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Resumen— A través de internet se puede acceder, cada vez más, a 
recursos didácticos para el aula. Entre estos recursos se encuentran 
los laboratorios virtuales, los cuales constituyen una alternativa a los 
problemas que surgen en el desarrollo de trabajos prácticos en la 
enseñanza de ciencias. En el área de biología la disponibilidad de 
estos laboratorios se ha señalado como escasa y es por ello que el 
siguiente trabajo se propuso analizar simulaciones disponibles para la 
enseñanza de ingeniería genética. A través de una metodología 
cualitativa se construyó un instrumento que resultó del interjuego 
entre categorías ya validadas por otros autores y las que emergieron 
del propio análisis. Se seleccionaron 11 laboratorios virtuales que 
abordaban conceptos de ingeniería genética, a los cuales se les aplicó 
el instrumento construido. A partir del análisis se pudo concluir que 
la mayoría se presentaban en inglés, con una baja interactividad, 
escasa retroalimentación por parte de los programas y poca 
accesibilidad a otros recursos desde los simuladores. Estas 
situaciones podrían significar una dificultad para la autonomía del 
usuario. Sin embargo, encontramos que brindan bastas posibilidades 
para vincular la teoría con la práctica y desarrollar competencias 
procedimentales. Por lo tanto, constituyen herramientas interesantes 
de incorporarse en las prácticas educativas. 

Palabras clave: ingeniería genética - laboratorios virtuales - 
TIC.

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los sistemas educativos se enfrentan 
al desafío de utilizar las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) para proveer a sus alumnos 
herramientas y conocimientos necesarios para el siglo 
XXI (UNESCO, 2004). En este contexto, Internet se ha 
convertido en un soporte técnico imprescindible y en una 
potente herramienta didáctica a través de la cual se 
puede acceder a múltiples recursos didácticos para el 
aula (Cebrián de la Serna y Gallego Arrufat, 2011). 

Una problemática vigente a la que se enfrenta la 
educación científica, es el divorcio entre la teoría y la 
práctica (Gil Pérez et al.,1999). Al respecto, las TIC 
proporcionan una alternativa para la enseñanza de los 
procedimientos de laboratorio cuando existen 
dificultades materiales o medioambientales, a través de 
laboratorios virtuales interactivos (Vidal Castaño y 
González Medina, 2002).  

Un laboratorio virtual es una simulación de la 
realidad, en este caso un “experimento de laboratorio”, 
que utiliza las leyes planteadas por la ciencia. Estas, son 
codificadas por el procesador de un ordenador para que 
mediante algunas órdenes, brinde respuestas, las cuales 
se asemejan a lo que en la vida real se podría obtener 
(Sanz Pardo y Martínez Vázquez, 2005). 

Las simulaciones y la realidad virtual son las 
herramientas que se utilizan en estos laboratorios para 
producir los fenómenos reales en los que se basa la 
actividad (Yarden y Yarden, 2009).  

En cuanto a la disponibilidad de estos recursos 
informáticos, Monge-Nájera et al (2002) especifica que 
la existencia de laboratorios virtuales de biología, es 
intermedia entre los de física y química. López García y 
Morcillo Ortega (2007) reconocen la existencia de 
numerosas páginas que contienen simulaciones útiles 
para la enseñanza de la biología, pero en las cuales la 
interactividad es muy limitada, aseveran que se pueden 
encontrar bastantes ejemplos de laboratorios virtuales 
aplicados a la física o la química, y que para la 
enseñanza de la biología no hay muchos disponibles en 
la red y menos aún en español. 

A pesar de que todavía no está muy claro de qué 
forma afecta a los aprendizajes la interacción con las 
simulaciones (García Barreto y Gil Martín, 2006), en el 
ámbito de la educación de biología, hay estudios (Kew-
Cheol et al., 2003; Martinho y Pombo, 2009) que 
señalan las siguientes potencialidades: motivación, 
interactividad, participación, compromiso, acceso 
remoto para los alumnos e impacto en el aprendizaje. Es 
por esto que, algunos autores han considerado la 
posibilidad de utilizar estas simulaciones (animaciones) 
virtuales y otros softwars en la enseñanza de la genética 
para facilitar la visualización de conceptos y procesos a 
nivel micro (Marbach-Ad et al., 2008). En particular 
estos recursos pueden contribuir a la comprensión de 
procesos moleculares y conceptos abstractos como PCR, 
electroforesis en gel, etc. En general, estas técnicas 
resultan desconocidas para la mayoría de los estudiantes, 
porque están lejos de sus experiencias cotidianas y 
habitualmente no tienen oportunidad de experimentar en 
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los laboratorios de la escuela. Por lo tanto, se convierten 
en temáticas óptimas para trabajar con laboratorios 
virtuales. 

