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Objetivos del proyecto

El objetivo principal a largo plazo de esta propuesta fue potenciar el desarrollo del 
pensamiento crítico en estudiantes y egresados de profesorado del Consejo de 
Formación en Educación.

Promover una apropiación más profunda de los conocimientos disciplinares 
específicos sobre Ciencias Biológicas (Biología Celular, Bioquímica, Biofísica) y 
Anatomía y Fisiología Humana.



Diseño de investigación y metodología 

Pre-test - Implementación de actividades de 
tipo investigación presenciales basadas en 
tecnologías de bajo costo y código abierto 
(filosofía maker) en el Curso Biología Celular 
IPA (2019) - Post-test

Diseño cuasi experimental de tipo pre-test - 
post-test (con grupo control)

Pre-test - Implementación de actividades de 
tipo investigación virtuales usando 
Laboratorios Virtuales Interactivos 
(RIdAA-CFE) en los Cursos Organización 
Celular y Tisular IPA (2021) y Fisiología 
Humana Semipresencial (2021) - Post-test

•Prueba HCTAES (Halpern, 2006): 25 situaciones que describen problemas 
cotidianos que se deben resolver mediante respuestas abiertas y cerradas. 
Categorías: 1. Hipótesis 2. Comunicación verbal  3. Argumento 4. 
Probabilidad/Incertidumbre  5. Resolución de problemas

Caamaño (2004); Mainardi y Sztrajman (2015); Valliant & Manso (2018).



Principales productos y resultados

Laboratorio Virtual de Fisiología: - https://youtu.be/s79PNGghMXE

Laboratorio Virtual de Biología Celular - https://youtu.be/F2THzB3Fz1Q

Laboratorio Físico de Ciencias Vivas - CFE

En el caso de proyectos 
iniciados sugerimos indicar 
los principales productos 
esperados.  

En el caso de proyectos 
avanzados o finalizados 
sugerimos  agregar links a 
productos, publicaciones.

http://biologicalsciencelivinglaboratory.bitmondo.com/

Test Halpern 

https://youtu.be/s79PNGghMXE
https://youtu.be/F2THzB3Fz1Q
http://biologicalsciencelivinglaboratory.bitmondo.com/


Conclusiones

Es posible la implementación de 
actividades de tipo investigación en 
laboratorios virtuales enmarcados en la 
filosofía “maker”, impactando también 
positivamente en la formación de la/os 
estudiantes.

La participación en actividades de tipo investigación en un espacio de laboratorio 
enmarcado en la filosofía de tipo “maker”, promueve la participación, el involucramiento y 
la creatividad de las/os estudiantes de profesorado de Ciencias Biológicas.

Sugerimos indicar las 
principales conclusiones 
y hallazgos de la 
investigación 



Contribución a Ceibal y al Sistema Educativo

Ambos espacios además promueven el trabajo colaborativo entre distintas disciplinas 
promoviendo la formación interdisciplinaria.

Los laboratorios vivos real y virtual creados en el marco de este proyecto, pueden tener un alto 
impacto en la enseñanza de las ciencias biológicas, potenciando la enseñanza semipresencial.

La formación de los docentes de Ciencias Biológicas en estos espacios es sinérgica con la 
implementación de CEILABs en centros educativos de Enseñanza Primaria y Secundaria, 
potenciando el impacto que tengan en el sistema educativo. 

Fortalecimiento de la capacidad de investigación en CFE: creación de un grupo de investigación 
que continúa trabajando en el marco del proyecto Horizontes": FSED_2_2020_1_163647 
"INNOVACIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES 
MEDIADOS POR TECNOLOGÍAS DIGITALES“, en colaboración con grupos de la región.



Proyección 

Escalado a nivel nacional:  al menos 1 laboratorio real de Ciencias Vivas por Departamento (en 
IFDs o CERPs).

Mejora de laboratorios de ciencias vivas virtuales: - en los experimentos existentes y en creación 
de nuevos experimentos abarcando otras temáticas relevantes a los programas de Ciencias 
Biológicas, Química,  Física y Matemáticas, entre otras.
                                                                      - 

Potencial del uso de 
los recursos y 
resultados del 
proyectos. 
Recomendaciones a 
futuro o continuidad 
del proyecto

Más Información
http://biologicalsciencelivinglaboratory.bitmondo.com/

https://repositorio.cfe.edu.uy/bitstream/handle/123456789/1632/Laboratorios%20Virtuales%2
0de%20Ciencias%20Vivas-F.pdf?sequence=9&isAllowed=y

http://biologicalsciencelivinglaboratory.bitmondo.com/
https://repositorio.cfe.edu.uy/bitstream/handle/123456789/1632/Laboratorios%20Virtuales%20de%20Ciencias%20Vivas-F.pdf?sequence=9&isAllowed=y
https://repositorio.cfe.edu.uy/bitstream/handle/123456789/1632/Laboratorios%20Virtuales%20de%20Ciencias%20Vivas-F.pdf?sequence=9&isAllowed=y



