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Resumen

El impacto que ha venido presentando la tecnología incorporada en los textos escolares, en
relación a la utilización de nuevas estrategias didácticas, ha fortalecido los procesos de
enseñanza en el aula de clase, ya que proponen actividades y rutas metodológicas de modo
secuencial, inmersas en los contenidos que favorecen las habilidades y destrezas de los
estudiantes. Por ello, esta investigación analiza el uso que hacen los docentes de 9°, de los
Recursos Educativos Digitales (RED) incorporados en los textos escolares de biología, a
partir de una metodología cualitativa, de tipo descriptivo que permitió registrar la información
recolectada mediante entrevistas semi-estructuradas, observación y valoración de contenido.
Los datos obtenidos se analizaron siguiendo los pasos del método propuesto por Torres
(1996), de lo cual se establece que los RED incorporados en el texto escolar, modifican las
estrategias de enseñanza a través de la interacción con multiplicidad de medios,
funcionalidades y aplicaciones, que permiten orientar, planificar y evaluar los temas a
desarrollar en el área de Biología.

Palabras Claves: texto escolar, TIC, enseñanza, Recursos Digitales.

Abstract

The impact has been presenting the built in textbooks technology, in relation to the use of new
teaching strategies, has strengthened the teaching in the classroom, and offering activities and
methodological routes sequentially immersed in the contents that promote the skills and
abilities of students. Therefore, this research examines the use made by teachers of 9 ° , of
(DER) Digital Educational Resources

incorporated in textbooks of biology, from a

qualitative methodology , allowing descriptive record information gathered through
interviews , observation and assessment of content. semistructured The data obtained were
analyzed using the steps proposed by Torres (1996 ) method , in which it is established that
those incorporated in the textbook , RED modify teaching strategies through interaction with
multiple means , features and applications , allowing guide, plan and evaluate the topics to be
developed in the biology area.

Key words: textbook, ICT, education, digital resources.
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Capítulo 1
Introducción
En la actualidad no basta con enseñar a leer, escribir, hacer ciencia e introducir conocimientos
básicos, los grandes avances de la tecnología de la información están alterando la naturaleza
del trabajo y el ejercicio del docente, es por ello que los textos escolares con incorporación de
recursos educativos digitales – RED– son una de las herramientas más importantes para los
educadores, debido a que están a disposición para el desarrollo del proceso de enseñanza
constituyéndose en elementos esenciales para la mediación escolar.

Es indudable que el profesor constituye una pieza esencial de todo proceso de mejora
cualitativa de enseñanza. Sin embargo, está claro que el conocimiento y el poder de
decisión o acción no llega con la cantidad de datos, sino con la capacidad de
seleccionar los mejores (González. 2009, p.132).

Con lo anterior ¿qué tiene de especial el análisis de los textos escolares con incorporación de
recursos educativos digitales? Precisamente, debido al auge que tienen en la rutina de la vida
escolar se ha venido creando una cultura que los ubica como parte natural del ecosistema
educativo, alejando de ellos toda reflexión crítica en tanto que se asumen como algo
naturalmente dado y por ende bien elaborado. Así, el tablero, la tiza, el pupitre y el texto
escolar son cosas que están allí a la disposición de alumnos y maestros, reduciéndose el
problema a la utilización correcta o incorrecta, eficaz o ineficaz de los mismos.

Es evidente que la evolución de la tecnología está transformando la forma de comunicarse y
por tanto, la manera de informarse y de alcanzar el conocimiento. Así mismo la incorporación
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de los RED en los textos escolares, representa una gran oportunidad para mejorar los procesos
de enseñanza.
Justificación
Dadas la importancia y la complejidad de los procesos innovadores, de cambio y de
aplicación de los recursos educativos digitales, es necesario acercarse al modo como los
docentes utilizan estos, incorporados en los textos escolares, en la enseñanza de la biología,
según el propósito pedagógico de las editoriales Pearson y Santillana.
Esta propuesta de investigación busca identificar cómo asume el docente en su práctica, los
cuestionamientos a partir del uso que se le dan a los recursos educativos digitales
incorporados en el texto escolar, dado que existe una controversia que invita a reflexionar si
uno de estos elementos prima sobre el otro, es decir si el texto escolar y los RED se
complementan o si se contraponen.
El docente tiene la oportunidad de trabajar tanto con el texto escolar como con el recurso
educativo digital. La problemática está dada a partir de lo que el docente hace con ellos. En
esa disyuntiva, es observable un docente con la obligación de realizar el trabajo centrado en el
texto escolar, “textocéntrico”, se puede decir que el carácter obligatorio lo impone la
institución pues los textos de estas editoriales son de un alto costo y los padres exigen la
utilización de esta inversión; de otra parte también es observable el docente que recurre
permanentemente a los RED y en ese caso se presenta la contradicción de la “tecnofobia”,
que aun impera en algunos entornos escolares (entre padres y docentes) para quienes los RED
no son más que juegos en computador.
Por ello resulta pertinente identificar el uso que le da el docente a los recursos educativos
digitales incorporados en el texto escolar de biología y aportar tanto a las instituciones
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educativas como también a las editoriales para cualificar este texto que se puede considerar
como un híbrido en el contexto de los materiales educativos.
La selección de los estudiantes de grado noveno se tomó como referencia debido a que en esta
fase de la educación básica secundaria se culmina un proceso de enseñanza, en la que el
estudiante adquiere los conocimientos fundamentales de las diversas disciplinas para la media
vocacional y se prepara para la presentación de las pruebas Saber.
Descripción del problema
Las instituciones educativas están adaptando sus modelos de enseñanza a las posibilidades
que ofrecen los recursos educativos digitales incorporados en los textos escolares,
convirtiéndolos en una herramienta que facilita los procesos de enseñanza vivenciados en la
práctica docente.
Estas adaptaciones responden a retos que tiene que asumir la escuela de hoy como la
facilidad de acceso a información de acuerdo a las necesidades y propósitos educativos, a
partir de la multiplicidad de formatos y recursos con lo cual se hace necesario innovar las
prácticas docentes y preparar al estudiante para su formación autónoma con actividades
extraclase que refuerzan el aprendizaje.
Rabajoli (2012) es enfático en reconocer las implicaciones que tiene la incorporación de los
RED al sistema educativo, para este caso a los textos escolares presentando una serie de
posibilidades como la construcción pedagógica, la solución de problemas educativos, la
clarificación de ideas, conceptos y diseños metodológicos más pertinentes para la enseñanza
en todas las disciplinas, en este caso, de la biología de grado 9.
Por consiguiente, surge la necesidad de analizar el uso que hacen los docentes de los RED
incorporados en el texto escolar de biología, en dos instituciones educativas de la ciudad de
Bogotá, Fundación: Colegio Rochester, Colegio Antonio Nariño Hermanos Corazonistas.
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Pregunta de investigación
En consecuencia, la pregunta que orienta esta investigación se formula de la siguiente manera:
¿Qué uso le dan los docentes a los recursos educativos digitales incorporados en los textos
escolares de biología de grado noveno?
Objetivos
Objetivo General
Analizar el uso que hacen los docentes de grado noveno de los recursos educativos digitales
incorporados en los textos escolares de biología.
Objetivos Específicos
 Identificar los recursos educativos digitales de mayor uso incorporados en los textos
escolares.
 Describir las prácticas del uso de los recursos educativos digitales incorporados en los
textos escolares de biología.
 Estudiar la relación existente entre las actividades planteadas por los recursos
educativos digitales y el uso que hace el docente de estas.
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Capítulo 2
Revisión de la literatura
2.1 Antecedentes
En la búsqueda de antecedentes que fundamentaron la propuesta de investigación fue
importante recalcar que aunque no hay análisis relacionados con el objetivo planteado en este
documento, se pueden mencionar inicialmente cuatro investigaciones en las que se vinculan
tangencialmente educación y uso de tecnologías:
La presentada por el magíster Wilson Gómez Caicedo (2008), Universidad Industrial de
Santander, titulada “Significado que le dan los profesores al uso de las tics en los procesos de
enseñanza y de aprendizaje en dos instituciones educativas de Floridablanca”. Esta
investigación se propuso: Identificar el significado que tiene para los profesores de un colegio
privado y otro público, del municipio de Floridablanca, la incorporación y uso de las TIC, en
su práctica pedagógica. (p.2)
Desde una mirada etnográfica, este trabajo analizó el significado que tiene el uso de las
tecnologías de información y comunicación en un contexto escolar, ya que en la actualidad
estas herramientas generan nuevos espacios de interacción y comunicación conllevando a la
construcción de un conocimiento mas contextualizado, así pues fue de interés investigar en
varias instituciones de formación básica, como el docente apropia, usa o aplica las TIC para
cualificar el proceso educativo.
Otra de las tesis identificadas se titula “Las tecnologías de la información y la comunicación
en un modelo constructivista para la enseñanza de las ciencias” de Nora Valeiras Esteban
(2006) de la Universidad de Burgos España tesis doctoral en la que se propuso: Formular un
modelo didáctico constructivista para la enseñanza de las ciencias en línea; diseñar,
desarrollar e implementar un módulo en línea (e-módulo), dirigido a la actualización y
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perfeccionamiento permanente a docentes, sobre la problemática de residuos sólidos urbanos
y evaluar el modelo didáctico aplicado a temas científicos usando una metodología de
investigación evaluativa. (p.6)
Esta investigación logró a través de un módulo didáctico en el que se incorporan las TIC en
un modelo constructivista para la enseñanza de las ciencias, evidenciar la construcción de
conocimiento, utilizando la enseñanza para la comprensión, el aprendizaje significativo y la
interacción social como fuentes teóricas. De esta tesis se resaltó que una investigación
evaluativa es un conjunto de procesos sistémicos de recogida y análisis de información fiable
y válida para tomar decisiones sobre un programa educativo.
Otro antecedente se encuentra en el estudio de Concepciones del profesor sobre el uso
educativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) asociadas a
procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula escolar (Arancibia, M; Paz y Contreras, 2010).
El propósito de este trabajo fue comprender el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (en adelante TIC) y su relación con las concepciones sobre enseñanza y
aprendizaje de profesores de Historia en la ciudad de Valdivia.
Metodológicamente, se utilizó un diseño de investigación cualitativa, correspondiente a
Estudio de Casos. Para la elaboración de esta investigación la población y muestra estuvo
conformada por tres profesoras de Historia de la ciudad de Valdivia, la metodología utilizada
fue interpretativa que buscó describir, comprender y conocer los casos que son objeto de
análisis. Así pues, los resultados de esta investigación evidenciaron que las categorías
construidas teóricamente permitieron caracterizar de manera adecuada las concepciones sobre
el uso educativo de las TIC en profesores de Historia.
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De acuerdo con la investigación desarrollada por (Monsalve, 2011), en la Universidad
Nacional de Colombia – Sede Medellín, se encontró otro antecedente que menciona la
Implementación de las TICS (SIC) como estrategia didáctica para generar un aprendizaje
significativo de los procesos celulares en los estudiantes de grado sexto de la institución
educativa San Andrés del municipio de Girardota.
El estudio se elaboró con el objetivo de aplicar herramientas TIC a una serie de estudiantes de
la Institución Educativa San Andrés. La propuesta de “Implementar las TICS como estrategia
didáctica para generar un aprendizaje significativo de los procesos celulares”, consistió en el
aprovechamiento de las inversiones del Estado en cuanto dotación a las instituciones de
equipos de cómputo e internet. Además buscó que los estudiantes del grado sexto tuviesen un
mejor aprendizaje sobre la importancia que tiene la célula en los seres vivos y motivarlos por
medio de herramientas innovadoras hacia el desarrollo de competencias básicas y científicas.
Para la realización de este trabajo se utilizó un blog y diferentes herramientas de la plataforma
Moodle. (p.8)
Cabe mencionar una de las conclusiones principales obtenidas durante la investigación acerca
del uso de las TICS, herramienta que ayudó a mejorar la confianza del estudiante y despertó
un interés hacia la biología; de igual modo se halló que las (TICS) son herramientas que
permiten interactuar al estudiante no solo a través de un juego, sino que brinda la posibilidad
de jugar mientras aprende, se les mostró otro ambiente de aprendizaje.
De acuerdo con lo anterior, estos y otros antecedentes permiten identificar que en el ambiente
escolar dadas algunas condiciones históricas, técnicas, económicas, culturales y propiamente
pedagógicas, el texto escolar no abarca todas las funciones que pudieran considerarse
didácticas y menos en el área de biología.
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Siendo el texto escolar una de las herramientas fundamentales para los educadores en el
desarrollo en el aula, sin embargo recurren sistemáticamente a otros útiles: como el tablero, el
marcador, el video beam, el video, entre otros. Así mismo el uso de las tecnologías de la
información y comunicación - TIC, se han convertido en una pieza clave para encaminar la
construcción de conocimiento adaptadas a las prácticas pedagógicas como complemento a los
procesos de enseñanza.
2.2 Marco referencial
En este segundo capítulo se destaca una aproximación acerca de los fundamentos teóricos, los
cuales priorizan los elementos y conceptos claves del objeto de estudio; entre ellos el texto
escolar, la incorporación de las tecnologías en la trasformación del libro, los recursos
educativos digitales – RED– incorporados en el texto escolar y el uso de estos, son necesarios
para la comprensión y el desarrollo de esta investigación.
Este proyecto de investigación nace como parte del Macroproyecto “Sujetos y Objetos de
mediación pedagógica: El texto escolar” articulado en la Maestría en Docencia de la
Universidad de La Salle. En este marco se considera necesario ahondar en los conceptos para
identificar la importancia del uso de los recursos educativos digitales incorporados en el texto
escolar del área de biología.

