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Resumen

Las prácticas pedagógicas 
que se desarrollan al interior de 
las instituciones educativas en-
frentan el problema de la descon-
textualización del aprendizaje. Al 
respecto se han establecido espa-
cios de aproximación a la contex-
tualización; esto es, espacios de 
uso y aplicación consciente del 
conocimiento. Estos espacios, 
que se denominan laboratorios, 
no en todo momento pueden ser 
adoptados por las instituciones 
educativas, ya sea por su ele-
vado costo, o por el peligro al 
que pueden estar expuestos los 
aprendices cuando manipulan 
materiales peligrosos.

Desde lo anterior, el uso de 
laboratorios virtuales se perfi la 
como una posibilidad que puede 
ayudar a los problemas de la des-
contextualización, sin el incon-
veniente de los elevados costos 
y el riesgo que puede generar a 
los aprendices. 

Es por esta razón que se torna 
pertinente analizar el potencial 
pedagógico de estos entornos, y 
sin menoscabar las potencialida-
des que generan los laboratorios 
tradicionales, hacer una com-
paración con las posibilidades 
pedagógicas que presentan los 
laboratorios virtuales. 

Palabras clave: Labora-
torios, descontextualización, 
simuladores computarizados, 
actividad, situación, contexto, 
teoría socio-cultural 

Abstract 

The pedagogical practices 
developed in educational ins-
titutions face the learning non-
contextual problem. On this 
respect, atmospheres to approach 
contextual settings were establis-
hed; that is,  atmospheres created 

to consciously use and apply 
knowledge. These so-called 
‘laboratories’ cannot always be 
adopted by educational insti-
tutions, because of high prices 
or danger to which apprentices 
might be exposed when handling 
harmful materials.

Therefore, the use of  virtual 
laboratories is considered to be as 
a  possibility to solve noncontex-
tual problems and to avoid high 
expenses and human risks.

This is why analyzing the 
pedagogical potential of these en-
vironments is essential, without 
discrediting those generated by 
traditional laboratories, as well 
as making a comparison with the 
possibilities presented by virtual 
laboratories.

Key words: Laboratories, de-
contextualization, computerized 
simulators, activity, situation, con-
text, and socio-cultural theory.

Introducción 

La infl uencia del contexto so-
cial, de situación y de actividad 
–referida ésta última a la actividad 
mental que liberan los agentes 
dentro de un contexto y que les 
sugiere pensamientos conscientes 
(Leontiev, A. 1974)–, se establece 
desde la teoría sociocultural como la 
posibilidad que presentan los seres 
humanos para la formación de los 
procesos psicológicos superiores. 

Desde pensadores como Darwin, 
Marx,  Lenin, Vygotsky, Luria, y 
Leontiev, entre otros, se resalta la 
interacción del hombre con el con-
texto como elemento que potencia 
el desarrollo de los procesos psico-
lógicos en la especie humana. 

El aprendizaje como proceso 
superior consciente no se forma 
dentro del sujeto, es un elemento 
que se inicia siendo extra-psicológi-
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co para pasar a ser intra-psicológi-
co. Por tal razón, la interacción con 
el contexto de realidad dentro de las 
actividades institucionalizadas de 
enseñanza y aprendizaje, se define 
como un producto de la relación 
consciente de los individuos con 
el contexto.

En palabras de Wenger: “la 
práctica es el proceso por el cual 
podemos experimentar el mundo y 
nuestro compromiso con él como 
algo significativo” (Wenger, E. 
2001, p. 75).

Al respecto, al interior de la 
cultura de la educación, se han 
establecido espacios que pretenden 
generar contextos que posibiliten 
a los aprendices el contacto con 
la realidad y con las característi-
cas específicas de dicha realidad. 
Los laboratorios1 como espacios 
institucionalmente constituidos 
para tal fin, son contextos que en 
mayor o menor medida han posi-
bilitado a los aprendices acercarse 
a la estructura de los sistemas que  
estudian. Sin embargo, gracias a 
los adelantos en materia de nuevas 
tecnologías de la información, sur-
gen otros contextos que pueden en 
alguna medida ser apoyo o reem-
plazo a los contextos tradicionales 
de laboratorio. Estos contextos, 
enmarcados dentro del nombre 
de simuladores computarizados,  
suprimen en algunos casos los ries-
gos que genera la manipulación de 
material peligroso, o  los elevados 
costos que genera la práctica con 
materiales reales. 

Ahora bien, las posibilidades de 
transferencia del aprendizaje esta-
blecen la calidad de dicho aprendi-
zaje. Es decir, un aprendizaje que se 
adquiere de forma contextualizada 
(contexto de uso y aplicación del 
conocimiento), aumenta las posi-
bilidades para que dicho conoci-

1 Lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, experimentos y trabajos de carácter científico o técnico. Realidad en la cual se experimenta o 
se elabora algo. (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española)

miento pueda ser trasferido a otros 
contextos similares (transferencia 
o descontextualización del cono-
cimiento).