A partir de una búsqueda de antecedentes se detectó 
la ausencia de investigaciones referidas a cuáles son las 
particularidades de las simulaciones disponibles para la 
enseñanza de ingeniería genética. Es por ello que este 
trabajo se propone: 

� Caracterizar simulaciones disponibles para la 
enseñanza de la ingeniería genética. 

� Elaborar un instrumento de evaluación de 
simuladores disponibles para la enseñanza de 
procesos de ingeniería genética. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se utilizaron conjuntamente técnicas cualitativas y 
cuantitativas de registro y análisis de la información. Se 
seleccionaron para el análisis 11 laboratorios virtuales 
aplicados a la enseñanza de Ingeniería Genética 
disponibles en Internet (Tabla 1). Las categorías de 
análisis se construyeron a partir de aquellas validadas por 
otros autores (Monge-Nájera et al.,2002; López García, 
2008; Yarden y Yarden,2009), y de aquellos indicadores 
emergentes del propio análisis de los laboratorios 
virtuales. Dando lugar en este proceso a la conformación 
de un instrumento de evaluación, compuesto de 
categorías y distintos rangos de valoración para las 
mismas. Para el análisis de los datos se calculó la 
frecuencia de los rangos de valoración obtenido para cada 
categoría. También se utilizó como categoría catastral, el 
idioma de los recursos. 

Tabla 1: Detalle de los laboratorios analizados en este 
estudio. 

Nombre Idioma Dirección Web
Biointeractive 
(Bacterial ID 

lab) 

Inglés http://www.hhmi.org/biointeractive/
vlabs/bacterial_id/index.html

Biomodel 
 

Español 
Portugués 

http://biomodel.uah.es/lab/cibertorio
/molbio.htm

http://biomodel.uah.es/inicio.htm
 

Case It Inglés http://www.uwrf.edu/caseit/caseit.ht
ml

LabBench 
 

Inglés www.phschool.com/science/biology
_place/labbench/lab6/intro.html

Laboratorio 
Virtual 

 

Catalán http://www.uic.es/es/laboratorio-
virtual

Learn Genetics 
 

Inglés-  
Partes en 
Español  

http://learn.genetics.utah.edu/conten
t/labs/pcr/

 
Neo Sci 

 
Inglés http://www.neosci.com/demos/10-

1091_DNA/Labs_RestrictionEnzym
e.swf

NOVA create a 
DNA 

fingerprint 

Inglés http://www.teachersdomain.org/asse
t/tdc02_int_creatednafp2/

The code 
unravelled 

 

Inglés http://webcache.googleusercontent.c
om/search?q=cache:Z3qvYnBsrAkJ
:library.thinkquest.org/C0122628/di
splaygames.php%3FGID%3D4+lab
oratorio+virtual+de+PCR&cd=7&hl
=es&ct=clnk&gl=ar&source=www.

google.com.ar
 

Try Science 
 

Español 
(y otros 
idiomas) 

http://www.tryscience.org/es/experi
ments/experiments_dna_online.html

Virtual Biology 
Labs 

Inglés http://www.classzone.com/books/hs/
ca/sc/bio_07/virtual_labs/virtualLab

s.html

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

a. Instrumento de análisis construido 
A continuación presentaremos las categorías 

construidas y los valores de sus indicadores, para el 
análisis de los laboratorios virtuales de ingeniería 
genética: 

Interactividad: posibilidad de manipulación de la 
simulación, facilidad de entrada de los datos y calidad de 
las respuestas del programa. El nivel de interactividad 
mide la posibilidad y el grado de libertad del usuario 
dentro del laboratorio (Merixell, 2000). Valores de los 
indicadores: 

Alto: no señala los objetos a mover, el usuario hace 
realmente un experimento virtual, sólo se progresa si se 
suministra al programa informático los datos que necesita 
para hacer las transformaciones que se desean. En 
ocasiones presenta la posibilidad de modificar las 
condiciones del fenómeno (por ejemplo: escoger 
graduaciones, volúmenes, preparación de marcadores de 
peso molecular, etc.) y mostrar diferentes resultados. 

Medio: si bien indica los objetos a mover, o los pasos 
a seguir, se necesita de la capacidad procedimental del 
usuario para progresar, se debe tener precisión en el 
manejo de los objetos (Por ejemplo, se debe manipular 
bien la pipeta).Interacción lineal. 