2.2.1. El texto escolar
El texto escolar ha tenido grandes innovaciones en su estructura, diseño, diagramación, color,
imagen y contenido; convirtiéndose en un instrumento que hace de él parte clave, dentro y
fuera del aula de clase, siendo una herramienta fundamental como apoyo en la preparación,
organización y orientación los procesos formativos.
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Según Torres y Moreno (2008):
La integración del texto escolar en la escuela venezolana ha convertido al
mismo en uno de los protagonistas principales del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Cabe destacar que durante el medioevo el aprendizaje se caracterizaba por el diálogo
y el contacto intelectual directo entre maestro y aprendiz (p.54).
Ahora bien, el texto escolar ha tenido grandes transformaciones en contenido y diseño, las
cuales son de gran relevancia para la comunidad educativa en los procesos de
acompañamiento, convirtiendo el texto en objeto para la mediación entre el conocimiento a
enseñar y el enseñado, como un medio de acceso y una herramienta eficaz para las
orientaciones en el aula de clase.
Con lo anteriormente mencionado se resalta la importancia del texto escolar en el medio
educativo, caracterizándose por su metamorfosis dentro del contexto histórico “hasta finales
del siglo XIX cuando el libro de texto se convierte en un instrumento básico de la educación
masiva. A partir de entonces, empezó a ser elaborado en la forma en que hoy día se conoce
como “producción masiva”” (Torres & Moreno, 2008, p. 54).
Sumado a lo anterior, las investigaciones de María Victoria Alzate, evidencian la importancia
a través del tiempo del uso del texto escolar, siendo clave estudiar y evaluar la forma en la que
el docente utiliza el texto escolar como apoyo en las diferentes áreas del conocimiento. De
esta manera se reconoce que “no se ha pretendido ser exhaustivos en el recorrido de los
factores asociados con las formas como se usan los textos, pero sí se ha logrado descubrir un
panorama prácticamente intocado por la investigación” (Alzate et al., 2005, p.18).
Cabe resaltar que en las diversas investigaciones acerca del texto escolar, se evidencia la
transformación actual de su uso. Debido a la materialización de saberes que se ven inmersos
en los contenidos y unidades de orientación para el desarrollo de las clases, se ha observado
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que las tecnologías de la información y comunicación han generado una trasformación en la
presentación de la información, por lo mismo se describe que “los modernos hipertextos o
textos virtuales a los cuales tendrán acceso la mayoría de los escolares, no se deben excluir de
manera total o parcial dentro del proceso de enseñanza, dado el desarrollo vertiginoso de los
software educativos” (Chumaceiro, 2001, p.32).
Del mismo modo, los recursos educativos digitales – RED – incorporados en el texto escolar
representan un especial interés en el sistema educativo que hace pertinente realizar un estudio
que permita analizar el uso de los mismos que yacen en el texto escolar.
Según los aportes y análisis acerca de las características del texto escolar, se considera que
son los docentes quienes deben efectuar una “transformación adaptativa” (Torres & Moreno,
2008, p.15), como mediadores del conocimiento. Para lograrlo utilizan los textos escolares,
los cuales se constituyen en un medio de acceso a los contenidos trabajados en las escuelas.
Pero, además, son los docentes quienes contemplan, sugieren y/o deciden la compra y el uso
de los libros. Esta característica es sumamente valorada por las editoriales quienes acompañan
los textos escolares con guías u orientaciones didácticas.
En el ambiente educativo los RED incorporados en los textos escolares, son una alternativa
académica para el impulso de una cultura digital, considerando la tecnología como una
dimensión formativa, para que los docentes puedan seguir transformando sus prácticas
educativas, que favoreciendo la comprensión de las competencias cognitivas y comunicativas
que ofrecen el uso de estos recursos para el acompañamiento de los procesos de enseñanza.
De este modo, el texto escolar con material digital (RED) es un instrumento de enseñanza
elaborado con una intencionalidad didáctica, generando mayor confianza y credibilidad en el
uso de la información presentada, aunque sus contenidos en una misma área suelen ser muy
parecidos, se diferencian en el diseño y la implementación de los recursos educativos
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digitales – RED– convirtiéndose muchos de estos, en textos llamativos para el estudiante.
Adicionalmente, en el año 2009, González afirma “ en su acepción como medio de
comunicación y transmisor de información, el texto escolar tiene diversas variantes, con
contenidos y diseños que utilizan sólo texto, o bien, texto más imagen con ilustraciones,
fotografías, dibujos y representaciones gráficas, buscando una línea de interacción entre
ambos” (p.128).

De todo ello, se puede inferir que el texto escolar es una de las herramientas de las que
disponen los docentes para llevar a cabo sus actividades escolares, curriculares y didácticas
como una guía fundamental de apoyo. Así mismo forma parte fundamental en las
instituciones educativas, existiendo diversas opiniones acerca del uso, del diseño, del
contenido, etc., que varían de acuerdo a las propuestas planteadas por el docente y las
necesidades del estudiante, convirtiéndose para estos últimos en los más llamativos cuando
los textos presentan un componente interactivo.

2.2.2 Las Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC en la transformación del
texto escolar.
La implementación de las Tecnologías de la información y comunicación, hicieron posible
ampliar la forma de transmitir los conocimientos, adoptando nuevas estrategias que facilitan
a los docentes y estudiantes interactuar con los recursos que son propios para el desarrollo de
una temática. No obstante el uso de las TIC diversifica en distintas formas la interpretación
de un saber sin garantizar la apropiación de un aprendizaje.

De acuerdo con Castells (2001)
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“La irrupción generalizada de las nuevas tecnologías no sólo afecta a sectores
como el informático o el de los medios de comunicación, sino que influye en todos los
ámbitos de la vida contemporánea y está produciendo un cambio significativo en la
manera de trabajar, de relacionarse, de enseñar, de aprender entre otros” (p.130).

El desafío de las trasformaciones tecnológicas ha posibilitado la construcción de un nuevo
espacio social, inmerso en una revolución digital que ha modificado los hábitos de la
comunidad educativa. Por ende, el texto escolar con incorporación de los recursos educativos
digitales en el ámbito académico promueve la creación de nuevos entornos didácticos, que
involucra de manera directa a docentes y estudiantes.

De otro modo, la implementación de las TIC obliga a atender otras posibilidades generadas
desde las instituciones educativas, respecto a los nuevos roles a los que se enfrenta la
población del gremio académico, como el uso recurrente de páginas web, plataformas
virtuales, wiki, tutoriales y simuladores entre otras, obligándolos a recurrir a las distintas
herramientas como complemento dentro del aula de clase. Para ilustrar mejor, Cabero (2007),
menciona estos “como uno de los retos que tienen actualmente las instituciones educativas, al
integrar las aportaciones y aplicaciones desde los medios de comunicación y las tecnologías,
los cuales son canales formativos en los procesos de enseñanza” (p.130).

2.2.3. Recursos Educativos Digitales-RED
En la revisión las autoras consideran las siguientes como la más pertinente de las
definiciones:
Zapata (2012) afirma que “los materiales digitales se denominan recursos
educativos digitales - RED cuando su diseño tiene una intencionalidad educativa,
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apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y cuando su diseño responde a unas
características didácticas apropiadas para el aprendizaje. Están hechos para:
informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un conocimiento, reforzar un
aprendizaje, remediar una situación desfavorable, favorecer el desarrollo de una
determinada competencia y evaluar conocimientos” (p.1).

Como consecuencia de ello los RED son producidos con el propósito de facilitar el desarrollo
de las actividades de aprendizaje, mediante el manejo de los contenidos a través del apoyo de
diferentes herramientas, como lo afirma Zapata (2012) : “los medios digitales constituyen
nuevas formas de representación multimedial enriquecida con imagen, sonido y video digital,
para cuya lectura se requiere de un computador, un dispositivo móvil y conexión a Internet”.
(p.1).

En referencia a lo anteriormente planteado cabe resaltar el auge que ha tenido la utilización de
los RED como complemento a los procesos formativos, la implementación de estos ha hecho
posible transformar y redimensionar la forma de adquirir un conocimiento.

En consecuencia con lo anterior los RED están a disposición de los docentes para la
orientación de las actividades de manera dinámica e interactiva como mediadores entre lo que
se enseña y la construcción de nuevas ideas, añádase a esto permiten el afianzamiento del
aprendizaje autónomo y didáctico.