El presente trabajo tiene por 
objetivo determinar las posibili-
dades de dicha transferencia del 
aprendizaje de un conocimiento 
que se adquiere contextualizado en 
laboratorios virtuales y compararlo 
con el que se adquiere en laborato-
rios presenciales.

El concepto de simulación 

Cuando se habla de simulación, 
se hace referencia a la representa-
ción de una parte de la realidad, ésta 
expresada mediante un sistema ge-
neralmente manipulable que puede 
ser natural, artificial o imaginario. 
En palabras de Delval, J. (1986), se 
define la simulación  como un “mo-
delo de situación o de fenómeno, en 
el que aparecen los aspectos que se 
consideran importantes para nues-
tro propósito, despreciando así los 
que son secundarios o accesorios” 
(p. 15).

La simulación computarizada es 
la representación digital de un siste-
ma real,2 que mediante una serie de 
algoritmos preestablecidos respon-
de a las características naturales de 
una parte de la realidad.

Aplicaciones de la simulación 
Existen muchos eventos que 

no pueden ser desarrollados en 
la realidad, bien sea porque no 
existen, porque sólo son parte de 
la imaginación de un experto, o 
porque son peligrosos y pueden  
ocasionar daños irreversibles. Entre 
éstas, se registran otras causas que 
pueden motivar al desarrollo y uso 
de entornos de simulación en las 
diferentes actividades del hombre, 
por tanto, la simulación es conve-
niente cuando:
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• No existe una formulación 
matemática analíticamen-
te resoluble: En este caso 
se debe acudir a las simu-
laciones, porque una gran 
variedad de sistemas reales 
no permiten una modelación 
desde el ámbito matemático, 
es el caso de la conducta de 
un individuo como respuesta 
a un evento particular.

• Existe una formulación mate-
mática, pero es difícil obtener 
una solución analítica: “Los 
modelos matemáticos utiliza-
dos para modelar un reactor 
nuclear o una planta química 
son imposibles de resolver en 
forma analítica sin realizar se-
rias simplificaciones” (Tarifa, 
E., 2005, p.1), en tal sentido, es 
necesario el uso de simuladores 
que permitan hacer aproxi-
maciones con base en eventos 
fragmentados.

• No existe el sistema real: En 
este caso, las simulaciones plas-
man las ideas de un ingeniero y 
muestran un modelo de lo que 
será su propuesta en la realidad. 
Este tipo de simulaciones es 
muy común en la arquitectura, 
donde mediante un modelo 
computarizado se muestran 
muchas de las características 
que tendrá el objeto real.

• Experimentos imposibles de 
realizar desde el punto de vista 
económico, de calidad, de se-
guridad o éticos: Este tipo de 
eventos exige un entorno de 
simulación que pueda compro-
bar los efectos causados por la 
modificación de cualquiera de 
sus variables sin causar daños 
lamentables. Variados ejemplos 
de estos casos se registran en 
la aeronáutica, donde la expe-
rimentación en eventos reales 

2 Sistema: Es “una colección o conjunto de elementos o normas que ordenados cumplen un fin particular”(Martínez, S. & Requena, A. 1986, p. 34). En palabras de 
Shannon, R. (1988),  un sistema es un conjunto de objetos o ideas que están interrelacionados entre sí como una unidad para la consecución de un fin lógico.

puede poner en peligro la vida 
de la tripulación y, además, oca-
sionar graves daños materiales 
que resultarían muy costosos 
para las empresas.

• El sistema evoluciona muy len-
tamente: Este tipo de simulacio-
nes se usa cuando el problema 
en cuestión es consecuencia de 
un evento de dinámica lenta, es 
decir, sistemas que se prolongan 
en el tiempo y que generan cam-
bios difíciles de ser registrados 
en un período corto. Ejemplo de 
este tipo de sistemas pueden ser 
las variaciones climáticas que 
presenta el globo terráqueo en 
relación con otros factores. 

• Sistemas que evolucionan muy 
rápidamente: Al contrario de 
los anteriores, estos sistemas 
evolucionan a una velocidad 
tan rápida que es imposible su 
estudio en la realidad, por tal ra-
zón se requiere de simuladores 
que permitan la reproducción de 
eventos de forma lenta, de modo 
que posibilite su observación 
y análisis. Ejemplos de este 
tipo de sistemas pueden ser los 
movimientos coordinados que 
ejecuta un gimnasta en la barra 
fija.

En la actualidad, y gracias a 
los adelantos en materia de nuevas 
tecnologías de la información y 
la comunicación, se han generado 
nuevas razones que justifican el 
uso de entornos de simulación. Las 
condiciones espaciotemporales de 
los nuevos entornos, demandan que 
muchas actividades se deban desa-
rrollar en espacios físicos distantes, 
lo que conlleva generar eventos 
de realidad virtual simulada que 
reemplacen de alguna manera las 
actividades contextualizadas en los 
espacios de realidad. Así, la nueva 
sociedad de la información y la co-

El laboratorio ha 
de ser visto como 

espacio que posibilita 
la contextualización 

del aprendizaje y 
por consiguiente la 

construcción consciente 
del conocimiento.
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municación, ha generado espacios 
que motivan el uso y aplicación de 
los entornos de simulación compu-
tarizados en muchos de los campos 
de la vida humana. 

