo 

Con presión por 

terminar a tiempo 

Bien 

Bien 

Bien 

La mayoría de los 

estudiantes (14) 

contestaron que le 

ven mucho valor al 

laboratorio porque 

los hacia aprender 

de otra manera. 

Un solo estudiante 

dijo que no tenía 

cometario al 

respecto al valor. 

Hacer las 

cosas bien. 

Que tenía 

que seguir 

instrucciones 

para tratar de  

hacerlo bien. 

El medir 

todo. 

Salir a 

otro salón. 

Usar la 

bata y 

gafas de 

seguridad. 

Hacer el 

laboratori

o con 

instrument

os que no 

hay en el 

salón. 

Las 

instruccion

es o 

procedimie

nto, tenía 

que 

hacerlo 

con 

cuidado. 

Los 

regueros 

Terminar a 

tiempo 

La maestra 

es muy 

estricta  

con el 

tiempo. 

Bien pero 

muy 

estricta. 

La mayoría dijo 

que si solo tres 

estudiantes que 

no entendieron 

bien las 

instrucciones. 

La mayoría 

dijo que si, 

solo tres 

estudiantes 

dijeron que 

no 

Todos los 

estudiantes 

dijeron que 

sí y que 

eso les 

gustaba 

mucho. 

La mayoría dijo 

que si, solo 5 

estudiantes 

dijeron que no 

porque no 

quieren hacer 

experimentos 



169 

 

Virtual 

¿Qué opinas sobre 

los laboratorios? 

¿Crees que los 

laboratorios son 

esenciales? 

¿Te ayudó el 

laboratorio? 

¿Cómo te sentiste 

durante los 

laboratorios? 

¿Tienen valor el 

hacer laboratorios? 

¿Cuál fue el 

mayor reto? 

¿Qué fue 

lo más que 

te gustó? 

¿Qué fue lo 

menos que 

te gustó? 

¿Cómo te 

trato la 

maestra? 

¿Entendiste las 

instrucciones? 

¿Terminaste 

el 

laboratorio 

de ese día? 

¿Trabajast

e en grupo? 

¿Si pudieras 

escoger: 

escogerías esa 

modalidad para 

laboratorio? 
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Interesante 

Divertido 

Educativos 

Interesante 

Son importantes 

Aprendes a través 

de modelos. 

Informativos 

Difíciles 

Aprendes  

Divertidos y 

educativos 

Divertido 

Me encantó 

Interesante 

Educativos 

Todos los 

estudiantes 

contestaron que 

eran importantes 

porque te ayudan 

a aprender y a 

entender el 

material 

14 estudiantes 

contestaron que Si, 

aprendí mejor el 

concepto. 

Un estudiante  dijo 

que no cree que le 

ayudo porque el 

estaba pendiente de 

acabar y seguir las 

instrucciones en 

vez de estar 

pendiente al 

contenido 

Bien 

Bien 

Nerviosa 

Aburrido 

Aburrido Me 

hubiera gustado 

ensuciarme las 

manos 

Impaciente 

Ansioso 

Bien 

Bien 

Animado 

Feliz 

Bien 

Cómodo 

Bien 

Todos los 

estudiantes 

contestaron que le 

encuentran valor a 

llevar a cabo 

laboratorios 

Las 

preguntas 

Nada 

Las 

preguntas  

Las 

preguntas de 

análisis 

Estar 

pendiente a 

seguir las 

instrucciones 

para no 

empezar de 

nuevo 

Nada 

Las 

preguntas 

Nada 

Trabajar sin 

un grupo de 

laboratorio 

Fue algo 

diferente. 

No se 

Que 

podías ir 

rápido sin 

cometer 

errores 

No me 

ensucie 

Interactua

r con una 

máquina 

Lo visual 

No 

cometes 

errores 

No errores 

No te 

ensucias 

No te 

ensucias 

No había 

un grupo 

Las 

explicacio

nes del 

programa, 

eran 

largas. 

No pude 

hacerlo 

con mis 

manos 

Las 

instruccion

es 

No hay 

interacción 

real 

No hay 

interacción 

real 

 

Todos 

dijeron que 

Bien 

Era estricta 

pero 

explicaba 

13 estudiantes 

dijeron que si 

Dos estudiantes 

dijeron que no 

Todos 

dijeron que 

sí. 

No pero 

preguntaba 

a otros 

cuando 

tenía 

dudas. 

Ocho 

contestaron que 

si. Dos no 

quisieron 

contestar Cinco 

contestaron que 

el tradicional 

seria el que 

escogerían. 
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Apéndice K 

Matriz de clasificación de las respuestas de ambos grupos participantes en las entrevistas del 

grupo focal y las preguntas de investigación 
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 Preguntas en el grupo focal 

 

 

 

 

P 

R 

E 

G 

U 

N 

T 

A 

S 

 

D 

E 

 

I 

N 

V 

E 

S 

T 

I 

G 

A 

C 

I 

O 

N 

 

 

 

 ¿Qué opinas 

sobre los 

laboratorios? 

¿Crees que los 

laboratorios 

son esenciales? 

¿Te ayudó el 

laboratorio? 

¿Cómo te 

sentiste durante 

los laboratorios? 

¿Tienen valor el 

hacer 

laboratorios?  

¿Cuál 

fue el 

mayor 

reto? 

¿Qué 

fue lo 

más que 

te gustó? 

¿Qué 

fue lo 

menos 

que te 

gustó? 

¿Cómo te 

trato la 

maestra? 

¿Entendiste las 

instrucciones? 

¿Terminaste el 

laboratorio de 

ese día? 

¿Trabajaste en 

grupo? 

¿Si pudieras 

escoger: 

escogerías esa 

modalidad para 

laboratorio? 

¿Cómo perciben 

los estudiantes 

los laboratorios? 

 x x  x         

¿Qué fue lo más 

y menos que le 

gustó? 

      x x  x    

¿Qué opinan de 

llevar a cabo 

laboratorios? 

x             

¿Qué 

dificultades 

encontraron? 

     x     x   

¿Cómo fue el 

trato de la 

maestra? 

        x     

¿Cómo se 

sintieron los 

estudiantes 

durante los 

laboratorio? 

   x         x 