Bajo: indica los objetos a mover, éstos no quedan a la 
completa manipulación del usuario, no es necesaria su 
precisión en el proceder (por ejemplo, con un solo clic 
basta para que el simulador realice el procedimiento). 
Interacción lineal. 

Nulo: no permite autonomía, el usuario no tiene 
control del sistema, sólo la visualización del proceso.  

Evaluación: Grado de retroalimentación sobre los 
avances de los estudiantes en la ejecución de la tarea. 
Presencia de situaciones problemáticas que dan lugar a la 
reflexión, planteo de hipótesis, preguntas conceptuales 
y/o procedimentales con o sin opciones. Posibilidad de 
autoevaluación. Valores de los indicadores: 
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Alto: Preguntas procedimentales y/o conceptuales con 
o sin opciones de respuestas. Ante los aciertos o 
desaciertos en las respuestas, el programa brinda una 
devolución con fundamentos. 

Media: Indica errores procedimentales. No hay 
autoevaluación conceptual. Presenta dentro del 
laboratorio actividades que promueven la reflexión 
metacognitiva. 

Bajo: No indica errores, pero si no se realiza bien el 
procedimiento no permite pasar a los pasos siguientes. 
No hay autoevaluación conceptual. Presenta alguna 
consigna o situación problemática que promueva la 
reflexión metacognitiva. 

Nulo: no hace preguntas no da lugar a procesos de 
análisis, inferencias, comparaciones o comprobaciones. 
No se proponen actividades de reflexión metacognitiva.  

Grado de realismo (realidad virtual): posibilidad de 
que el usuario experimente “artificialmente” todo lo que 
sucedería en el caso real que se trata de simular. Según el 
nivel de efecto de inmersión (imágenes muy parecidas al 
escenario real, posibilidad de manipular los objetos, 
graduarlos, observar el fenómeno en estudio, etc.), los 
valores de los indicadores son: 

Alto: Imágenes en tres dimensiones. Se desarrollan 
todos los pasos que se realizan en un laboratorio real para 
efectuar la técnica, se realizan los procesos en detalle. 

Medio: Imágenes en dos dimensiones. Realismo 
otorgado por la oportunidad de proceder como en la 
práctica real, se realizan los procesos en detalle. 

Bajo: Imágenes en dos dimensiones. Desarrolla la 
mayoría de los pasos de la técnica, se simplifican los 
procesos. 

Nulo: Imagen en dos dimensiones. Resta importancia 
a los procedimientos, estos se simplifican (por ejemplo: 
se vierte ADN con el recipiente, sin pipeta).Por lo 
general se centra en el fenómeno molecular de la técnica. 

Información al usuario: Presencia de introducción, 
objetivos, opción de ayuda, mensajes, enunciados y 
explicaciones, que se encuentran a lo largo de la 
experiencia y la acompañan. Valores de los indicadores: 

Alto: Explicita objetivos a cumplir, e instrucciones de 
pasos a seguir a medida que se realizan. Brinda 
información de los materiales a utilizar. Se explica qué se 
logra en cada paso. 

Medio: Descripción muy acotada de objetivos y pasos 
a seguir, antes o durante la experiencia. A veces se 
presenta un resumen del estado del experimento. 

Bajo: Enumeración inicial de los pasos centrales de la 
técnica. Descriptos muy brevemente. 

Nulo: No indica objetivos, pasos a seguir, ni 
materiales a utilizar. 

Acceso a otros recursos: posibilidad de conexión a 
un buscador, propuesta de enlaces, presencia de anotador, 
tabla de datos, confección de gráficos, glosario. Valores 
de los indicadores: 

Alto: Presenta hipervínculos y a veces un espacio en 
donde se puede escribir (hipótesis, conclusiones, ideas). 

Medio: Posibilidad de ingresar a enlaces, sobre temas 
y conceptos relacionados a la actividad.  

Bajo: No posee enlaces (hipertextos). Permite anotar 
respuestas, resultados, hipótesis, confección de gráficos.  

Nulo: Sin posibilidad de acceso a artículos, u otra 
información extra relacionada con la técnica. Sin 
anotador, tabla de datos o gráficos. 

Contenidos multimedia: medios que posee la 
aplicación para presentar el contenido y llevar a cabo la 
simulación (sonido, animaciones, imágenes estáticas o 
texto). Valores de los indicadores: 

Alto: Posee gran uso del sonido combinado con texto, 
las imágenes se presentan estáticas pero cobran 
movimiento por control del usuario al dar comienzo a la 
animación tras cada clic. 