Análisis pedagógico   
de los laboratorios educativos

En este apartado se pretende es-
tablecer un marco de inteligibilidad, 
que desde la teoría sociocultural 
permita la interpretación pedagógi-
ca de los contextos de laboratorio: 
“Realidad en la cual se experimenta 
o se elabora algo” (R.A.E.).

Dentro del marco teórico del 
constructivismo se  encuentran 
teorías destinadas a tener presente 
el contexto como elemento im-
prescindible en la construcción del 
conocimiento. Desde la especifi-
cidad de la teoría sociocultural, se 
resalta la influencia del contexto en 
la construcción del conocimiento, 
por lo que éste ha de verse como 
una “acción o actividad situada, 
como interacción con los artefactos 
e instrumentos bajo las circunstan-
cias sociales que los envuelven y no 
sólo como interacción entre sujetos 
sociales” (Lozares, C. 2000). 

Desde la teoría sociocultural, 
la actividad mental de los hom-
bres está fuertemente ligada a los 
acontecimientos generados en el 
transcurso de la actividad práctica. 
Estos elementos se tornan recípro-
cos y contexto-dependientes, a su 
vez, tanto la actividad práctica o 
exterior, como la actividad interna 
del sujeto, representan una misma 
relación común. 

Por tanto, “la actividad que es 
interna por su forma y que deriva 
de la actividad práctica externa, 
no difiere de ésta ni se superpone 
a ella, sino que conserva un nexo 
de principio y demás bilateral con 
ella” (Leontiev, L. 1984, p.81). Es 
por esta razón que, generar espacios 
de interacción social,  situacional y 
de contacto con la realidad, se torna 

como una premisa para la construc-
ción consciente del conocimiento. 

Con el ánimo de proporcionar 
espacios que permitan la relación 
consciente entre pensamiento y 
contexto, al interior de la educación 
institucionalizada se han generado 
contextos que se inscriben bajo el 
nombre de laboratorios. Se trata 
de espacios físicos o virtuales, que 
pretenden generar contextos de 
realidad, de situación y de actividad, 
enmarcados dentro del un único 
objetivo: posibilitar la construcción 
consciente del conocimiento.

El laboratorio ha de ser visto 
como espacio que posibilita la 
contextualización del aprendizaje 
y por consiguiente la construcción 
consciente del conocimiento; sin 
embargo, la efectividad de estos 
entornos dentro del proceso de en-
señanza y aprendizaje no depende 
sólo de los artefactos, sino de la 
interpretación simbólica que desde 
la pedagogía se le puede atribuir a 

estos entornos. 

El entorno educativo adecua-
damente prediseñado, potencia las 
posibilidades para que los indi-
viduos construyan conocimiento, 
porque el factor pedagógico de los 
entornos depende en gran medida de 
la metodología empleada; entendida 
ésta como “la ciencia que estudia los 
métodos, técnicas, procedimientos 
y medios dirigidos a la enseñanza 
de una disciplina dada”. Así, las 
tecnologías deben ser vistas como 
herramientas para instrumentar los 
métodos y no como métodos propia-
mente dichos (Arias, L. 2004).

“El uso de elementos tecno-
lógicos, para nuestro caso, los 
contestos de laboratorio físicos 
y/o virtuales, deben ser vistos 
como un recurso que media y 
faculta a los aprendices en la 
construcción del conocimiento. 
Las simulaciones computariza-
das al igual que los laboratorios 
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físicos, deben ser vistos como 
recursos técnicos de orden 
material, que le facilitan al edu-
cando la interacción, estudio, 
y/o modelación de la realidad o 
de una parte de ésta. Desde esta 
perspectiva, “los laboratorios 
constituyen medios técnicos de 
especial signifi cación para el 
contexto metodológico actual” 
y no elementos pedagógicos por 
sí solos. En defi nitiva, el valor 
pedagógico y didáctico de estos 
entorno, es proporcionado por 
el contexto metodológico en el 
que se explotan sus cualidades” 
(p. 52). 

la aprehensión del contenido en 
el aprendizaje contextualizado

Desde una mirada contextuali-
zada del aprendizaje, el contenido se 
aprehende en situación, la retención 
y memorización del contenido no 
es fundamental, más bien es parte 
integral de los componentes de una 
actividad como elemento impres-
cindible para la interpretación y 
el desarrollo de la acción. Esto es, 
la situación permite al individuo 
dosifi car y graduar el potencial del 
contenido a las necesidades emer-
gentes. El contenido y su signifi ca-
do son negociados, no impuestos, 
aquí toma relevancia el uso más que 
la retención. 

