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METODOLOGÍA
Se organizaron actividades prácticas utilizando una modalidad de aula invertida, diseñada para permitir la
interiorización de los conocimientos al ritmo de cada estudiante y potenciar el análisis e interpretación de
experiencias de laboratorio en sesiones de trabajo colaborativo entre pares. La percepción de los
estudiantes fue recogida en una consulta online con consentimiento informado.

PROBLEMÁTICA
Los cursos de Biología que impartimos poseen un gran componente práctico (40% de las horas de dedicación semanal) que
se ha visto afectado por el desarrollo de la docencia virtual, ante la imposibilidad de reunirnos a trabajar en los
laboratorios. Durante el primer semestre de 2020 recurrimos al trabajo con imágenes y textos para la ejercitación de los
contenidos en sesiones de reunión por zoom, con grandes dificultades para desarrollar actividades dinámicas y
participativas. En ese período vimos la asistencia fluctuante de los estudiantes a las actividades, la carencia de preparación
de contenidos previa al desarrollo de la actividad práctica, así como la falta de participación activa durante el desarrollo de
las actividades.
Como profesores de ciencias, sabemos que las actividades prácticas experimentales contribuyen a situar de manera más
tangible la teoría de las ciencias biológicas, y que constituyen un pilar fundamental para estimular el aprendizaje activo
(Coyte, E. 2019), por eso creemos que realizar adaptaciones de las actividades prácticas que potencien tanto el trabajo
autónomo como el directo y colaborativo de los estudiantes beneficiará el progreso de ellos en el aprendizaje, motivando
su confianza y participación activa.

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer el aprendizaje activo de los estudiantes por medio de actividades prácticas virtuales en los cursos de Biología
Celular de las carreras de Medicina y Tecnología Médica, durante el segundo semestre de 2020.
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 3. Resultados consulta de percepción

4. Comentarios más frecuentes de los estudiantes

• La experiencia educativa logró balancear adecuadamente la entrega de contenidos de manera asincrónica, permitiendo el
avance al ritmo de cada estudiante, y el análisis e interpretación colaborativo entre pares en sesiones sincrónicas, potenciando
un modelo de educación a distancia que impacta positivamente en la participación, el compromiso, la motivación y el
rendimiento académico de los estudiantes.

• Se observó una valoración muy positiva de la intervención destacando la motivación despertada, la ausencia de sobrecarga
académica, el aprendizaje activo entre pares, la oportunidad para conocerse a través de actividades online y la calidad de los
recursos didácticos entregados; los que resultaron ser atractivos, entretenidos y facilitadores del aprendizaje.

• Agradecemos especialmente al Dr. Ángel Herráez de la Universidad de Alcalá de Henares, España, por concedernos acceso a la
plataforma de simulación Cibertorio.

2. Participación en actividades 
sincrónicas

5. Resultados académicos

1. Registro de uso del material asincrónico (lecciones)

ACTIVIDADES 
PRÁCTICAS

Lecciones en EVA con textos, imágenes, preguntas y videos de actividades
de experimentación grabadas en los laboratorios de ciencias básicas y una
evaluación previa a la actividad sincrónica correspondiente a un test de
entrada.

ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS
Reunidos en grupos de 3‐4 estudiantes en zoom y guiados por el profesor, 
los estudiantes utilizan simuladores de la web para resolver un problema 

experimental con un enfoque clínico.

ACTIVIDADES SINCRÓNICAS