“Las tecnologías permiten mezclar, comprimir, codificar, transformar textos, gráficos,
imágenes y videos, posibilitando su transmisión mediante el internet creando nuevas
herramientas audiovisuales aplicadas en el medio escolar” (Area & García, 2001, p.127).
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De esta manera los materiales digitales incorporados en el texto escolar que presentan imagen
y sonido se interrelacionan en un mismo espacio digital, como una estrategia educativa y
didáctica que amplían el alcance y el logro de un aprendizaje, permitiendo el acceso a un
nuevo conocimiento.

2.2.4 Uso de los Recursos Educativos Digitales-RED
La incorporación de los RED en los textos escolares ha diversificado la forma de acceso a la
información, modificando las estrategias de enseñanza – aprendizaje mediante la
multiplicidad de medios, que obliga al docente a innovar sus prácticas educativas. Así pues,
los RED incorporados en el texto escolar ha convertido el ambiente de enseñanza en las aulas
de clase en un ejercicio que abarca muchas funcionalidades y aplicaciones para el docente, del
mismo modo es una alternativa que involucra a los estudiantes, como saber relacionarse
directamente con medios interactivos facilitando el aprehendizaje de un conocimiento.

La integración de la tecnología en la labor del aula según Rabajoli (2012) “ha ofrecido
mayores posibilidades para planificar acciones más allá del horario escolar, permitiendo
plantear actividades de aprendizaje en línea, acceder a la información de acuerdo a las
necesidades” (p.4).

De lo anterior se desprende que es pieza clave precisar el uso de las Tecnologías de
Información y Comunicación que integran los RED, con un propósito educativo permitiendo
mejorar los procesos de construcción pedagógica, la solución de problemas educativos, la
clarificación de ideas, de conceptos y el diseño metodológico en la enseñanza más allá del
aula.
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Por otro lado, el impacto del uso Las TIC, en la educación está asociado en la facilidad para
los docentes y estudiantes al acceder a la información, convirtiéndose en una estrategia que
permite la apropiación autónoma de un tema. De acuerdo con Cabero (1999) “es el usuario el
que trabaja a su propio ritmo en cuanto interactividad, la secuencia de información a seguir”.
(p.130). Optimizando las actividades que promueve el desarrollo de destrezas en los procesos
de enseñanza.

De acuerdo con Benito (2000). “Las TIC poseen toda una gama de herramientas
tecnológicas las cuales se pueden usar en el medio educativo, presentando ventajas e
inconvenientes en cada una de estas Por ende, la utilización de las TIC ofrece a la comunidad
estudiantil, la oportunidad de explorar y navegar individualmente en las actividades
planteadas por el docente, así mismo exige la innovación constante de los RED, haciéndolos
llamativos, gráficamente agradables de fácil naveganbilidad y uso, permitiendo el progreso en
las actividades académicas para introducir cambios significativos en el aprendizaje.
aplicaciones”,
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Tabla 2.1
Algunas de las herramientas de las Tecnologías de Información y Comunicación-TIC.
Herramientas

USOS

Ventajas

Inconvenientes

Web

-Publicación de material de
un curso en formato
electrónico.
-Capacidad de integrar otros
servicios de Internet dentro
de él.
-Creación de entornos de
formación.
-Canal Privado de
comunicación entre docentes
y estudiantes.
-Comunicación informal.
-Trabajo en grupo.
-Tutoría personal.
-Como herramienta de
motivación y seguimiento.

-Accebilidad, factibilidad de
uso, interfaz conocido que
facilita el aprendizaje de
sistemas.

-Es necesario tener líneas
de comunicación de banda
ancha para acceder a todos
los servicios que ofrece la
web.

-Medio asíncrono.
-Permite la comunicación.
-Permite la reflexión en las
respuestas.
-Rápido, económico y
accesible.
-Fomenta la comunicación a
los usuarios tímidos en un
medio verbal.

-En actividades requieren
espontaneidad y rapidez de
comunicación.
-En grupos restringidos de
usuarios.
-Tormentas de ideas.
Ayuda y tutoría online a
distancia.
-Comunicación del grupo
asíncrona.
-Desarrollo de debates con
diferentes líneas de
investigación.
-Trabajo colaborativo.
-Una herramienta para ser
usada en el ámbito
educativo.
- Sistemas de comunicación
síncrono.
-Trabajo interdisciplinario.

-Respuesta inmediata.
-Construye sentimiento de
presencia social en el grupo.
-No requiere límite de
banda.
-Posibilidad de
comunicación abierta en
grupo.
-Organización jerárquica de
debates con líneas temáticas
de discusiones.
-Permite multiplicidad de
espacios de comunicación.
-Permite registro de las
intervenciones.
-Permite el registro de las
intervenciones.
-Agiliza reuniones online.

-No permite la
sincroneidad de preguntas
y respuestas.
-No es adecuado para la
tutoría académica al ser un
medio de comunicación
uno a uno, que puede
saturar al tutor.
-Problemas de virus
informáticos.
-No permite reflexionar las
respuestas.
-No hay gestión de turno
de palabra.
-Desorden en las preguntas.
-Exige rapidez de
respuesta.

- Aplicaciones que requieren
imagen y voz en el tiempo
real.
-Reuniones de trabajo.
-Clase presencial.
- Permite almacenar clases
presenciales, conferencias,
tutoriales.
-Facilita al alumno el acceso
a clases presenciales.

-Permite mayor relación
entre los interlocutores.
-Permite seguimiento visual
de la conversación.

-Necesidad de coincidir en
el mismo, los
interlocutores.
Provoca timidez en el uso.

-Permite realizar la docencia
tradicional a distancia.
-Distribución de video a
grandes grupos de manera
asíncrona y síncrona.

-Necesita red de banda
ancha.
-Adecuado solo para video.

Correo
electrónico

Chat

Foros

Pizarra
Electrónica
Video
Conferencia

Videostreaming

-Requiere conexión para
acceder a los contenidos.
-No permite la transmisión
de contenidos al ordenador.
-No es síncrono.

Requiere gran ancho de
banda.

Fuente: Elaboración propia a partir de Benito (2000).
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La actitud de los docentes hacia la incorporación de estas tecnologías en el aula es bastante
positiva, como revelan numerosos estudios (Rodríguez, 2000, p.2; Carballo & Fernández,
2005; Orellana et al., 2004, p.2; Canales, 2005, p. 2), según los cuales “el interés, la
motivación y la valoración de la necesidad de actualización profesional en este campo son
altos por parte de un porcentaje elevado de profesores”. Por consiguiente, esto se convierte en
un reto a la hora de hacer un uso apropiado en la enseñanza.

Esta circunstancia se corrobora también en estudios de ámbito europeo: el informe de la
Comisión Europea de 2006
“Pone de manifiesto que el 80% de los profesores consideran provechoso el
uso de las TIC por los estudiantes, especialmente a la hora de practicar y hacer
ejercicios, mientras que un quinto de los profesores europeos no ven ventajas en su
utilización para la docencia”.

A pesar de este panorama, es preciso entender que la heterogeneidad de actividades
implementadas por los docentes, ha hecho que muchos de ellos vean más inconvenientes que
ventajas en la incorporación de TIC o RED dentro del aula de clase, convirtiendo ese espacio
en un lugar monótono, dejando de un lado la integración y el uso de las tecnologías, que
amplían en diversas formas la rutina de las clases “ortodoxas”.

Desde que las TIC se han introducido en el aula, se han llevado a cabo múltiples
investigaciones para conocer su eficacia pedagógica (Kulik, 1994; Parr, 2000, p.25). La
mayoría señalan “que las TIC en sí mismas no mejoran los resultados escolares (Clark, 1994,
p.25), pero en cambio reconocen que el uso de metodologías innovadoras puede contribuir, al
menos en principio, al proceso educativo” (Smith et al., 2005:25).
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En la actualidad se afronta la innovación pedagógica, por la llegada masiva de las tecnologías,
las cuales están transformando las sociedades. Desde el punto de vista educativo en los
colegios, los estudiantes son la generación del contexto cultural caracterizado por la presencia
de las tecnologías digitales. Es por esto que el acompañamiento de las TIC en el aula de clase
es tan vital como lo era el tablero y la tiza, ya que por medio de las tecnologías de la
comunicación ahora los jóvenes dan a conocer sus ideales.
Es necesario considerar, en este momento, como uno de los retos que tienen actualmente las
instituciones educativas, el integrar las tecnologías como complemento en el rol académico.
En consonancia con el Ministerio de Educación Nacional (2013):
Debido a que por medio de estos medios los estudiantes pueden iniciar el
proceso de aprender a aprender ya que el acceso a estos recursos hace que el
estudiante profundice y enriquezca su conocimiento por este canal interactivo, el cual
permite que la curiosidad y la imaginación del alumno se transforme en un poderoso
dispositivo capaz de irrumpir en vastos dominios del conocimiento
Cabe mencionar que el texto escolar ha sido parte fundamental del proceso de enseñanza, y
con la integración de las tecnologías está viviendo una cultura digital, la cual ha permitido que
los estudiantes sientan mayor interés por los medios digitales.

Para pretender explicar el futuro del libro de texto ante la introducción de las TIC en la
enseñanza, es importante analizar algunos aspectos transformadores de esta herramienta
didáctica, que hoy se vale de los RED para cumplir mejor sus objetivos en el contexto
educativo: Didáctica innovadora – interactiva, elementos multimediales que favorecen la
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participación y la interacción tanto de docentes como de estudiantes y otros aspectos
relevantes estudiados por teóricos que fundamentan esta investigación.

Varela (2008) señala que
Los libros son medios más económicos y eficaces de mejorar el rendimiento de
los escolares. Pero también es cierto que carecen de la capacidad de las TIC para
atraer la atención de los alumnos, su interés y su motivación durante el proceso de
enseñanza (p.90).

La aplicación de las tecnologías y la incorporación de los RED en los textos escolares, ha
implicado en el medio escolar nuevas formas de organización, que permiten a los estudiantes
procesar y aplicar el conocimiento, lo cual exige nuevos modelos de enseñanza y estrategias
creativas para manejar conjuntamente textos, imágenes, sonido, gráficos, etc.

Si bien es notorio que la sociedad es desafiada por las TIC, en ese sentido, todo el sistema
educativo se ha venido orientando hacia una mejor comprensión de la incorporación de lo
RED en los textos escolares, y por ende, en el aula de clase, adoptando nuevas formas de
enseñar y aprender.

Las TIC para Varela (2008) son un “recurso pedagógico sustitutivo del libro de texto”. Él
considera que el “libro se ha quedado obsoleto y que, a medida que se vayan integrando las
TIC en las aulas se producirá la desaparición paulatina del libro de texto en su formato
actual”. (p.101).
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Con la afirmación anterior, dentro del reto que enfrenta el sistema educativo, la necesidad de
incorporar los RED a los textos escolares, es una nueva preocupación para docentes y
editoriales que pretendan dar respuesta a los interrogantes planteados por una nueva sociedad
en la cual las TIC son elementos clave.