Los contenidos escolares 
son formas culturales ya cons-
truidas, ya elaboradas, a nivel 
social. Su aprendizaje supone 
una verdadera actividad cons-
tructiva en el sentido de que 
los alumnos deben asimilarlos, 
apropiárselos, atribuyéndoles 
un conjunto de signifi caciones 
que van más allá de la simple 
recepción. Pero los contenidos 
del aprendizaje escolar no son 
sólo objetos de conocimien-
to más o menos complejos; 
son ante todo productos de la 
actividad y del conocimiento 
humano marcados social y cul-

turalmente, de tal manera que la 
actividad constructiva que los 
alumnos despliegan ante ellos 
está fuertemente condicionada 
por dichas marcas (Coll, C. et 
al. 1990, p. 322).

Ahora bien, lo que confi gura 
que un entorno sea pertinente en 
la construcción y adecuación de 
los contenidos, es la especifi cidad 
situacional, cultural y de actividad; 
estos elementos pueden ser con-
seguidos mediante un adecuado 
diseño instruccional y un oportuno 
uso de los recursos materiales y/o 
virtuales (laboratorios).

Por consiguiente, un laboratorio 
respaldado con un adecuado méto-
do,  proporciona a los contenidos 
instruccionales el signifi cado dentro 
de la actividad, con pertinencia en 
una realidad enmarcada dentro de 
un contexto sociocultural y situacio-
nal, es decir, posibilita la contextua-
lización de los contenidos. 

laboratorios: contextos que 
posibilitan la construcción del 
aprendizaje conceptual

Los conceptos son algo más de 
lo que generalmente se consideran; 
un concepto es un conocimiento que 
va más allá de la simple descripción 
de un hecho. Para que se genere un 
concepto, éste debe poder pertene-
cer a una estructura de conocimien-
tos previamente estructurados por 

la experiencia del sujeto. En otras 
palabras, para que se produzca un 
aprendizaje conceptual, la nueva 
información debe entrar a hacer 
parte de la estructura ya existente de 
conocimientos, debe ser un apren-
dizaje signifi cativo. 

El aprendizaje significativo 
comprende la adquisición de nuevos 
signifi cados y, a la inversa, éstos 
son producto del aprendizaje signi-
fi cativo. Esto es, el surgimiento de 
nuevos signifi cados en el alumno re-
fl eja la consumación de un proceso 
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de aprendizaje significativo. Así, la 
esencia del proceso de aprendizaje 
significativo reside en que ideas 
expresadas simbólicamente son 
relacionadas de modo no arbitrario, 
sino sustancial (no al pie de la letra), 
con lo que el alumno ya sabe, seña-
ladamente algún aspecto esencial 
de su estructura de conocimiento 
(Ausubel, D. 1976, p. 55).  

El aprendizaje de conceptos no 
se trata del aprendizaje de hechos 
paralelos, uno junto a otro, sin nin-
guna relación, es más bien la com-
prensión de la relación existente 
entre unos y otros en determinadas 
circunstancias. Así, “el grado de 
comprensión alcanzado, dependerá 
no sólo de la claridad  y organiza-
ción de los materiales presentados, 
(...) sino de su relación con los 
conocimientos previos activados en 
el aprendiz y la reflexión sobre esa 
relación conceptual generada en el 
aprendiz por la actividad en contex-
to” (Pozo, J., 1996, p. 270). 

¿Pero cómo pueden los entornos 
de laboratorio mediar en la cons-
trucción del aprendizaje de proce-
dimientos? Partiendo del hecho que 
todo aprendizaje significativo como 
elemento básico en la construcción 
de conceptos, pertenece a un hecho 
real o una asociación con dicha 
realidad, se puede entrever en los 
laboratorios un entorno de compro-
bación y de relación que posibilita 
el acercamiento del aprendiz con 
algunas de las condiciones de dicha 
realidad. Así mismo, si se conciben 
los conceptos como herramientas 
que posibilitan la interacción en un 
contexto de actividad, y la recons-
trucción de éstos como el ajuste a 
dichas condiciones, los entornos 
de simulación y los entornos de 
realidad, son un eje contextual para 
dicho ajuste. 

Las estructuras conceptuales 
existentes pueden ser modificables 
sólo en la medida que los individuos 
puedan encontrar en el contexto 

elementos que lo motiven y le jus-
tifiquen dicho cambio. Exponer un 
concepto a la comprobación frente 
a un hecho real, puede generar 
elementos que motiven al cambio, 
el ajuste o confirmación de dicho 
concepto. De la misma forma, la 
posibilidad situacional que genera 
la interacción con la realidad, ya 
sea simulada o real, proporciona 
dichos cambios. Por ejemplo, si un 
aprendiz trae consigo a la clase de 
química el preconcepto de ácido, 
relacionado con un sabor que ha 
experimentado en el pasado, dicho 
concepto tendrá que rebatirse cuan-
do se exponga a las condiciones si-
tuacionales que le impone el nuevo 
contexto.

