
Evolución de la producción 
de laboratorios virtuales

El caso de cuatro grupos de laboratorios
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Objeto de estudio
• 4 grupos de laboratorios virtuales

4 de Didáctica 
inclusiva de los 
Estudios Sociales 
y la Educación 
Cívica: buenas 
prácticas

https://multimedia.uned.ac.cr/pem/didacticainclusiva



Objeto de estudio
• 4 grupos de laboratorios virtuales

4 de Geometría 
Euclídea

https://multimedia.uned.ac.cr/pem/geometria_euclidea



Objeto de estudio
• 4 grupos de laboratorios virtuales

4 de Herramientas 
Colaborativas para 
Entornos Virtuales

https://multimedia.uned.ac.cr/pem/herramientas_colaborativas/
documentosCompartidos/pag/introduccion.html



Objeto de estudio
• 4 grupos de laboratorios virtuales

1 de Ciclo FOR

https://multimedia.uned.ac.cr/pem/ciclo_for/pag/inicio.html



Marco Contextual

• Trayectoria del PEM

• Grupo de investigación sobre laboratorios virtuales

• Modelo UNED



Fundamentación teórica



Fundamentación teórica

• Concepto de laboratorio virtual

“Estrategias y actividades que favorecen el aprendizaje de los 
estudiantes, al ser mediadas pedagógicamente y utilizar 
simulaciones y recursos multimedia, dentro de ambientes 

interactivos y colaborativos” (UNED, 2011)

• Características de otras conceptualizaciones
• Aprender al ritmo propio
• Utilización constante y repetitiva
• Expresan dificultades naturales del fenómeno representado



Metodología

• Proceso de producción en el PEM
o Elaboración de contenidos
o Producción de insumos, diseño gráfico y programación
o Validación y revisiones

• Distintas características para cada grupo 
de laboratorios

• Aumento en la complejidad



Logros alcanzados

• Aplicación real de los niveles de complejidad según 
necesidades pedagógicas

• Experimentación del abordaje pedagógico-tecnológico

• Validación del modelo UNED



Análisis y aportes 
de la experiencia

• Didáctica inclusiva de los Estudios Sociales y la 
Educación Cívica: buenas prácticas
• Reto: profundizar por medio de la práctica, temas con 

abordajes muy teóricos.
• Nivel de complejidad bajo (primera experiencia)

• Geometría Euclídea
• Reto: explicar los temas requeridos para la elaboración

de construcciones geométricas para la resolución de 
problemas matemáticos

• Nivel de complejidad intermedio



Análisis y aportes 
de la experiencia

• Herramientas Colaborativas para Entornos 
Virtuales
o Reto: motivar el uso pedagógico y justificado de 

distintas herramientas colaborativas
o Nivel de complejidad intermedio

• Ciclo FOR
o Reto: brindar a los estudiantes los conocimientos para 

la solución de casos reales de programación
o Nivel de complejidad intermedio-avanzado
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