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Resumen Ejecutivo 
 

Enseñar en tiempos de incertidumbre requiere creatividad y flexibilidad para apoyar a los/las estudiantes a 

alcanzar los aprendizajes centrales del curso en un ambiente virtual u online. 

 

• El acceso a laboratorios virtuales mediante diversas plataformas es clave. 

 

• Compartir experiencias con otros docentes, de otras universidades y otras latitudes, también es un 

incentivo para diseñar aprendizajes en línea de asignaturas que requieren “presencia” y que debido al 

COVID-19, la virtualidad es la única alternativa. 

 

• Los ejercicios en laboratorios virtuales pueden ser tan efectivos como un ejercicio hecho de manera 

presencial. Los datos son reales, los problemas también. Aquí los estudiantes pueden conocer 

conceptos y por sobre experimentar en un ambiente libre de riesgos. 

 

• La clave para los docentes es buscar, explorar y adaptar lo que se necesite. Es una nueva forma de 

vivir, aprende y enseñar, lo lógico es que se presenten resistencias. También es importante tomar 

conciencia que no será para siempre.  

 

• Experiencias de laboratorio ofrecen oportunidades para que los estudiantes experimentan 

directamente con el mundo material, o los datos de la misma, utilizando las herramientas, equipos de 

recolección de datos, modelos y teorías de la ciencia. 

 

• Las Universidades de todo el mundo están recurriendo a esta modalidad. Estudiantes y profesores van 

cada vez sintiéndose más cómodos, menos ajenos, menos resistentes y con nuevas inquietudes. La 

virtualidad supone hacerse cargo: para los jóvenes de aprender y para los docentes, configurar nuevas 

modalidades de enseñar. 

 

• La tecnología a la que estamos acostumbrados nunca antes fue tan necesaria ni cobro tanto sentido.  
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Introducción 
   

“Este escenario es también un llamado urgente a  

que los sistemas educativos pongan en marcha  

esfuerzos socioemocionales: empatía y solidaridad” 

Stefania Gianini, 

Directora Asistente  

para la Educación- UNESCO 

 

 

La irrupción del COVID-19, no solo vino a alterar la vida de todos los ciudadanos del mundo. Hemos 
visto en tiempo real como vivir, comprar, estudiar y relacionarse cambió radicalmente de un día para otro.  
 

En el caso de la educación, todo el mundo –literalmente- recurrió a las nuevas tecnologías. El cierre 

de escuelas y universidades alcanzó a más del 89% de los estudiantes del mundo, esto es, 1.540 millones 

de niños, niñas y jóvenes, anunció recientemente la UNESCO en su reporte “Covid-19 school closures 

around the world will hit girls hardest”. El mismo documento  señala que con ello, más de 60 millones de 

docentes dejaron de enseñar en aula.  

Un desafío son precedentes para estudiantes y docentes, situación que se complejiza aún más dado 
que hay ciertas asignaturas que son prácticas. Se aprende viendo, tocando, ensayando y por sobre todo 
experimentando. 
 

Un escenario que algunos docentes y científicos ya habían previsto un par de años atrás –laboratorios 
remotos– y que hoy esa modalidad cobra más fuerza y vigencia que nunca. 
 

El objetivo de este reporte es dar cuenta de cómo se ha enfrentado el tema en otras latitudes 
teniendo como base las publicaciones científicas al respecto, experiencias y relatos de docentes que están en 
ese desafío en estos momentos y de paso, dar algunas alternativas y/o sugerencias e ideas para enfrentar en 
un ambiente universitario el escenario de impartir un clase práctica de laboratorio de manera remota.  
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COVID-19 y Enseñanza Virtual de las Ciencias 
 

Enseñar en tiempos de incertidumbre requiere creatividad y flexibilidad para apoyar a los/las estudiantes a 

alcanzar los aprendizajes centrales del curso en un ambiente virtual u online. 

 

 

Experiencias Internacionales 

 

Tal como si hubieran sido visionarios, hay una serie de artículos científicos que abordan el tema y 

demuestran que enseñar vía online asignaturas que históricamente demandan presencia, docentes de las 

Ciencias Básicas se han adaptado y comienzan a compartir sus experiencias personales e institucionales 

 

Michelle Stocker, profesor asistente de geobiología en el Virginia Tech, Estados Unidos, señaló en el 

artículo denominado “Teaching lab science and the fine arts during COVID-19” que “por este semestre 

podemos hacer que funcione. Pero no diría que nos gusta hacer esto”. Ayudado por los muchos académicos 

de anatomía, ha compartido modelos 3d y otros tipos de imágenes esqueléticas en línea a lo largo de las 

últimas seis semanas en sitios como MorphoSource y Sketchfab, Stocker y ha sido capaz de impartir un curso 

de Laboratorio sobre la Morfología de Vertebrados con relativa facilidad. Aun así, un estudiante de postgrado 

en el curso de niveles mixtos, pidió asistir como oyente la próxima vez que Stocker lo dicte, para vivir la 

experiencia real. ¿Su respuesta? “Por supuesto” (Flaherty, 2020, 14 de abril). 