Como se dijo en su momento, 
el entorno de simulación responde 
a las condiciones de una realidad, 
que mediante algoritmos fue pro-
gramado como respuesta a variadas 
condiciones de dicha realidad. En 
estas condiciones, los simuladores 
exhortan a que se recontextualicen 
los conceptos, posibilitando a los 
aprendices un entorno que motiva 
a explorar la estructura conceptual 
existente. Esta forma faculta esta-
blecer una relación coherente entre 
estructuras conceptuales, variedad 
situacional  y realidad, que lejos de 
la interacción con la situación no 
serían posibles. 

laboratorios  en la adopción  
de técnicas

Las técnicas instrumentales que 
servirán de mediadoras para opti-
mizar la tarea del aprendiz frente 
a las situaciones impuestas por el 
contexto, son adquisiciones de tipo 
práctico, que responden a una situa-
ción y a un evento en particular. La 
técnica inicia siendo una rutina pau-
sada y altamente meditada, donde la 
supervisión por parte del ejecutante 
es continua; en este momento las 
tareas son auto-evaluadas en rela-
ción con los resultados obtenidos. 
En otras palabras, el resultado de 
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la técnica aplicada es el motivo 
que impulsa al aprendiz a repetir o 
rechazar dicha técnica, y tal vez a 
agregar elementos que la hagan más 
optima frente a la variación de la 
situación. Este ajuste que se acom-
paña de una constante medición y 
evaluación de resultados en relación 
con una gran variedad de factores 
(tiempo, esfuerzo, optimización del 
trabajo, etc.), hace que una u otra 
técnica sea adoptada como la más 
adecuada para la circunstancia. 

Por otra parte, la adopción cons-
ciente de una técnica es un hecho 
construido necesariamente en situa-
ción por el individuo, no puede ser 
impuesta, porque no se debe olvidar 
que la calidad de una técnica no está 
sólo en dependencia de la misma 
técnica, sino que también depende 
del sujeto que la ejecuta, pues lo que 
para un individuo resulta siendo la 
mejor técnica, para otro puede no 
serlo. Del mismo modo, la selec-
ción de una técnica también está en 
dependencia de las posibilidades de 
interacción del individuo en rela-
ción con dicha técnica (motricidad, 
capacidad de memoria, dominio 
declarativo de una determinada 
secuencia, ergonomía, etc.) y la 
especificidad situacional. 

Al respecto, los contextos gene-
rados en un laboratorio permiten al 
aprendiz interactuar con la realidad 
y con algunas de las condiciones de 
dicha realidad, desde donde se ex-
traen los elementos suficientes para 
que el aprendiz haga ajustes y adop-
te la mejor técnica con relación a sus 
posibilidades y a las que le confiere 
el contexto. En este sentido, el la-
boratorio virtual o simulado, es la 
realidad del aprendiz, y su rutina se 
construye sobre la base de esa rea-
lidad. Dicha interacción permite al 
aprendiz generar y comprobar hipó-
tesis, así como agregar y modificar 
variables que posteriormente son la 
base para ajustar su rutina a nuevas 
situaciones (transferencia).

Diseño de la investigación 

Desde el marco de inteligi-
bilidad establecido en la primera 
parte de este trabajo, se resalta 
la importancia del contexto en la 
construcción de conocimiento, 
así como la pertinencia de los 
laboratorios como contextos de 
uso y aplicación del conocimiento 
(espacios para la contextualización 
de aprendizaje). 

Ahora bien, en este apartado se 
presentan los resultados de un es-
tudio empírico que pretende deter-
minar las posibilidades que facultan 
los laboratorios en la construcción 
consciente del conocimiento, es-
timada ésta desde la calidad de la 
transferencia del aprendizaje; de la 
misma forma se pretende corroborar 
la pertinencia del análisis teórico ya 
descrito.

Antecedentes

Trabajos de investigación de-
sarrollados en esta misma línea, 
presentan resultados que favorecen 
a las simulaciones computarizadas, 
pero que no superan los alcances 
presentados por los contextos tra-
dicionales de laboratorio (Rosado, 
L. & Herrero, R. 2006).

En otros trabajos no se han 
encontrado diferencias significa-
tivas en cuento a la construcción 
del conocimiento conceptual y 
procedimental, al comparar grupos 
de  estudiantes que usaron la simu-
lación, frente a aquellos que usaron 
el contexto de realidad (Agnew, D. 
& Glen, C. 1990).

Algunos estudios han presenta-
do diferencias significativas a favor 
de los simuladores computarizados 
en el momento de posibilitar la re-
tención del aprendizaje a mediano 
plazo (Amaya, G. 2007).   

Formulación del problema

Algunas prácticas pedagó-
gicas generan aprendizaje que 
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simplemente puede responder a 
las características que enmarcan 
la educación institucionalizada, 
mas no para responder a las condi-
ciones de una realidad. Dentro del 
método pedagógico se establecen 
instrumentos que posibilitan en 
alguna medida el acercamiento a 
contextos de realidad. Estos con-
textos se inscriben bajo el nombre 
de laboratorios.