Ahora bien, siguiendo a Varela (2008) es el docente quien tendrá que hacer uso adecuado de
los RED para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en su entorno educativo:
creando ambientes interactivos, virtuales y/o presenciales formando un sujeto que responda a
una sociedad en constante evolución y transformación. No se puede desconocer la utilidad de
los textos escolares, ni dejar de un lado que los RED no son sustitutos del docente ni del
material de apoyo, es el docente quien acompañará al alumno en el proceso de organizar la
realidad y la información que lo rodea para que pueda hacer un uso productivo de las
tecnologías en la construcción de su propio conocimiento.

El acompañamiento del docente frente al uso de los RED es necesario, sin dejar de un lado la
importancia del apoyo de las instituciones, las cuales deben realizar adecuaciones en
infraestructura, en los modos de organización curricular, los procesos pedagógicos, los
sistemas evaluativos, la planificación de los recursos económicos destinados para la cobertura
y el acceso a la información; para que se pueda favorecer el aprendizaje.
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Capítulo 3
Diseño Metodológico
A continuación se presenta el enfoque, la metodología, la población y muestra, los
instrumentos para recolectar y analizar la información.

En la investigación acerca del uso de los recursos educativos digitales incorporados en el
texto escolar para la enseñanza de biología en grado noveno en dos instituciones privadas de
la ciudad de Bogotá, se emplearon técnicas cualitativas de recolección, permitiendo registrar
la información obtenida de los diversos instrumentos aplicados, y así poder aproximarse al
cumplimiento de los objetivos propuestos. De acuerdo a lo citado por Torres (1996) es pieza
clave durante la investigación cualitativa conocer “la selección de técnicas apropiadas que
dependerán de los objetivos por lo que se necesita tener muy claro para qué sirven ciertas
técnicas y para qué se quieren utilizar” (p.84).

3.1. Población y muestra
En la primera indagación sobre los libros de biología de grado noveno que circulan en
Colombia, se buscó estrictamente aquellos que tuvieran incorporados RED. Esta búsqueda
condujo al hallazgo de las editoriales Santillana y Pearson, cada una de las cuales, presenta en
diferentes formatos RED complementarios a los contenidos del libro de texto escolar.

A través de la Feria del Libro (2013) se logró conocer mediante la exhibición, los contenidos
de las editoriales Santillana y Pearson. Estos textos escolares tienen incorporados RED
mediante un CD (Libro media, que no requiere conectividad, para el caso de Santillana) y un
PIN (por el cual se accede en internet a la plataforma MasteringBIOLOGY, únicamente en
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inglés, en el caso de la editorial Pearson). Ver descripción completa de los RED en el Anexo
7.
Por lo anterior se abordaron dentro de la muestra los dos textos escolares: Biología la Vida en
la Tierra - (BVTP) de la editorial Pearson y Caminos del Saber (CDSS) de noveno grado de
la editorial Santillana, únicos textos utilizados por los colegios a los que se tuvo acceso
gracias a información suministrada por las editoriales.

La población en consecuencia, la constituyen los docentes de biología de grado noveno de los
colegios Antonio Nariño Hermanos Corazonistas y la Fundación Colegio Rochester. La
muestra consistió en dos docentes de grado noveno: una (1) Licenciada en Biología del
colegio Antonio Nariño (CANHC), un (1) Licenciado en Biología y Química del Colegio
Rochester (CRS). Y se contó con la participación y colaboración del Director del Centro de
Recursos y Aprendizaje del Colegio Rochester. Para un total de tres profesionales
participantes en la investigación.

3.2. Instrumentos para la recolección de información:
En el proyecto de investigación se empleó la metodología cualitativa de tipo descriptivo a
través del registro de entrevistas, observación y valoración de contenido.

La entrevista (Figura 3.1) y la observación (Figura 3.2) permitieron recoger información
sobre temas y situaciones específicas, la entrevista fue estructurada por medio de un conjunto
de preguntas que facilitó identificar, dentro de los RED incorporados en los textos escolares
del área de biología, cuáles eran los de mayor uso por parte de los docentes. Este instrumento
se aplicó de forma individual, a los docentes de cada institución.
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La observación consistió en apreciar y percibir con atención a los docentes de biología de
grado noveno y el manejo que ellos tenían de los RED incorporados en el texto escolar, con
los cuales se apoyaban durante las sesiones de clases. Se realizó el registro en una rejilla de
observación.

Fecha: Mes____ día _____ Año_______ Colegio: ________________________________
Tiempo en el Colegio: _____________Área: _________Formación:_________________

PREGUNTAS DE ENTREVISTA
¿Cuáles son las editoriales de los textos escolares de biología con los que usted desarrolla
su clase?
¿Qué entiende usted por recurso educativo digital?
¿Con que frecuencia usa los recursos educativos digitales en su práctica docente?
¿Qué experiencia tiene en el uso de los recursos educativos digitales, que se encuentran
incorporados en el texto escolar?
¿El texto escolar es una herramienta mediadora en el aula de clase, si, no, porque?
¿Considera que los recursos educativos digitales son una herramienta mediadora en el aula
de clase, si, no, porque?

Fuente: Elaboración propia.
Figura 3.1 Formato de entrevista
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Facultad de Ciencias de la Educación

Maestría en Docencia- Segundo Semestre

Herramientas
TIC

Video beam
Computador
Tablet
Otros: 1.
2.

Recurso Educativo Digital

Simulaciones (Recurso Digital
Interactivo)
Tutoriales (materiales
audiovisuales)
Video
Páginas Web
Medios Digitales (Animación,
audio y voz grabada)
Imágenes
Laboratorio Virtual
OA (Objeto de aprendizaje)
Otros: 1.

Texto Escolar

2.
Santillana
Norma
McGraw Hill
Pearson
Otros: 1.
2.
Observación
Responsables: Rosaura Lotero Ovalles & Seudy Johanna de Hoyos

Fuente: Elaboración propia.
Figura 3.2 Rejilla de observación

Aula de Clase

Foro Educativos

Laboratorio

Donde los usan?

Plat. Moodle

Evaluación Continua

Autoevaluación

Retroalimentación

Guía de apoyo

Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Recurso Educativo Digital que utiliza en el
aula de clase

Siempre

¿Cuál es el
objetivo de su uso?
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En contraste con lo mencionado por Torres (1996) se pudo “observar los hechos y
acontecimientos a través de los sentidos, la vista y el oído” (p.85). Por consiguiente, la
aplicación de la rejilla de observación, llevó a describir las prácticas del uso de los RED
incorporados en los textos escolares del área de biología, durante tres sesiones de clase (una
por cada docente). Posteriormente, con la observación se hallaron los diversos RED que se
utilizaban en el aula, tales como: el video beam, el computador, la tablet, el televisor, las
simulaciones (recursos digitales interactivos), tutoriales, ente otros, permitiendo evidenciar
información en contacto directo con la realidad estudiada, de acuerdo con el propósito de la
investigación. De otra parte, se hallaron los objetivos del uso de los RED, dónde los usaban y
la frecuencia del uso de estas herramientas de apoyo durante las prácticas pedagógicas.

Para el análisis de las actividades propuestas en el texto escolar de Biología, siguiendo el
modelo de Barletta y Chamorro (2011, p.203) presenta una serie de posibles preguntas que
permitieron la construcción del instrumento para la valoración de los textos escolares,
aspectos a evaluar que facilitaron la construcción de una matriz de valoración de contenido
(Ver Figura 3.3).

La validación y el pilotaje de los instrumentos fueron desarrollados por especialistas en el
campo de biología, quienes realizaron ajustes en las preguntas enfocadas en los objetivos.
Para el pilotaje los validadores efectuaron sugerencias en la rejilla de observación y la
entrevista.
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VALORACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS
DIGITALES QUE SE ENCUENTRAN INCORPORADOS EN EL TEXTO ESCOLAR
CDSS
BVTP
Son RED porque
OBSERVACIÓN
OBSERVACIÓN
Su diseño tiene una
intencionalidad
didáctica
Apuntan al logro de
un objetivo de
aprendizaje
COMPONENTE
ESTÁN HECHOS PARA:
EDUCATIVO
Informar sobre un
tema
Presentación de un
concepto, teoría,
fenómeno, o
acontecimiento
Reforzar un
aprendizaje
Evaluar
conocimientos
PRESENTAN
Material multimedial
(Texto, sonido, voz,
video, imágenes y
animaciones)
COMPONENTE Interacción
DIGITAL
Formatos animados
Videos
Presenta una situación
problema
Laboratorios virtuales
(simulaciones)
Tienen habilitado
vínculos a otros
recursos

Fuente: Elaboración propia.
Figura 3.3 Rejilla de valoración de actividades de los RED
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El proceso de elaboración de la matriz fue de gran utilidad para la selección de los textos
escolares, de acuerdo a las opiniones recibidas por los docentes y para estudiar la relación
existente entre las actividades planteadas por los RED y el uso que hace el docente de éstas.

Del mismo modo, ayudó a la identificación de fortalezas y debilidades y la forma en la que se
manejan las actividades en el aula, entre otros. Teniendo en cuenta lo mencionado por
Barletta y Chamorro (2010) “es importante restringir el número total de preguntas para que la
cantidad de datos recogidos no se vuelva inmanejable” (p. 204). Dicho lo anterior, este
instrumento permitió compilar los datos fundamentales sobre las actividades propuestas de
los RED que yacen en el texto escolar virtual.

3.3. Método de Análisis
Para el análisis de la información se empleó el método de investigación cualitativa según
Torres (1996) quien describe “el análisis como un conjunto de operaciones empírico
conceptuales mediante las cuales se construyen y procesan los datos pertinentes del problema
de estudio para ser interpretados” (p.167).

De igual forma, los datos recolectados en las opiniones y consideraciones de los docentes del
área de biología desde sus experiencias, permitieron, a través de los diversos instrumentos
aplicados, examinar en una serie de fases mencionadas a continuación: categorización,
ordenación, clasificación, relación y reestructuración en función de los objetivos propuestos.
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A continuación se describen las etapas para el análisis de la información:
Según Torres (1996), la primera etapa consistió, en la “categorización y codificación”
(p.172), la cual permitió la re-construcción de la información obtenida sobre el objeto de
estudio.

La categorización consistió, en definir conceptos claves de acuerdo a los referentes teóricos
citados en el marco referencial y las opiniones recopiladas en las entrevistas. Así se definieron
diferentes tipos de categorías que citando a Torres (1996, p.173) pueden ser de dos maneras:
“deductivas y las inductivas”. En el trabajo de investigación mediante un análisis exhaustivo
de los referentes teóricos que destacaban la importancia del uso de los RED, surgieron las
categorías deductivas; paralelamente las categorías inductivas se obtuvieron al identificar la
frecuencia en relación al objetivo y el lugar de uso de los RED, en las respuestas a los
instrumentos aplicados a los docentes (la entrevista y la rejilla de observación).