 

El mismo artículo, hace referencia a la experiencia de Julia Svoboda Gouvea, profesora asistente de 

educación en ciencia en la Universidad Tufts en Estados Unidos, quien plantea que “los laboratorios que he 

diseñado están basados en la discreción. Son difíciles para los estudiantes y usamos datos reales, no es una 

actividad de laboratorio falsa”. Gouvea dice que los estudiantes a menudo se confunden, pero en un buen 

sentido, y eso se resuelve en la medida en que hacen preguntas y se enfrentan a desafíos. Si bien para enseñar 

a trabajar en un laboratorio en forma remota, es importante decirles a los estudiantes que está bien no 

entender esto en los primeros cinco minutos tras abrir una página web (Flaherty, 2020, 14 de abril). 

 

Otro caso son los Community Colleges en California, que permitirán a los estudiantes continuar su 

educación científica dándoles acceso a laboratorios virtuales. Han firmado un acuerdo con Labster para 

proveer acceso a 130 simulaciones virtuales de laboratorio por el resto del año a 2,1 millones de estudiantes 

del estado. Usando los laboratorios, los estudiantes llevan a cabo experimentos, aprenden conceptos 

científicos y ponen en práctica competencias en lo que la compañía denomina un “entorno de aprendizaje 

libre de riesgos” (Schaffhauser, 2020, 04 de abril).  
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Siguiendo las experiencias en Norteamérica, en el Tecnológico de Monterrey, organizaron la mayor 

parte de sus medidas en una campaña denominada Modelo Flexible Digital1 el cual inició el 23 de marzo. Este 

plan cual dará continuidad académica a sus 90 estudiantes mediante la adaptación y entrega de soporte de las 

clases con sus más de 55.000 sesiones y 10 mil profesores.  

 

La continuidad académica del Tecnológico se realiza con la adaptación de cuatro elementos 

fundamentales: (i) Laboratorio Virtuales, (ii) Biblioteca digital en línea, (iii) Capacitaciones continuas para los 

profesores de modo de maximizar sus competencias en enseñanza a distancia y (iv) Sitio web de 

acompañamiento y asesoría para que los alumnos puedan resolver dudas sobre los servicios y recursos 

disponibles para el aprendizaje. 

 

A partir del 22 de abril, este plan además de asegurar la continuidad de los estudiantes y docentes, 

incorpora: Life home (actividades de arte, cultura, deporte y entretenimiento), Cuida Tu Mente, Programa 

Boost your Skills (Complementar el aprendizaje, desarrollo de habilidades blandas y la profundización con 

cursos especializados), Beneficios de Valor (beneficios para las familias de los estudiantes) y Vinculación 

Comunitaria. Esta institución trabaja con Blackboard como LSM2. Cuentan además con apoyo tecnológico a los 

docentes mediante soporte en línea, el cual asigna el apoyo, se le hace seguimiento al requerimiento y 

finalmente el docente evalúa al soporte. 

 

Otras universidades mexicanas, agrupadas en la Anáhuac (México, IEST, Mérida, Xalapa, Cancún, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro e Instituto Juan pablo II para la familia) trabajan con Blackboard, Office 365 

(vinculado a los correos institucionales), Google y Zoom para video conferencia (Anáhuac, 2020, 24 de abril), 

mientras que la Universidad de Guadalajara utiliza Google Classroom. 

 

Por su parte, la Universidad Autónoma de Baja California, en la Facultad de Ciencias Básicas de la 

Ingeniería para las asignaturas Álgebra Lineal, Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Electricidad y Magnetismo, 

Estática, Introducción a la Ingeniería, Metodología de la Investigación, Programación, Comunicación Oral y 

Escrita, Probabilidad y Estadística y Química General, se dictaron de manera semipresencial y se identifican 

elementos en donde colocar atención en la docencia: retroalimentación de los docentes a los estudiantes, 

participación de los estudiantes en las actividades solicitadas, predisposición (y experiencia previa) de los 

estudiantes a trabajar en nuevas metodologías y disponibilidad de la plataforma en que se decida impartir 

docencia (Aguilar-Salinas et al., 2019).  