Medio: Posee sonidos ocasionales, textos e imágenes 
estáticas que cobran animación por control del usuario. 

Bajo: Sin sonido, pocos textos e imágenes estáticas 
con posibilidad de movimiento. 

Nulo: Sin sonido, predominio de textos e imágenes 
estáticas. 

Idioma: Lenguaje en el que se encuentra la 
aplicación. 

b. Análisis de los laboratorios virtuales de Ingeniería 
Genética 

La mayoría de los laboratorios virtuales poseen una 
baja interactividad, lo cual coincide con lo que plantean 
López García y Morcillo Ortega (2007), quienes 
reconocen que esta característica es limitada para los 
simuladores en biología. Las tres cuartas partes de los 
laboratorios encontrados solo estaban disponibles en 
inglés, afín a la tendencia que también reconocen dichos 
autores. Al respecto, es interesante considerar que cuanto 
mayor sea la interactividad de un laboratorio virtual, el 
alumno tendrá mayores posibilidades de desarrollar 
habilidades de trabajo procedimental. Asimismo, los 
laboratorios virtuales constituyen una alternativa de la 
enseñanza de procedimientos de laboratorios cuando hay 
limitaciones materiales (Vidal Castaño y González 
Medina, 2002). En este sentido, no es lo mismo un 
programa que requiere precisión en el manejo de los 
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objetos, que aquel en el cual con un sólo clic el simulador 
realiza el proceso. Si se tiene la posibilidad de modificar 
las condiciones del fenómeno el estudiante podrá analizar 
los cambios que observa. Por lo tanto, la baja 
interactividad registrada indicaría que este potencial no 
ha sido aprovechado por gran parte de los laboratorios 
analizados. 

En cuanto a la evaluación, encontramos en la mayoría 
de los laboratorios un nivel bajo, es decir que 
proporcionan una escasa retroalimentación. Es claro que 
en todo proceso educativo resulta necesario que el 
estudiante se encuentre con una devolución  o 
retroalimentación. En el caso de los laboratorios que 
proponen problemas, consignas, planteo de hipótesis, 
actividades que den lugar a la realización de inferencias, 
etc. Es necesario que se proporcione información sobre lo 
que se está aprendiendo y se brinden oportunidades para 
evaluarlo, para así reflexionar acerca del proceso de 
aprendizaje en sí mismo. Ante la carencia de este tipo de 
evaluación, consideramos como alternativa, acompañar la 
utilización del laboratorio con guías de actividades que 
respondan a un tópico, y que promuevan que los alumnos 
reflexionen sobre los conceptos en juego. 

En la categoría “información al usuario” se 
obtuvieron los valores más altos, en mayor o menor 
medida todos los laboratorios presentaron objetivos de la 
práctica de laboratorio a desarrollar y descripción de los 
procedimientos. Por lo tanto, estos recursos permiten 
relacionar la teoría con la práctica.  

Referido al grado de realismo, no se encontró una 
tendencia en el análisis realizado, ya que se encuentran 
de forma equivalente valores altos y bajos de los 
indicadores de esta característica. El posible impacto del 
grado de realismo en el usuario radica en el efecto de 
inmersión logrado. Los entornos ricos que reproducen 
algunos laboratorios virtuales y la visualización de 
simulaciones capturan la atención de los alumnos 
incrementando su motivación (López García, 2008). Las 
imágenes virtuales son de gran ayuda para el manejo de 
procesos espaciales alejados de la experiencia diaria 
(Huk, 2006). Además de tener en cuenta la presencia de 
imágenes tridimensionales ante la elección de un 
laboratorio virtual resulta conveniente considerar que 
estos estén totalmente desarrollados como auténticas 
prácticas de laboratorio, si bien esto es difícil de 
encontrar en la red, resulta una prioridad escoger aquellos 
que más se aproximen a lo que se realizaría en la práctica 
real. El contenido multimedia de los laboratorios 
virtuales en general fue bajo, ya que pocos presentaron la 
inclusión conjunta de diversos componentes, como 
sonido, texto, animación. Es interesante destacar, que el 
contenido multimedia integra varios medios para 
presentar la información, la combinación de todos ellos 
es lo que se identifica como atractivo para el usuario. 