Así pues, las entrevistas se transcribieron y a cada docente se le asignó una numeración y
unas abreviaturas para identificarlos. Luego se asignaron códigos por colores a los aspectos
más pertinentes para la investigación. Posteriormente, se identificaron las subcategorías que
emergieron de las voces de los docentes, referidas al significado y uso de los RED
incorporados en el texto escolar. (Ver Tabla 3.1)
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Tabla 3.1
Codificación de la entrevista

CONCEPTO

CATEGORÍAS DEDUCTIVAS
SUBCATEGORIAS

SELECCIÓN

ENTREVISTAS – COLEGIOS
CRS1

Apoyo:
Actividades
Gráficos
ilustraciones
imágenes
video
Profundización:
Discutir un tema
Analizar
Reflexionar
Comprensión

USO
DE

INTEGRAR LA
TECNOLOGÍA
A LA
ENSEÑANZA

LOS RED

Textos digitales
Software educativo
OA
Simuladores
Redes Sociales
Evaluación:
Test
Pos-test
Ampliación:
Información (Cobertura)
Conocimiento

Práctica:
Reforzar un aprendizaje

INTEGRACIÓN
DE
CONTENIDOS

Herramienta:
Interactivo (Facilitador)
Informativo
Didáctica

Fuente: Elaboración propia.

CRS2

CANHC
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Así mismo se realizó la codificación por colores de la rejilla de observación asignando las
abreviaturas que permitían identificar los datos recolectados para cada Colegio. (Ver Tabla
3.2)

Tabla 3.2
Codificación de la rejilla de observación
CONCEPTO

DESCRIPTORES

SUBCATEGORIAS

REJILLA DE OBSERVACIONES – DOCENTES
CRS1

CRS2

CANHC

Video beam

TIC

Computador
Televisor
Tablet
Simulaciones

USO
DE

Tutoriales

LOS RED

Video
RECURSO
EDUCATIVO
DIGITAL

Páginas web
Medio
digitales
(Animación, audio y voz
grabada)
Imágenes

TEXTO
ESCOLAR

Santillana

Fuente: Elaboración propia.

Después de elaborar la matriz con sus respectivas categorías y subcategorías (deductivas e
inductivas) se registraron en ella los conceptos emitidos por cada docente acerca del uso de
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los RED, de igual modo se tuvieron en cuenta la frecuencia en que se expresaban los
conceptos empleados para responder a los objetivos de la investigación.

La segunda etapa del análisis de la información, se centró en la “clasificación y ordenación”
(Torres, 1996, p. 181). Se realizó una revisión detallada de la información recopilada en el
marco referencial, acerca del uso, importancia y definición de los RED de mayor frecuencia
en el texto escolar, se diseñó una matriz que facilitó la clasificación de los conceptos
principales, permitiendo organizar y definir las categorías que mayor relación presentaban con
los conceptos citados por los principales autores, estableciéndose la relación con las
subcategorías. Por ende, se originaron las categorías inductivas. De esta manera, se
contrastaron los objetivos de la investigación con la información obtenida de los instrumentos
aplicados a los docentes.

En la tercera etapa, se abordó el “establecimiento de relaciones”, según Torres (1996, p. 183).
Este proceso ayudó a presentar en un orden jerárquico, coherente, lo definido por las
categorías y subcategorías, que condujo a la interpretación de la información, a través de los
conceptos que paralelamente se iban relacionando con los registros obtenidos, permitiendo
comparar y visibilizar las similitudes, diferencias y los nexos más cercanos entre ellos.

Finalmente, la cuarta etapa de análisis delimitada por Torres (1996, p. 187). “establecimiento
de redes causales o modelos analíticos”. Comprendió la construcción y diseño de mapas
categoriales, donde se organizaron los datos obtenidos en los registros aportados por las
entrevistas y la rejilla de observación. De igual modo, se seleccionaron los conceptos que
mayor relación presentaban con los criterios definidos en las categorías deductivas. Esta fase
aproximó el análisis y la delimitación de las categorías inductivas, para establecer los vínculos
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e iniciar la construcción teórica general del uso de los RED y la frecuencia en que estos se
utilizaban, en el aula de clase como mediador de los procesos de enseñanza.

Utilizando las categorías deductivas e inductivas y las respectivas subcategorías para facilitar
el análisis y comprensión de su interpretación se diseñaron mediante el programa CmapTools
dos mapas categoriales, un mapa de la Entrevista: Los RED se usan (ver figura 3.4) y un
mapa de la rejilla de observación: Los RED de mayor uso (Ver figura 3.5).

Fuente: Elaboración propia.
Figura 3.4. Representación gráfica del mapa categorial de la entrevista
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Fuente: Elaboración propia.
Figura 3.5. Representación gráfica del mapa categorial de la rejilla de observación.

Capítulo 4
Análisis de Datos y Hallazgos
El análisis de la información se abordó según Torres (1996) para: “tratar de establecer una
conexión entre la información organizada analíticamente y el conocimiento teórico
estructurado sobre el tema en cuestión” (p. 190).

El significado del uso de los RED incorporados en el texto escolar, resultó del análisis de lo
mencionado en el marco teórico y conceptos de los docentes de biología, durante las prácticas
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formativas observadas, retomando la descripción de los modelos causales (Ver figura 3.4 y
3.5) que se presentaron anteriormente.

Al comenzar estas reflexiones, es importante para el análisis e interpretación de la
información, comprender el significado de los RED contrastándose con las voces de los
docentes, la descripción de las herramientas de mayor uso en el aula de clase como apoyo al
desarrollo de las actividades y finalmente la definición de los aspectos hallados en la rejilla de
valoración la cual permitió estudiar la relación existente entre las actividades planteadas por
los RED incorporados en el texto escolar y el uso que hace el docente de estas.

A este respecto, basándose en lo expresado por los docentes y lo construido en el mapa
categorial (Ver figura 3.4) los RED incorporados en el texto escolar se usan:
1. Para integrar la tecnología a la enseñanza mediante aplicaciones como: textos
digitales, software educativo, objetos de aprendizaje, simuladores y redes sociales,
entre otros. Así pues los docentes definen los RED, como “herramientas que permiten
ampliar y profundizar los temas en la enseñanza de las ciencias naturales” de igual
modo “herramientas que facilitan la apropiación y uso del conocimiento en un
ambiente académico” y “un software educativo caracterizado para la educación, para
ser utilizado de acuerdo a una determinada estrategia didáctica”.

Por otro lado en la valoración de contenido de las actividades de los RED
incorporados en el texto escolar, (CDSS) estos apoyan al libro de texto, permiten la
integración plena de las TIC en el aula de forma sencilla, facilitan la práctica docente,
se pueden personalizar, contienen una amplia variedad de recursos virtuales de
aprendizaje, ofrecen múltiples estrategias didácticas, cuentan con herramientas que
permiten destacar información, incluir imágenes y desplegar otras funciones de gran
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utilidad, mientras que (BVTP) presenta un sistema en línea de evaluación y enseñanza,
se apoya nuevos e innovadores auxiliares educativos y autoevaluación (Ver Anexo 7).
Del mismo modo estos recursos se identifican como facilitadores del desarrollo de
pruebas en la evaluación, considerados como refuerzo de un aprendizaje mediante el
uso de la información y la ampliación de la misma.
2. Del mismo modo los RED se usan para la selección de actividades, gráficas,
ilustrativas (imágenes y videos), poder investigar, desarrollar nuevos conceptos,
revisar temas complementarios para analizar, reflexionar, comprender y acompañar
temas vistos en clase. Así lo menciona el docente CANHC quien ratifica que estos
recursos “desarrollan en los estudiantes mayor concentración e interés debido a lo
llamativo e innovador de sus actividades” y el texto CDSS presenta una ruta
didáctica de los recursos digitales (galería de imágenes, actividades, audio, recurso
imprimible, animaciones, ampliaciones multimedia) organizados estratégicamente en
un enlace web. A su vez en la valoración sobre las actividades de los RED, se
encontró que el texto BVTP, mediante una secuencia didáctica, presenta los eT ext,
Pre y Pos test, hojas de estudio, tutoriales interactivos, test de habilidad, bioflix (a
través de una combinación completa de animaciones en 3D) y laboratorios de Biología
On-Line, como herramientas de autoevaluación.
3. Adicionalmente los RED incorporados en el texto escolar de Bología para grado 9,
facilitan la integración de contenidos como medio interactivo, didáctico e informativo
para la apropiación de conceptos que son más difíciles de comprender sin la ayuda de
estos.
Complementado lo observado, los docentes caracterizan los RED incorporados en el texto
escolar desde su experiencia como, “una plataforma robusta la cual cuenta con material
audiovisual, recurso para el docente online y simuladores para los estudiantes” y lo
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diferencian del “texto escolar en material digital que generalmente está en pdf” (CRS1).
Añádase a esto que resaltan la importancia de la utilización de los RED pues “ha servido
mucho por una razón, es muy actual con la información y útil como medio para el proceso de
aprendizaje”.

De lo anterior, en relación con la definición de RED según con lo planteado por la
investigadora Martha Zapata (2012), estos recursos son fruto de inclusión de tecnologías de
información y comunicación en materiales o espacios educativos. Se elaboran con un
propósito pedagógico, para afianzar un aprendizaje y responden a unas características
didácticas para complementar un tema, evaluar y autoevaluar actividades y como guía de
apoyo, entre otras características que se identificaron en el transcurso de esta investigación.

Ahora bien, comprendido lo anterior se puede describir que los RED incorporados en el texto
escolar son facilitadores de la enseñanza, han posibilitado la construcción de un nuevo
espacio social inmerso en una revolución digital, promueven la creación de nuevos entornos
didácticos, involucran de manera directa a docentes y estudiantes; diversifican la forma de
acceso a la información, modifican las estrategias de enseñanza mediante la multiplicidad de
medios y de esta manera, han convertido el ambiente de enseñanza en las aulas de clase en un
ejercicio que abarca gran variedad de funcionalidades y aplicaciones para el docente.

Entre las características que permiten la inclusión de los recursos, de acuerdo con las
propuestas planteadas por el docente y las necesidades del estudiante, los textos son más
atractivos cuando presentan un componente interactivo, puesto que facilitan el aprehendizaje
personalizado dentro y fuera del aula, evita la monotonía de la clase y aportan al proceso de
acompañamiento de las actividades por parte del docente.
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Un RED es un contenido que implica información con fines educativos para ser utilizado de
acuerdo a una determinada estrategia didáctica. Podría definirse también como un recurso,
que conlleva estrategias para su uso. Estas estrategias pueden ser implícitas o explícitas y
pueden estar relacionadas con el logro de los objetivos, como por ejemplo, en las prácticas, la
simulación, los tutoriales, los hipertextos, videos los cuales pueden ser de uso en forma
individual o en pequeños grupos.