 

En Europa, específicamente en España –uno de los países más golpeados por el COVID-19– la 

Universidad de Cantabria, en el marco de un proyecto de Innovación docente, implementó en la metodología 

del aprendizaje móvil con micro-contenidos para la enseñanza de matemáticas, obteniendo un valorización en 

la satisfacción por parte de los estudiantes como “Bastante” o “Mucho” del 73% para el caso de cálculo I y del 

 
1 https://tec.mx/es/mdf-plus 
2 Learning Management System o Sistema de Gestión de Aprendizaje 

https://tec.mx/es/mdf-plus
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92% para el caso de cálculo II, además valorando al eficacia como “Eficaz” o “Muy Eficaz” del 84% para el caso 

de cálculo I y del 92% para cálculo II (Álvarez, 2019).  

 

Lo anterior se relaciona también con lo mencionado Hodges et al. (2020, 27 de marzo) debido a que 

los los docentes se sienten más cómodos enseñando en línea en la segunda o tercera iteración de su curso. 

Esto podría mejorar la percepción de los estudiantes y su disposición a los cursos online. 

 

Lo presentado en la Universidad de Cantabria, en el área de matemáticas incluye la realización de 

simulaciones y laboratorios interactivos en la “Red Decartes”3, esta es una asociación no gubernamental sin fin 

de lucro, que tiene como fin promover la renovación y cambio metodológico en los procesos de aprendizaje y 

enseñanza de las matemáticas (además de otras áreas como la física y química), utilizando los recursos 

digitales interactivos generados en el Proyecto Descartes. La red promueve el desarrollo y difusión de la 

herramienta "Descartes"4 compatible con Windows, Mac y Linux, de uso libre y gratuito, compartido por el 

instituto de matemáticas de la Universidad Autónoma de México. 

 

Las experiencias de laboratorio, de acuerdo a Sharples et al. (2015), ofrecen oportunidades para que 

los estudiantes experimenten directamente con el mundo material, o los datos de la misma, utilizando las 

herramientas, equipos de recolección de datos, modelos y teorías de la ciencia. 

Un área importante de la innovación ha sido la de proporcionar a los estudiantes en las escuelas y 
universidades con el acceso remoto a los experimentos científicos reales. En un laboratorio remoto, un 
estudiante controla materiales reales y aparatos a través de Internet, y el procedimiento puede ser ejecutado 
sin problemas por un ordenador. Así, pueden centrarse en las habilidades intelectuales y la comprensión 
conceptual, pueden comparar más fácilmente los conjuntos de datos, recopilar conjuntos de datos más 
grandes, y participar en repeticiones y ampliaciones (Sharples et al., 2015).  

Un ejemplo es el Laboratorio de Experimentación Remota (RExLab) de la Universidad Federal de Santa 
Catarina, Brasil. Los laboratorios remotos están disponibles para muchos temas, incluyendo la astronomía, la 
biología, la química, las redes de computadoras, geología, ingeniería, hidráulica, la microelectrónica, la física y 
la robótica. Además, las plataformas comunes están emergiendo como iLab central, Go-Lab y el Laboratorio 
OpenScience.  

Pero nada de esto debería extraños, ya que lo largo de los últimos años, hemos visto un incremento 

en los experimentos científicos compartidos en línea, desde YouTube hasta Revistas Científicas online tales 

como JoVE, que publica videos de experimentos científicos realizados en distintos laboratorios alrededor del 

mundo (Ngumbi y Lovett, 2020, 25 de marzo). 

 

 
3 https://proyectodescartes.org/descartescms/ 
4 https://proyectodescartes.org/descartescms/descartesjs 

https://proyectodescartes.org/descartescms/
https://proyectodescartes.org/descartescms/descartesjs
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Las universidades se beneficiarían logísticamente al ofrecer cursos online en colaboración. Los 

académicos podrían aprovechar sus redes de colegas, que dictan cursos similares, para facilitar estos cursos 

online multi-universidad. Estos esfuerzos podrían ser apoyados por repositorios de videos de alta calidad y 

multilingües, como Science Animations Without Borders, el cual es abierto para fines educacionales  (Ngumbi 

y Lovett, 2020, 25 de marzo). 