Marquès Graells (2000) argumenta que el contenido 
multimedia motiva a alumnos, incita a ponerse en acción 
y pensar. Por lo tanto, podemos decir que los elementos 
multimedia presentes en un simulador potencian en cierto 
modo la comprensión, ya que presentan la información 
en diferentes lenguajes propios del conocimiento 
científico (visual y verbal) (Lemke, 1997). Sin embargo, 
esta característica no se ha visto desarrollada 
completamente en los laboratorios virtuales analizados 
dado que la mayoría carecía de narración combinada con 
otros medios. 

 
Gráfico 1.- Categorías analizadas en los laboratorios virtuales 

y valor que toman sus indicadores 

Por otra parte, se observaron pocos accesos a otros 
recursos desde las aplicaciones. La minoría presentó 
hipertextualidad o links a enlaces externos. Este 
panorama hace que los recursos se presenten acotados, 
incompatibles de ser aplicados por sí solos en entornos de 
aprendizajes constructivistas. La posibilidad de acceder a 
información “extra”, brinda oportunidades para que el 
propio usuario autogestione la información, es decir que 
sea él quien decide qué leer, buscar o consultar. Por estas 
características el laboratorio virtual que posea un valor 
alto en los indicadores de esta categoría, se encontraría 
como plausible de ser utilizado en el diseño de una 
situación didáctica que comprometa a los alumnos en la 
construcción del conocimiento. 

Por último, se encontró que en general los 
laboratorios se presentaron en inglés. Ante ello se 
propone utilizar de manera complementaria guías 
virtuales o en papel que contengan las traducciones de 
todos los momentos y pasos por los que se transcurren 

11, 12 y 13 de Octubre. Villa Giardino. Córdoba. Argentina 
X Jornadas Nacionales V Congreso Internacional de Enseñanza de la Biología 

Entretejiendo la enseñanza de la Biología en una urdimbre emancipadora 



 675

durante la utilización del laboratorio. Aunque somos 
conscientes que esto podría restar interés en el usuario 
por interrumpir su interacción con el programa. 

CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir 
que gran parte de los laboratorios virtuales encontrados 
para la enseñanza de ingeniería genética se presentaban 
en inglés, excepto aquellos que pertenecen a instituciones 
iberoamericanas o internacionales, las cuales otorgan la 
posibilidad de escoger el idioma. 

Los laboratorios virtuales de ingeniería genética, al 
igual que muchos otros del área de biología y de las 
ciencias naturales, poseen escasa interactividad. 
Predomina la interacción lineal y no se permiten procesos 
fuera del circuito de acciones pre-determinadas. Esto 
indica que aún no se han desarrollado muchos programas, 
al menos de software libre, que den la posibilidad de 
proceder en todo momento como si se estuviera en una 
experiencia “real”, es decir con la posibilidad de decidir 
el orden de las actividades. Al respecto, se advierte que la 
falta de autonomía en las acciones a realizar puede 
provocar que los usuarios se limiten a cliquear sobre el 
objeto que se le indica (o permite), sin involucrarse en la 
elección del qué y para qué de cada proceder en la 
técnica.  

La evaluación que presentan los laboratorios virtuales 
estudiados es baja, ya que presentan una escasa 
retroalimentación. Sin embargo, para no descartar estos 
recursos que pueden ser de gran utilidad, proponemos 
acompañar la utilización de estos programas con guías de 
actividades que respondan al tópico de estudio y que den 
lugar a procesos reflexivos de aprendizaje. 

Por otra parte, los laboratorios son autocontenidos, ya 
que se presentan en un contexto determinado, y el usuario 
no necesita ir fuera de la interfaz para buscar información 
acerca de lo que se realiza en la experiencia, permitiendo 
así relacionar la teoría con la práctica. Sin embargo, el 
contenido multimedia presente en los laboratorios 
virtuales es bajo. Uno de los elementos menos 
incorporado es el sonido, el cual si se presentase en 
forma de narración combinada con las imágenes 
animadas provocarían un aprendizaje significativo de 
acuerdo a los principios establecidos por Mayer (2001) 
para el diseño multimedial. 

Por último, los laboratorios presentan un bajo acceso 
a  recursos “extras” a la utilización del simulador. 

Creemos que laboratorios virtuales con interactividad 
y grado de realismo bien logrados podrían ayudar al 
desarrollo de los contenidos procedimentales en los 
estudiantes supliendo las carencias materiales que 

pudiesen existir en las prácticas de laboratorio. Dichas 
prácticas, simuladas o reales son consideradas más 
atractivas que el simple trabajo teórico de los contenidos. 
En este sentido, las prácticas simuladas de laboratorio 
cuentan incluso con el atractivo propio que representa el 
computador  para los jóvenes. 
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