Ahora bien, para comprender los RED de mayor uso en el mapa categorial (ver figura 3.5) se
presentan las relaciones a partir de las categorías y subcategorías que permitieron entender el
uso y la frecuencia de los RED incorporados en el texto escolar como estrategia en la
enseñanza de la biología.

Se pudo observar que los docentes utilizaban los RED incorporados en el texto escolar,
durante sus sesiones de clase con una intencionalidad didáctica, principalmente como guía de
apoyo de los diferentes recursos tales como: simulaciones, videos, imágenes y tutoriales, para
autoevaluaciones y retroalimentación. La animación, el audio y la voz grabada, permitían que
se desarrollaran foros educativos; las páginas web se usaban como evaluación continua. De
otro lado los dispositivos móviles (Tablet, celulares) se utilizaban para el desarrollo de
actividades en la plataforma Moodle; también el televisor permitía la autoevaluación en el
aula de clase.

Otro hallazgo relevante fue la distinción que hacen los docentes entre las TIC y los RED
utilizados para la autoevaluación y evaluación continua, dada la intencionalidad del uso de
los recursos tanto en clase como en el desarrollo del trabajo autónomo con fines de refuerzo y
acompañamiento. La distinción se hace evidente cuando diferencian los propósitos
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pedagógicos y didácticos durante el uso de los RED distinto al acceso a herramientas TIC
como los computadores y dispositivos móviles.

Esa distinción es comprensible dada la capacitación que reciben los docentes por parte de la
Editorial Santillana, por ejemplo, así como por la capacitación que reciben para el manejo de
las plataformas digitales implementadas en cada institución.

Lo mencionado hasta aquí confirma lo referido por López (2009), para quien los Recursos
Educativos son elementos esenciales empleados en la enseñanza, el aprendizaje y la
investigación; son recursos en formato digital que se pueden compartir a través de internet.
Describe que estos materiales multimedia presentan texto, sonido, video, imágenes y
animaciones.

El mismo autor referencia que según la UNESCO, la definición de los RED, resalta que estos
recursos pueden ser de tres tipos: a) contenidos educativos, b) herramientas y c) recursos de
implementación. Por consiguiente, cabe resaltar que los docentes se apoyan y usan los RED
como elementos que les permitió innovar y desarrollar sus clases de manera más creativa ya
que generan en los estudiantes un pensamiento más crítico.

Continuando con los hallazgos, el estudio de la relación existente entre las actividades
planteadas por los RED y el uso que hace el docente de estas, se evidenció en la rejilla de
valoración que el texto escolar, presenta un componente educativo y digital con secciones
especiales como las hiperpáginas y anuncia rutas didácticas entendidas como modelos de
acción, planificados y organizados, que orientan el desarrollo temático durante el año escolar.
Su objetivo es mostrar las diferentes opciones metodológicas que se pueden desarrollar en el
aula, con el apoyo de diversas herramientas multiplataforma. También se identifica que los
contenidos como el Libromedia, el MasteringBIOLOGY y otros recursos digitales
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organizados estratégicamente por temas, sirven para que el docente conduzca la clase hacia
las metas esperadas potenciando el aprendizaje de sus actividades.

Los instrumentos aplicados permitieron reconocer que el docente expresa la importancia del
uso de los RED, los propone como alternativa y complemento del texto escolar, debido a que
son herramientas mediadoras de información y son presentados en un CD con un link que
permite la exploración de las páginas de apertura en la plataforma de Santillana y Pearson.

Los RED incorporados en los textos escolares, tienen la facilidad que muchos de ellos, no
requieren conectividad, se pueden personalizar y se vinculan a las aulas como una
oportunidad para aumentar la eficacia en el aprendizaje, a la vez que facilitan la comprensión
de temas complejos de la asignatura.

Finalmente se pudo analizar que los RED incorporados en el texto escolar son herramientas
mediadoras en el aula de clase que complementan al texto escolar, permiten explorar, indagar,
utilizar la información y reforzar un aprendizaje. Contrastado con lo que expresa el docente
CRS2 considera que el texto escolar “no es la única herramienta para regular procesos de
enseñanza en el aula tienen que ver otras herramientas para poder obtener resultados
esperados, como lo es los RED”. Además el docente menciona “que no siempre sigue los
contenidos presentados en el texto escolar si no que necesariamente se apoya en las
actividades ofrecidas por los RED”.
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Capítulo 5
Conclusiones y recomendaciones
5.1. Conclusiones
Para dar cuenta de la pregunta de investigación y los objetivos inicialmente propuestos en esta
investigación, se puede concluir que:

1. Los RED son herramientas complementarias del texto escolar que facilitan el intercambio
de diferentes saberes y experiencias entre docentes y estudiantes, así mismo la
implementación de estos ha hecho posible transformar y redimensionar los procesos de
enseñanza.
2. En relación al objetivo específico que buscaba identificar los RED de mayor uso
incorporados en el texto escolar, se encontró en el mapa categorial (Ver figura 3.4) que a
partir de las categorías definidas como aplicación de un recurso, selección e integración de
contenidos, algunos aspectos hallados de mayor uso por el docente en el aula de clase para
complementar las actividades planteadas en el texto escolar, son las simulaciones, los
tutoriales, software educativos, gráficos y los medios digitales (animación, audio y voz
grabada), que permiten al estudiante interactuar de forma didáctica en la apropiación de un
concepto.
3. Para describir las prácticas del uso de los RED incorporados en el texto escolar, cabe
resaltar que estos se presentan como elementos favorables frente al manejo y uso de los
contenidos del texto escolar, para orientar, planificar y evaluar de una forma novedosa,
didáctica y atractiva las diferentes temáticas; también permiten a los docentes y
estudiantes, que exploren, amplíen y comprendan en profundidad los temas desarrollados
en el área de Biología.
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4. De acuerdo con la frecuencia y uso en el aula de clase de los RED incorporados en el texto
escolar de biología para 9°, estos contribuyen al mejoramiento de los procesos de
enseñanza en el entorno educativo como también favorecen el aprendizaje activo y visual
mediante la utilización de las actividades propuestas en los RED como las rutas
interactivas de navegación entre ellas los Bioflix, eT ext, herramientas de navegación y
enlaces web, entre muchas otras.

5. Los RED no son sustitutos del docente ni del material de apoyo, es el docente quien
acompañará al alumno en el proceso de organizar la realidad y la información que lo rodea,
para que pueda hacer un uso productivo de las tecnologías en la construcción de su propio
conocimiento.

6. En relación al tercer objetivo, debido a la masificación de las tecnologías, los docentes se
han visto en la necesidad de hacer uso de los RED incorporados en el texto escolar, como
lo son los videojuegos, los tutoriales, las animaciones (audio y voz grabada), los
laboratorios virtuales (con elementos 3d), los simuladores, test y evaluaciones virtuales,
etc., como elementos que destacan mayor información, despliegan funciones digitales de
gran utilidad, mediatizando así los elementos más desafiantes en el área de Biología, pues
son herramientas eficaces que benefician la enseñanza y el aprendizaje ofreciendo
múltiples alternativas de estrategias didácticas.

Todo esto permite afirmar que el uso de los RED incorporados en el texto escolar, son
complemento dentro del aula de clase para lograr los aprendizajes deseados y permiten
mejorar los procesos formativos más allá del aula.
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Finalmente se pudo observar que algunos docentes no hacen uso de los RED incorporados en
el texto escolar por falta de capacitación, desconocimiento de las posibilidades didácticas que
ofrecen estos en el aula de clase, que el docente sigue siento textocentrista o por la saturación
con múltiples herramientas tecnológicas y en el afán de usar la tecnología remplaza el
quehacer pedagógico por el uso del computador.

5.2. Recomendaciones

Es pertinente realizar algunas recomendaciones del presente proyecto de investigación por las
muchas funciones y utilizaciones que puede abarcar los RED incorporados en el texto escolar
como herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza, alguna de ellas mencionadas a
continuación:
1. Las editoriales sean un puente facilitador en el acceso de los textos escolares con
incorporación de material digital, para que los docentes exploren los recursos con
fines investigativos y sean orientados en el manejo y uso adecuado de los RED, de
igual forma es importante que las editoriales acompañen a los colegios con
capacitaciones para que estas herramientas se acoplen adecuadamente a los
requerimientos de los colegios.
2. Son muchas las Instituciones distritales y privadas que existen en la ciudad de Bogotá,
debido a que son un gran número, se hace necesario desarrollar investigaciones con
los docentes de las instituciones distritales que permita conocer y acercar al modo en
que utilizan los textos con herramientas digitales para orientar sus clases.
3. Realizar investigaciones que permitan evaluar el uso de los RED incorporados en los
textos escolares que favorezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje y así conocer
las ventajas y desventajas que ofrece estos recursos en las prácticas formativas.
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4. Esta tesis queda abierta para futuras investigaciones en otras áreas y se pueda ahondar
en otras formas de aprendizaje, el uso que hacen los estudiantes de estos recursos y la
apropiación de ello.
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Anexos

Anexo 1: Entrevista CANHC

Fecha: Mes 03 día28 Año2014 Colegio: CANHC
Tiempo en el Colegio: 3 años
Área: Ciencias Naturales
Biología

Formación: Licenciada en

PREGUNTAS DE ENTREVISTA
¿Cuáles son las editoriales de los textos escolares de biología con los que usted desarrolla
su clase?
Editorial Santillana
¿Qué entiende usted por recurso educativo digital?
Son herramientas que permiten ampliar y profundizar los temas de forma didáctica, al integrar
la tecnología a la enseñanza de las ciencias naturales.
¿Con que frecuencia usa los recursos educativos digitales en su práctica docente?
Con mayor frecuencia en el diseño de actividades, pero también se utilizan gráficas,
ilustraciones y videos para complementar los temas vistos en clase.
¿Qué experiencia tiene en el uso de los recursos educativos digitales, que se encuentran
incorporados en el texto escolar?
Los recursos del texto del año anterior fueron muy básicos y no presentaban diversidad. Este
año se trabaja con la misma editorial pero se cambió el texto lo cual mejoro
significativamente las herramientas propuestas por la editorial. De igual forma es importante
que las editoriales acompañen los colegios con capacitaciones para que estas herramientas se
acoplen adecuadamente a los requerimientos de los colegios.
¿El texto escolar es una herramienta mediadora en el aula de clase, si, no, porque?
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Sí, porque el estudiante puede conocer los temas que se van a trabajar en clase y así,
dinamizar las mismas a partir de ese conocimiento previo.
¿Considera que los recursos educativos digitales son una herramienta mediadora en el
aula de clase, si, no, porque?
Sí, porque permiten en primer lugar desarrollar en los estudiantes mayor concentración e
interés debido a lo llamativo e innovador de sus actividades; en segundo lugar porque el ser
llamativos motiva a los estudiantes a desarrollarlos y así comprender mejor los temas vistos.
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Anexo 2: Rejilla de observación CANHC
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Anexo 3: Entrevista CRS1