Para la presente investigación, 
se trata de verificar si estos con-
textos que han demostrado tener 
un cierto grado de eficacia en el 
problema de la descontextualiza-
ción, pueden en algún momento 
ser reemplazados por los contextos 
emergentes gracias a los adelantos 
en materia de nuevas tecnologías de 
información y comunicación, más 
específicamente los simuladores 
computarizados.  

Objetivo de la investigación:

Determinar y comparar la posi-
bilidad de la transferencia del apren-
dizaje que se adquiere en contextos 
institucionalizados en los que se uti-
liza el laboratorio tradicional como 
instrumento del método, frente a 
laboratorios en los que se utilizan 
los simuladores computarizados con 
el mismo fin. 

Hipótesis del estudio

Los estudiantes que reciben 
instrucción usando la simulación 
computarizada como contextos de 
uso y aplicación del conocimien-
to (contextualización), presentan 
resultados en cuanto a descontex-

perimental. El diseño utilizado en 
la presente investigación se define 
con posprueba únicamente y grupo 
control. 

 

 RG1 X O1

 RG2 _ O2

Selección de la muestra

El universo poblacional en 
el presente estudio son los estu-
diantes que cursan once grado 
de las instituciones del perímetro 
urbano de la ciudad de Pamplona, 
Colombia.

La muestra objeto del presente 
trabajo está conformada por ochenta 
estudiantes pertenecientes a dos 
instituciones educativas de básica 
secundaria y que cursan el grado 
once, distribuidos así:

Institución Grado Número de 
estudiantes

X1 Grado 11 A 26
X1 Grado 11 B 25
Y1 Grado 11 A 29

Total estudiantes 80

Para la selección de la muestra 
se han agrupado los estudiantes en 
forma aleatoria en dos grupos de 
cuarenta cada uno, estableciendo 
así el grupo control y el grupo ex-
perimental. 

Grupo 1: 40 estudiantes 

Grupo 2: 40 estudiantes

Definición de variables 

Variable independiente

Para la presente investiga-
ción, la variable independiente 
está directamente relacionada 
con la metodología empleada, y 
por tanto, presenta dos niveles o 
categorías:

tualización del aprendizaje, más 
favorables que aquellos estudiantes 
que usan el laboratorio tradicional.

Metodología de la investigación 

El presente trabajo de investi-
gación se aborda desde el enfoque 
positivista cuantitativo y dentro 
del tipo de investigación cuasiex-
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 Grupo 1: Sigue la metodología 
usando el simulador.

Grupo 2: Sigue la metodología 
usando los laboratorios 
tradicionales.

Variable dependiente

Las variable dependiente, que 
converge como consecuencia de 
la manipulación de la variable 
independiente, es la transferencia 
del aprendizaje adquirido en un 
contexto de laboratorio, ya sea 
virtual o presencial, a un contexto 
de realidad. 

Variables intervinientes 

Las variables que se han con-
trolado en el presente estudio con 
el fin impedir que influyan en los 
resultados finales de la presente 
investigación, son:

Edad de los aprendices, género, 
estrato social, actividad económica 
de los padres, nivel educativo del 
padre, factor de inteligencia gene-
ral, nivel de conocimientos previos 
de los integrantes de la muestra, 
temática de la instrucción, grado y 
nivel de escolaridad de los apren-
dices.

Análisis de la información 

A continuación se presenta la 
secuencia y el análisis de la in-
formación pertinente a la presente 
investigación. 

Homogeneidad de los grupos

Con el ánimo de establecer la uni-
formidad de los grupos, éstos se han 
comparado en las siguientes variables: 
Género, estrato social, actividad eco-
nómica de los padres, nivel educativo 
del padre, factor de inteligencia gene-
ral y nivel de conocimientos previos 
de los integrantes de la muestra.

Por razones de espacio, se mos-
trarán los resultados únicamente 
de la variable género y factor de 
inteligencia general. 

Para la H0 = No hay diferencias 
significativas entre los grupos en 
relación con la variable género.
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Grupo
Género Experimental Control Total

Frecuenc. Porcent. Frecuenc. Porcent.
Varón  19 47,5  15 37,5 34
Mujer  21 52,5  25 62,5 46
Total  40 (100,0 %)    40 (100,0 %) 80

- Chi 1,937
- p 0,164

Tabla de contingencia para la variable género/grupo.

En la tabla de contingencia se 
aprecia que hay un porcentaje más 
elevado de mujeres en el grupo 
control, con relación al grupo ex-
perimental; sin embargo, los resul-
tados de la prueba chi cuadrado, 
demuestran que no hay diferencias 
significativas entre los grupos con 
relación a esta variable. Desde el 
Nivel de Significación (NS) esta-
blecido (0,05), se puede apreciar 
que “p” es mayor que 0,05, lo que 
determina que:

Grupo
Categorías Experimental Control Total

Frecuenc. Porcent. Frecuenc. Porcent.
Rango 1 3 7,5 2 5,6 5
Rango 2 3 7,5 0 0,0 3
Rango 3 31 77,5 36 83,3 67
Rango 4 3 7,5 2 1,1 5
Rango 5 0 0,0 0 0,0 0

Total  40 (100,0 %)    40 (100,0 %) 80

-Chi 1,208
-p 0,751

Tabla de contingencia para la variable factor g.