 

Experiencias Nacionales  

 

A nivel Nacional, en consulta a miembros de la red de Análisis Institucional mencionan que la 

estrategia de la Universidad de Chile y Talca se encuentra con cambios temporales en las mallas curriculares, 

adelantando asignaturas / módulos que puedan realizarse de manera online y dejando para el segundo 

semestre las de carácter práctico. En ambas instituciones se espera que la situación originada por la pandemia 

solo dure el primer semestre del 2020.  

 

La escuela de medicina en la Universidad de los Andes, se encuentran trabajando con la plataforma 

Microsoft Teams y como LSM5 utilizan Canvas. Para las clases prácticas, el docente graba la clase utilizando 

una GoPro o celular, para luego ser subida a la plataforma. Para el acceso a los laboratorios se están turnando 

a diario o semanalmente entre los alumnos de la asignatura que lo requiere. Respecto a los implementos, 

están comprando maniquíes fantomas.  

En el área de aprendizaje de las ciencias básicas en la Universidad Austral, los docentes han iniciado la 

enseñanza de química, física y biología mediante la herramienta de laboratorios virtuales: Beyond Labz6 y el 

uso de Zoom7. El costo de licencias individuales de Beyond Labz es de 25 dólares, cuenta además con 

alternativas de planes para instituciones. 

 
 

Acerca de los Laboratorios Virtuales  
 

Una investigación reciente sobre la perspectiva de los profesores, demuestra que los laboratorios 

virtuales desempeñan un importante rol en la evolución de la formación práctica en la educación en STEM 

(Science, Technology, Engineering, and Math), en cuanto proveen una solución a los desafíos que enfrentan 

los profesores en los laboratorios tradicionales, tales como entregar retroalimentación instantánea a los 

estudiantes, mantenerlos comprometidos y motivados, y permitiendo a todos los estudiantes llevar a cabo los 

experimentos a su propio ritmo. Esto también reducen los costos de configuración  y mantención asociados a 

la gestión de los laboratorios, al tiempo que permiten soslayar peligros y limitaciones geográficas (Lynch y 

Ghergulescu, 2017). 

 
5 Learning Management System o Sistema de Gestión de Aprendizaje 
6 https://www.beyondlabz.com/ 
7 Para el caso de matemáticas, se puede usar la opción de “pizarra” que tiene incorporada la herramienta zoom, la cual 
permite poder descargar lo que el docente escriba (similar al clásico pizarrón) 

https://www.beyondlabz.com/
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Por su parte, Raud y Vodovozov (2019), indican que, basados en un marco virtual en LabVIEW, los 

estudiantes aprenden a estudiar eficientemente y pueden incrementar su experiencia y competencias 

profesionales. Usando el laboratorio propuesto, los estudiantes de ingeniería son capaces de adquirir nuevo 

conocimiento rápidamente en situaciones donde las condiciones de operación cambian frecuentemente. La 

aproximación basada en el modelo provee una hoja de ruta para diseñar convertidores electrónicos y para 

tomar decisiones inteligentes respecto al rendimiento de los sistemas. 

 

Ese mismo año, otro estudio realizado respecto de los problemas y soluciones en el uso de los 

laboratorios virtuales indicó que para el desarrollo de laboratorios virtuales exitosos requiere una gran 

cantidad de recursos y tiempo. Sin embargo, los resultados indican que, a pesar de los inconvenientes técnicos 

de producción, los usuarios lograron la mayor parte de los resultados de aprendizaje esperados (Wästberg et 

al., 2019).  

 

 Wästberg et al. (2019) dieron algunos headlines y consejos a sus colegas para crear, implementar y 

enseñar a través de un laboratorio virtual:  

 

• Sé claro respecto al propósito del laboratorio virtual, y en qué contexto lo pretendes usar. Los 

consumidores de medios, especialmente los adolescentes y adultos jóvenes, están altamente 

alfabetizados digitalmente y pueden darse cuenta fácilmente de intentos en que, por ejemplo, una 

demostración lineal pretende ser un laboratorio interactivo. Considera el tipo de medio [media] que 

intentas construir –simulación, laboratorio, demostración, etcétera. Indícale claramente a los usuarios 

con qué están interactuando. 

 

• Esfuérzate en usar la tecnología y diseño más simple posible, cumpliendo las demandas 

eficientemente. En algunos casos, tecnología avanzada como los entornos virtuales o incluso realidad 

virtual pueden ser necesarias, pero un esfuerzo tecnológicamente minimalista reducirá el riesgo de 

que una tecnología demasiado avanzada se convierta en un fin en sí mismo. Las técnicas más 

atractivas a la vista pueden no siempre correlacionarse con aquello que es relevante mostrar. 