Fecha: Mes___20_ día __02___ Año__2014_____
Colegio: CRS1
Tiempo en el Colegio: 5 años Area: Centro de Recursos y Aprendizaje Formación:
Profesional

PREGUNTAS DE ENTREVISTA
¿Cuáles son las editoriales de los textos escolares de biología con los que usted desarrolla
su clase?
Pearson Editorial y Hougthon Mifflin.
¿Qué entiende usted por recurso educativo digital?
Herramienta que facilita la apropiación y uso del conocimiento en un ambiente académico y
bajo unos criterios de simulaciones, acompañamiento y seguimiento al éxito
¿Con que frecuencia usa los recursos educativos digitales en su práctica docente?
Semanal o de acuerdo a las necesidades de uso de la información
¿Qué experiencia tiene en el uso de los recursos educativos digitales, que se encuentran
incorporados en el texto escolar?
En esta pregunta hay dos situaciones, que son:
Recurso educativo digital: el cual es visto como una plataforma robusta la cual cuenta con
material audiovisual, recursos para el docente on line, simuladores para los estudiantes,
desarrollo de pruebas o quices, entre muchas otras cosas
Texto escolar: puede estar en digital, generalmente en pdf o en medio físico; y es usado para
el acceso a la información, recurso de consulta para introducir, ampliar o finalizar un
concepto.
¿El texto escolar es una herramienta mediadora en el aula de clase, si, no, porque?
Si es una herramienta mediadora de información, no es la única, sin embargo importante en la
transmisión del conocimiento académico y profesional.
¿Considera que los recursos educativos digitales son una herramienta mediadora en el
aula de clase, si, no, porque?
De igual forma es una herramienta, sin que sea la única, y con la cual el docente y estudiante
explora, aplica y usa su conocimiento en un aprendizaje útil para su formación y vida.
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Anexo 4: Rejilla de observación CRS1
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Anexo 5: Entrevista CRS2

Fecha: Mes___20_ día __02___ Año__2014_____
Tiempo en el Colegio: 5 años
Profesional

Colegio: CRS2

Area: Licenciado en Biología y Química Formación:

PREGUNTAS DE ENTREVISTA
¿Cuáles son las editoriales de los textos escolares de biología con los que usted desarrolla
su clase?
1. Pearson, Biología la Vida en la Tierra
2. Medio ambiente
3. Panamericana. Neil A. Campbell, Jane B. Reece
¿Qué entiende usted por recurso educativo digital?
Un recurso es un contenido que implica información y un software educativo caracterizado
para la educación para ser utilizado de acuerdo a una determinada estrategia didáctica. Podría
definirlo también como un recurso, que conlleva estrategias para su uso. Estas estrategias
pueden ser implícitas o explícitas o pueden estar relacionadas con el logro de los objetivos,
como por ejemplo, en las prácticas, la simulación, los tutoriales, los hipertextos, videos, uso
en forma individual, o en pequeños grupos.
¿Con que frecuencia usa los recursos educativos digitales en su práctica docente?
Los uso en la mayoría de veces, como guía de apoyo, como autoevaluación, para la
elaboración de quíces y otras actividades en el aula.
¿Qué experiencia tiene en el uso de los recursos educativos digitales, que se encuentran
incorporados en el texto escolar?
Bueno básicamente eh el texto que se utiliza aquí en el colegio es el de Pearson y este texto
tiene una importancia muy muy grande en los últimos cuatro años diría yo, nosotros tenemos
a la editorial de Pearson hace cuatro años y ha servido mucho por una razón:
El texto es un texto que maneja, eh tiene, la información es muy relevante y de primera mano,
es muy actual con la información y permite a los estudiantes poder avanzar, investigar y
desarrollar nuevos conceptos en un entorno a lo que se está trabajando en clase. Entonces los
textos han sido muy útiles como medio para el proceso de aprendizaje

USO DE LOS RED INCORPORADOS EN EL TEXTO ESCOLAR PARA LA ENSEÑANZA DE BIOLOGÍA EN 9°

56

ESTUDIANTE DE MAESTRIA) Desde su práctica docente como proceso de enseñanza
¿cuál sería su punto de vista del papel de ese texto escolar? Como docente que mirada le
puedo dar a ese texto.
En primer lugar yo diría que como docente me ha servido mucho para por ejemplo eh, que los
niños hagan trabajos en sus casas en torno a las bases de preguntas que tienen ah Pearson, el
sistema de Pearson que entre otras cosas me parece muy bueno. Hay preguntas que dentro de
esa base que maneja Pearson que son sencillas, hay otras que son más complejas pero le ha
permitido a los estudiantes y nos ha permitido a nosotros como docente a ser un seguimiento a
como es el proceso de aprendizaje de cada uno de los estudiantes, ¿porque? Porque a medida
que ellos van respondiendo las preguntas del sistema uno puede saber hay unas estadísticas
que indican cuantas preguntas respondió el niño, cuantas mal, que pregunta respondió bien y
cuantas respondió mal, en cuanto tiempo se demoró respondiendo y entonces todo esto
permite de alguna manera a nosotros facilitarnos el trabajo para saber cómo va cada
estudiante.
¿El texto escolar es una herramienta mediadora en el aula de clase, si, no, porque?
Explícame bien esa pregunta, si te permite uhmm ah, digamos sumerce trabaja con diferentes
herramientas educativas en el aula de clase, cuando no las usa
(ESTUDIANTE DE MAESTRIA)¿Podríamos considerar que solamente el texto escolar
podría ayudar a regular ese proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula, solamente el
texto?
No, solamente el texto. El texto no es la única herramienta, tienen que ver otras herramientas
para poder obtener resultados esperados.
(ESTUDIANTE DE MAESTRIA) ¿Porque?, Porque a pesar de que el texto es muy bueno
y las bases de preguntas que tienen el sistema, son muy buenas. Es una herramienta más para
que el docente pueda abordar ciertos temas por ejemplo, lo que yo hago con los estudiantes
como el taller que están trabajando en estos momentos es sobre un artículo científico, bueno
más que un artículo es una noticia científica de una página en el cual está relacionada con el
tema, no es sacado de Pearson, son información y otras referencias bibliográficas sacadas de
mis consultas que me sirven como apoyo a lo que ellos están viendo.
(ESTUDIANTE DE MAESTRIA) Ósea que profe le entiendo que, no siempre sumerce se
rige bajo el contenido que presenta el texto escolar sino que se apoya bajo otras herramientas,
no necesariamente el texto sino otro tipo de material, Si, por ejemplo: hace dos meses
estuvimos trabajando con los estudiantes de 10-11 con un tema que se llama interacción de
comunidades, ellos tuvieron que haber preparado la clase, la prepararon, leyeron el capítulo
completo, respondieron las preguntas e hicimos quíces. Pero que hice yo, cogí un tema
particular, una problemática que era la situación de Nicaragua – Colombia lo del diferendo, a
lo que nosotros llamamos estudio de caso.
(ESTUDIANTE DE MAESTRIA), exacto, entonces les puse un estudio de caso sobre
Colombia - Nicaragua y la Reserva de Seaflower eh, en donde ellos debían implementar todo
lo que ellos aprendieron sobre interacción de comunidades de cómo se vería afectada la
reserva en el caso de que Nicaragua e hiciera uso de esas aguas, si me entiendes, y les puse un
caso, en estos momentos les puse lo mismo, es un caso en particular sobre calentamiento
global como se ven afectadas las poblaciones y todo entorno a este tema.
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(ESTUDIANTE DE MAESTRIA), ósea que nos mantendríamos en que no siempre sumerce
se apoya con lo que nos presenta el texto el escolar. Exacto lo que pasa es que eh, a pesar de
que el texto es muy bueno, el texto está limitado, y uno como profesor no se puede limitar
100% a lo que dice el texto porque entonces uno se cuadricula queda uno allá metido en el
tema de que tiene que ser la palabra, de que tiene que ser los casos que ellos plantean y
muchos de los casos que ellos plantean no son de los casos que se ubican en nuestro contexto,
entonces eso es una razón por la cual no siempre utilizo el texto.
¿Considera que los recursos educativos digitales son una herramienta mediadora en el
aula de clase, si, no, porque?
Si, si eh es, si es una herramienta mediadora sin embargo nosotros hemos tenido problemas en
ese sentido. Los recurso digitales diría que apenas estamos empezando a implementarlos con
los estudiantes directamente dentro del salón ¿porque? No todos los estudiantes tienen iPod y
el texto de Pearson que se maneja por iPod, Eh es él y Pearson tex y eh que es una aplicación
que uno puede descargar en el iPod para poder tener el libro ahí, en electrónico exactamente,
digitalmente, entonces los estudiantes no tienen no todos tienen iPod entonces no todos
pueden utilizarlos pero otros si tienen computador, entonces, pero algunos traen el
computador trabajan aquí en el salón otros con el iPod pero no siempre se hace así. Yo de las
cosas que utilizo digitalmente es lo que ustedes observaron por ejemplo: el quiz que les puse
eh las presentaciones que ya proporciona Pearson también las utilizo para en clases, para
hacer la parte introductoria al tema y pues la idea es que los estudiantes en sus casas en sus
horas libres puedan utilizar el texto como trabajo autónomo para preparar sus clases
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Anexo 6: Rejilla de observación CRS2
Facultad de Ciencias de la Educación

Recurso Educativo Digital

Herramientas
TIC

X
X

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

X

Simulaciones (Recurso Digital
Interactivo)
X
Tutoriales(Videos, materiales
audiovisuales)
Video
Páginas Web
Medios Digitales (Animación,
audio y voz grabada)
Imágenes
X
Laboratorio Virtual
OA(Objeto de aprendizaje)
Otros: 1.
2.
Santillana

x

x

x

Texto Escolar

Norma
McGraw Hill
Pearson

X

Otros: 1. Hougthon Mifflin
X
2. Holt, Rinehart and
Winston's California
X
3.
Observación
Responsables: Rosaura Lotero Ovalles & Seudy Johanna de Hoyos
Fuente: Elaboración propia.