No hay diferencias significati-
vas entre los grupos con relación a 
la variable género. 

H0 = No existe diferencias 
significativas entre los grupos con 
relación a la variable factor g.

Cabe aclarar que cada rango 
de la tabla corresponde a una cla-
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sificación en la que se establece el 
nivel de inteligencia presentado por 
el aprendiz. 

Como se puede apreciar, el valor 
de p es superior al NS establecido 
(0,05), por lo que no se rechaza la 
hipótesis nula, es decir, no existen 
diferencias significativas entre los 
grupos con relación al factor de 
inteligencia general.

Los resultados del t para el 
análisis paramétrico en relación con 
la misma variable, se presentan a 
continuación. 

En cuanto a los resultados del 
t, se corrobora lo expresado en el 
análisis anterior, no se rechaza la 
hipótesis nula; por tanto, los grupos 
son homogéneos con relación a esta 
variable.

Ahora bien, una vez analizados 
los datos en todas las variables 
predeterminadas para medir la 
homogeneidad de los grupos, se 
puede apreciar que los grupos son 
homogéneos.

Resultados de la 
descontextualización del 
aprendizaje a otros contextos 
similares.

En este aparte se analizan los 
resultados con relación a la variable 
dependiente, descontextualización 
del aprendizaje a otros contextos; 
donde se pretenden medir los 
resultados de la transferencia del 
aprendizaje adquirido en la instruc-
ción, a otras estancias similares. Al 
respecto, y según el instrumento 
utilizado, la valoración de cada ítem 
arroja un valor de uno si la respuesta 

es correcta y de cero si la respuesta 
es incorrecta, se hace necesario 
aplicar una prueba no paramétrica. 
Se ha decidido aplicar una prueba 
chi para cada ítem y una  prueba t 
para el total del instrumento. A con-
tinuación se muestran los resultados 
del análisis estadístico.

Los siguientes resultados res-
ponden al instrumento lista de con-
trol, en el que se evalúa la aplicación 
significativa del conocimiento en 
un contexto de realidad. La prueba 
consta de una problemática que se 
puede dividir en ocho momentos o 
ítemes, donde se sugiere al apren-
diz presentar la solución en la que 
deberá construir circuitos eléctricos 
seriales y paralelos y aplicación 
consciente de la ley de Ohm.  

En este espacio únicamente se 
mostrarán los momentos o ítems en 
los que los grupos han presentado 
diferencias significativas.

Resultados obtenidos del ítem 
tres, prueba descontextualización.

Diferencias significativas a 
favor del grupo experimental 

En cuanto al ítem uno, se apre-
cia que los estudiantes del grupo 
experimental han logrado trasladar 
el conocimiento en relación con la 
construcción de circuitos eléctricos 
en paralelo, con mayor eficacia que 
los estudiantes del grupo control.

Para el ítem tres, se observa 
que el grupo experimental presenta 
mejores resultados a la hora de 
descontextualizar el aprendizaje, 
relacionado con la construcción de 
circuitos eléctricos en serie.

Con el ánimo de analizar los 
resultados presentados por el grupo 
experimental, se hace necesario 
fraccionar los ítemes uno y tres, en 
los tres ámbitos del conocimiento 
que pueden estar implicados en la 
solución de la problemática presen-
tada: conceptos, procedimientos y 
actitud. 
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Experimental Control
Variable Media Desviación típica Media Desviación típica t P

Factor g. 45,47 7,577 41,50 7,838 1,756
0,085

Resultados del t para la variable factor g.
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Ítem 1 Grupo
Calificación Experimental Control Total

Frecuenc. Porcent. Frecuenc. Porcent.
Aciertos  (1) 38 95,0 % 15 37,5 %    53  (76,0 %)
Errores (0) 2 5,0% 25 62,5 %    27  (24,0 %)
Total 40 100,0 %    40 100,0 %    80   (100,0 %)

Chi 21,236
P 0,000

Resultados obtenidos del ítem uno, prueba descontextualización.

Resultados obtenidos del ítem uno, prueba descontextualización.

Ítem 3 Grupo
Calificación Experimental Control Total

Frecuenc. Porcent. Frecuenc. Porcent.
Aciertos  (1) 29 72,5 % 20 50,0 %    49 (64,0 %)
Errores (0) 11 27,5 % 20 50,0 %    31 (36,0 %)
Total 40 100,0 %    40 100,0 %    50 (100,0 %)

Chi 21,236
P 0,000
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El siguiente cuadro presenta las competencias superadas por los estu-
diantes en la solución de los ítemes uno y tres.

A continuación se presentan los resultados y el análisis para el total de 
la prueba pertinente a la descontextualización del aprendizaje. 