 

• Adapta los niveles de realismo y precisión al grupo objetivo y a los resultados de aprendizaje 

esperados. 

 

• Considera continuamente mejoras del laboratorio virtual para incrementar el resultado de 

aprendizaje. Puede ser beneficioso prestar ayuda cuando se requiera y visualizar cosas que no son 

posibles en un laboratorio real. Sopesa este potencial frente a las posibles ventajas de tener un 

laboratorio que replique con exactitud los ejercicios en un laboratorio real. 
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• Considera un laboratorio virtual como un patio de juegos ilustrativo que requiere soporte externo 

mediante acompañamiento, textos explicativos o reuniones informativas con el profesor. El 

laboratorio virtual entrega a los estudiantes experiencias y observaciones, pero no necesariamente 

entrega entendimiento por sí mismo. Se requiere acompañamiento para ayudar a los estudiantes a 

entender los fenómenos científicos ilustrados.   

 

 

Softwares y Webs de Apoyo al Aprendizaje  
 

Como alternativas al uso de plataformas virtuales presentamos algunos softwares y plataformas de 

interés, además de los anteriormente mencionados: 

 

GeoGebra: Software interactivo libre para la educación en colegios y universidades para el uso en 

matemáticas. Link de acceso: https://www.geogebra.org/ 

 

ChemSketch: Software de aprendizaje orientado a las áreas de Física y Química. Grafica moléculas y de otras 

formas de materia, trabaja con diseños dos como y tres dimensiones. Compatible solo con Windows: Link de 

acceso a versión gratuita: https://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/ 

Las plataformas utilizadas en las universidades como LSM son: Moodle, UCampus, Blackboard y Canvas 

 

ClinicalKey Student: estudiantes y profesores de Medicina y Enfermería disponen de ClinicalKey Student, la 

plataforma de formación interactiva que les apoya mejorando su experiencia de aprendizaje con herramientas 

a medida para desarrollar y valorar los conocimientos médicos.  

A través de esta herramienta, podrán mantenerse puntualmente informados desde sus propias casas, de 

camino a la universidad o puesto de trabajo. A través de imágenes de alta calidad, apuntes y opiniones de 

expertos recogidas en los libros y obras de referencia en anatomía, inmunología, microbiología, patología etc, 

alumnos y docentes estarán plenamente apoyados y formados. Compartir apuntes, preparar clases, 

presentaciones con imágenes de alta calidad, videos formativos son otros de sus pluses. 

https://www.elsevier.com/es-es/solutions/clinicalkey/faculty-and-students 

 

ClinicalKey: a través de ClinicalKey el profesional sanitario podrá mantenerse informado y actualizado 

permanentemente. Guías clínicas; ensayos clínicos; clinical overviews, hechas por equipos médicos; imágenes; 

los últimos artículos de las principales revistas científicas y la opinión de los principales expertos. Además, 

desde la plataforma, también tenemos acceso a la obras de referencia de Elsevier. Descubre más sobe esta 

plataforma y te invitamos a que eches un vistazo a nuestro tutorial sobre cómo preparar una clase de 

medicina. Link de acceso: https://www.clinicalkey.es/#!/ 

 

https://www.geogebra.org/
https://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/
https://www.elsevier.com/es-es/solutions/clinicalkey/faculty-and-students
https://www.clinicalkey.es/#!/
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Isotopes Matter: Desde aquí se puede explorar la versión interactiva de la Tabla Periódica de los Elementos e 

Isótopos de la IUPAC, entre otros. Link de acceso: https://www.isotopesmatter.com 

 

PBS Learning Media: Plataforma que aborda asignaturas como Ciencias, Matemáticas, Artes, Ingeniería y 

Tecnología y las trae directo desde “el mundo a tu sala de clases”. Link de acceso: 

https://www.pbslearningmedia.org/resource/lsps07.sci.phys.matter.ionicbonding/ionic-

bonding/#.Wh73dVWnHIV  

 

Microscopia Virtual:  

Cells Alive: https://www.cellsalive.com/ 

 

Atlas de Histología Vegetal y Animal – Microscopio Virtual: https://mmegias.webs.uvigo.es/7-micro-

virtual/flash/inicio-flash-todas.html 

 

Microscopía Virtual – Organos Vegetales y Animales:  http://www.ujaen.es/investiga/atlas/mvirtual/index.html 
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