Ítemes 
uno y tres 

En el ámbito conceptual: 
Conoce y relaciona la diferencia entre un circuito serie y uno paralelo.
Previene el comportamiento de la corriente eléctrica dentro de un circuito.
Comprende el concepto de tensión e intensidad y su comportamiento dentro de un circuito serie 
y uno paralelo.
Relaciona el concepto de resistencia de un componente y su influencia en los demás 
componentes dentro de un circuito.
En el ámbito de procedimientos:
Analiza críticamente el funcionamiento de un circuito como eje que posibilita solucionar 
problemáticas emergentes.
Conecta en forma ordenada y lógica cada uno de los componentes dentro de un circuito 
eléctrico.
Usa los diferentes tipos de circuitos según su conexión (serial, paralelo) con relación a la 
situación presentada.
Ejecuta el procedimiento adecuado para calcular tensión e intensidad dentro de un circuito. 
Diseña y representa gráficamente circuitos que integran varios componentes.

Cuadro de competencias superadas por los estudiantes que contestaron los ítemes números uno y tres.
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Resultados de t para el total de la prueba corres-
pondiente a la transferencia del aprendizaje.

Grupo N Media Desviación 
típica. 

-t -p

Experimental 40 5,15 2,052 1,225 0,187
Control 40 4,22 2,052

Ahora bien, tomando el total de 
la prueba no se aprecian diferencias 
significativas entre los grupos en la 
transferencia del aprendizaje.

Análisis cualitativo

El siguiente es un análisis cua-
litativo que surge de los datos que 
se han registrado en el momento en 
que los miembros de los grupos han 
transferido el aprendizaje a otros 
contextos, registrado en el instru-
mento diario de campo.

La problemática presentada 
sugiere elegir el circuito más 
adecuado para un caso en parti-
cular: 

Los estudiantes del grupo con-
trol en un pequeño número han 
elegido la solución correcta y han 
aplicando de forma consciente la 
ecuación que les permite determinar 
qué circuito construir en relación 
con las características presentadas 
en el contexto.

Sin embargo, hay una gran 
mayoría de integrantes del grupo 
experimental que toman la decisión 
acertada de forma más ágil y diná-
mica. Esto se le atribuye a la variada 
gama de posibilidades de práctica y 
experimentación que les ha faculta-
do a los aprendices el trabajar con 
el simulador.   

No es posible afirmar en cuál 
de los dos métodos el aprendizaje 
ha presentado un nivel mayor de 
consciencia, sin embargo, se puede 
apreciar que el grupo experimental 
ha presentado mejores resultados a 
la hora de transferir el conocimien-
to. Esto se puede explicar desde el 
marco teórico establecido en este 
trabajo. 

La transferencia del aprendizaje 
está fuertemente ligada a su con-
textualización y a la variedad de 
posibilidades que el contexto inicial 
le faculta al aprendiz. En este caso, 
el simulador ha proporcionado una 
variada gama de posibilidades y de 
construcción de hipótesis que han 
marcado la diferencia en algunos 
momentos de la prueba.

Ahora bien, la  diferencia que 
se aprecia no tiene relación con la 
construcción del circuito eléctrico, 
sino con la aplicación consciente 
de la ley de OHM como elemento 
esencial para decidir cuál circuito 

sería el más adecuado. Lo que se 
puede explicar como la magnifi-
cación del tiempo en relación con 
la pertinencia instruccional. En 
otras palabras, el grupo que usó la 
simulación ha tenido más tiempo 
para establecer relaciones causa y 
efecto en comparación con el gru-
po control que ha dedicado mayor 
tiempo a la construcción, dado que 
el material real así lo requiere. 

En cuanto a la construcción 
del mismo circuito, es decir, a la 
agilidad motriz y la aplicación con-
ceptual requerida en el ensamble de 
los componentes, se ha observado 
que el grupo control ensambla con 
seguridad dicho circuito. El grupo 
experimental, a pesar de no haber 
tenido contacto con los componen-
tes reales del circuito, dominan la 
construcción como si el simulador 
lo hubiese preparado para esta 
actividad. Estudiantes que habían 
demostrado no tener dominio ni 
conocimiento para ensamblar las 
partes, lo hacen lentamente pero con 
gran seguridad.

Conclusiones

Aunque los resultados esta-
dísticos no muestran diferencias 
significativas entre los grupos para 
el total de la prueba, hay dos íte-
mes que permiten entrever que los 
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simuladores computarizados han 
posibilitado la aplicación consciente 
de los conocimientos y la de OHM, 
en mayor medida que el grupo ex-
perimental.

El simulador proporciona a los 
aprendices los elementos necesarios 
para que el conocimiento pueda ser 
transferido a otro contexto.

El simulador puede ser el reem-
plazo de los laboratorios tradiciona-
les en la medida que dicho contexto 
posibilite la representación de la 
realidad que se quiere enseñar.

Los laboratorios virtuales o 
simuladores computarizados, apo-
yados con un adecuado método, 
pueden predisponer la estructura 
conceptual para que el aprendiz 
transfiera el conocimiento a con-
textos de realidad.
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