Aula de Clase

Foro Educativos

Laboratorio

Plat. Moodle

Autoevaluación
Evaluación
Continua

Retroalimentación

Guía de apoyo

Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Recurso Educativo Digital que
utiliza en el aula de clase
Video beam
Computador
Tablet
Otros: 1. Video Apple TV
2.Iphone

Siempre

Maestría en Docencia- Segundo Semestre
¿Cuál es el
¿Donde los
objetivo de su
usan?
uso?
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Anexo 7: Valoración de las actividades de los RED incorporados en el texto virtual

COMPONENTE EDUCATIVO

VALORACION SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES QUE SE ENCUENTRAN
INCORPORADOS EN EL TEXTO ESCOLAR
Son RED
CDSS
BVTP
porque
OBSERVACIÓN
OBSERVACIÓN
Su diseño tiene
una
- El Libromedia es un programa de educación - MasteringBIOLOGY es un sistema en línea de
intencionalidad con soluciones tecnológicas que apoyan el libro evaluación y enseñanza, disponible en ingles que
didáctica
de texto para que, docentes y estudiantes presenta los temas de manera más eficientes.
enriquezcan sus experiencias de enseñanza y
aprendizaje.
- Está comprobado pedagógicamente que ayuda a
- El Libromedia es un libro digital innovador los estudiantes a aprender.
que permite la integración plena de las TIC en el
aula de una forma sencilla. Su principal objetivo - Se apoya en nuevos e innovadores auxiliares
es facilitar al profesorado su práctica docente.
educativos para los maestros, así como nuevas
ayudas de aprendizajes para los estudiantes.
- ¿Qué ofrece el programa en las cuatro áreas
básicas?
- Agrega elementos paso a paso por una revisión
exhaustiva tales como: te has preguntado, apartados
Un Libromedia en DVD para cada grado que:
como estudios de casos continuación, preguntas que
consisten es espacios para llenar y preguntas de
1. No requiere conectividad, facilita la práctica autoevaluación.
docente y se puede personalizar.
2. Contiene una amplia variedad de recursos
virtuales de aprendizaje y ofrece múltiples
alternativas de estrategias didácticas.
3. Se vincula a las aulas como una oportunidad
para aumentar la eficacia en el aprendizaje, a
la vez que facilita la comprensión de algunos
temas difíciles o complejos.
4. Cuenta con recursos digitales asociados a los
contenidos y herramientas que permiten
destacar información, incluir imágenes y
desplegar otras funciones de gran utilidad.
Apuntan al
logro de un
objetivo de
aprendizaje

Páginas de apertura que introduce el tema a partir
de una problemática real.
-

-

-

-

-

Entorno: Te indica a qué componente
pertenece la unidad.
Tu plan de trabajo: Te indica los logros que
vas alcanzar al estudiar la unidad.
Encuentra en tu Libromedia: Una relación de
los objetos digitales y las evaluaciones que
complementan tu libro.
El contexto: Describe el entorno físico en el
cual ocurre una situación relacionada con
unos de los temas que estudias en la unidad.
La situación actual: Expone una problemática
que se relaciona con el contexto descrito y
con el tema que vas a estudiar.
Ubica en el tiempo el estudio de…Esta
cronología te muestra la evolución histórica
del estudio de los temas que abordan en la
unidad.
Pregunta
problematizadora:
Es
un
cuestionamiento o pregunta que surge de la
problemática de lo que planteamos. El estudio
de la unidad te servirá para responder está

- Secuencia didáctica.
- Lectura de Investigación científica, secuencia
(Observación, pregunta, Hipótesis, predicción,
experimento y conclusión).
- Apartados con ensayos (aborda temas
pertinentes para los capítulos, cinco tipos de
ensayos enriquecen este texto
1. “Enlaces con la vida diaria” que se ocupan de
temas familiares para los estudiantes, dentro del
contexto de la temática del capítulo.
2. “Guardián de la tierra" donde se exploran
asuntos ambientales imperiosos
3. “Guardián de la salud" que cubre temas médicos
importantes e intrigantes.
4. "Investigación científica" el cual explica cómo
se adquiere el conocimiento científico.
5. "De cerca" que les permite a los estudiantes
profundizar en temas selectos.
- Estudio de caso
Cada capítulo abre con una monografía basadas en
noticias
importantes,
históricas
personales
interesantes o temas biológicos especialmente
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pregunta.

atractivos. El caso se continúa en apartados breves
a lo largo del texto y al final del capítulo se hace
una revisión para ahondar en el tema con base en
lo que se trató en las páginas anteriores.

Desarrollo de temáticas
-

Te indica el componente en el que se está
trabajando.
Las imágenes muestran el objeto de estudio
de manera general, y también, sus
componentes o partes.

Afianzo competencias
-
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Actividades que te permiten desarrollar tus
habilidades para interpretar, argumentar.
Las actividades también están clasificadas de
acuerdo con las competencias científicas que
se afianzan.

- Preguntas de Bioética
Muchos de los temas que se abordan en el libro
tienen implicaciones para la sociedad humana,
como la clonación de personas, el cultivo de
alimentos genéticamente modificados y nuestro
impacto en otras especies. Las preguntas de
Bioética están marcadas con un icono que alerta a
estudiantes y maestros sobre una oportunidad para
discutir e investigar.
- Apartados con ensayos

Secciones especiales
Cinco tipos de ensayo enriquecen el texto.
-

Soy científico natural
Hiperpáginas
Biología + Tecnología /Ecología
Tecnología / Ciencia + Tecnología.
Ciencias sin fronteras.

+

Rutas didácticas
Las rutas didácticas son modelos de acciones,
planificadas y organizadas, que orientan el
camino que debe emprender cada año escolar. Su
objetivo es mostrar las diferentes opciones
metodológicas que se pueden desarrollar en el
aula, con el apoyo de diversas herramientas
multiplataforma.
De forma sencilla y fácil de implementar, orienta
el camino de docentes y estudiantes deben
aprender cada año, para alcanzar los objetivos
educativos que se han propuesto.
Presenta los contenidos (Libro - Libromedia) y
los recursos digitales (galerías de imágenes,
videos, animaciones, ampliaciones, evaluaciones,
etc.) organizados estratégicamente por temas,
para que el docente conduzca la clase hacia las
metas esperadas y potencie el aprendizaje de sus
actividades.
Es flexible y se adapta a las particularidades de
cada área y a las necesidades de cada institución.
Ofrece, a través de un video, un ejemplo de
planeación real de un tema y de una práctica en el
aula, que puede ser utilizado como modelo para
todas las rutas didácticas.
-

El descubrimiento de la célula.

Reconoce los principales acontecimientos que

- Enlaces con la vida diaria
Se ocupan de temas familiares e interesantes para
los estudiantes, dentro del contexto de la temática
del capítulo.
- Guardián de la Tierra
Donde
se exploran asuntos
imperiosos.

ambientales

- Guardián de la salud
Que cubre temas médicos importantes e intrigantes.
- Investigación científica
El cual explica cómo se adquiere el conocimiento
científico.
- De cerca
Que les permite a los estudiantes profundizar en
temas selectos.
- Preguntas de razonamiento crítico
Al final de la sección "Estudio de caso otro
vistazo" en las leyendas de algunas figuras, y en la
sección "Aplicación de conceptos", al final de cada
capítulo, nuestras preguntas de razonamiento crítico
incitan a los estudiantes a que reflexionen en la
ciencia, más que simplemente a memorizar hechos.
Preguntas al final de cada capítulo
Las preguntas con las que se concluye cada capítulo
permite a los estudiantes revisar a la información
en diferentes formatos. Las preguntas de respuesta
abierta así como las de razonamiento crítico y
ensayos, ayudan a los estudiantes a evaluar lo
aprendido. Todas las respuestas a estas preguntas
han sido revisadas por los autores y se encuentran
en el área
de estudio del sitio Web
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dieron origen al surgimiento de la teoría celular.
Organiza cronológicamente los eventos que
permitieron la formulación de la teoría celular.
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MasteringBiology. Las respuestas a las preguntas
de las leyendas de figura aparecen al final del texto.
Términos clave y glosario minucioso

Actividad:
- Explique los temas.
- Proyecte la biografía.
- Soliciten que impriman.
- Revise la información.
- Tipos de organización celular
Identifica claramente las clases de las células
eucariotas. Compara, identifica.
Actividad:
- Revise la tarea.
- Explique los temas.
- Proyecte la actividad.
- Explique el tema.
- Proyecte el video.
- Soliciten que impriman.
Bloque 1. Conocimiento del mundo celular.
- Evaluación diagnóstica
- Ampliación Multimedia
- Video sensibilización frente al tema
propuesto.
Bloque 2. Historia de la teoría celular
- Desarrollo temático (Libromedia, Historia de
la teoría celular).
- Recurso imprimible
- Ampliación (La célula: Unidad fundamental
de los seres vivos).
- Ampliación Multimedia (Biografía de Robert
Hooke).
- Enlace web (Tarea: Historia del estudio de la
célula).
Bloque 3. Primer postulado de la teoría celular:
La célula como unidad anatómica o estructural
- Desarrollo temático (Libro).
- Galería de imágenes
- Ampliación multimedia
Bloque 4. Segundo postulado de la teoría celular:
la célula como unidad fisiológica o funcional.
- Desarrollo temático (Libro - Libromedia).
- Ampliación multimedia
Bloque 5. Tercer postulado de la teoría celular:
La célula como unidad genética o de origen.
- Desarrollo temático
- Ampliación multimedia
- Recurso imprimible
Bloque 6A. Evaluación
- Actividad
- Evaluación
Bloque 6B. Evaluación APPES

Los principales términos se destacan en negritas y
se definen claramente en el texto cuando se
presentan por primera vez. Estos términos también
aparecen al final de cada capítulo para ofrecer a los
estudiantes una rápida referencia de vocabulario
técnico. Esta edición incluye un glosario
excepcional, revisado completamente por los
autores y en el que se definen de forma esmerada
todos los términos clave y otros que también son
importantes.
Te has preguntado.
Este nuevo elemento explora las preguntas de gran
interés que formula a los estudiantes
a sus
maestros. En cada pregunta con una explicación
científica clara que está relacionada con el tema del
capítulo. Cuestiones como, por ejemplo, " ¿Te has
preguntado... por qué duele tanto un "panzazo", por
qué el cianuro es mortífero, por qué a los perros se
lamen las heridas, y si lo que comes está
modificado genéticamente? " estimulan el interés
de los estudiantes y les muestran que los temas
tratados en el libro guardan una relación directa
con sus experiencias cotidianas.
Apartados "Estudios de caso continuación"
Abren y cierran capítulos.
Preguntas que consisten en espacios para llenar.
El material de repaso "Razonamiento de conceptos"
ahora comienza con preguntas de respuesta abierta
para que los estudiantes determinen mejor cuánto
recuerdan de los principales términos y conceptos.
Estas preguntas abarcan más de los temas del
capítulo que las preguntas de opción múltiple a las
que sustituyen.
Nuevos estudios de caso.
Hay seis estudios de caso completamente nuevos,
como " los virus, ¿están vivos? (capitulo 1) y la
"migración de las mariposas monarca" (Capítulo
30). Todos los estudios de caso que vienen de la
octava edición fueron revisados para verificar su
pertinencia,
interés y actualidad. Ensayos
Apartados con ensayos (Guardián de la salud,
Guardián de la Tierra, Investigación científica y De
cerca)
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ESTAN HECHOS PARA:
Informar sobre un Actualidad científica
tema
Son noticias de actualidad científica sobre
aquello que estudias.
- La proteómica.
- Un plásmido.
- El naturalista francés Jean-Baptiste.
- Notación de concentración porcentual.
- Sonido.
- Los científicos del CERN
Lexicón
Te informa acerca de las raíces griegas y latinas
que dan origen a muchas de las palabras propias
del lenguaje de las ciencias.
-

Biotecnología.
Gen.
Antropoide.
Magnetismo.
Gas.
Luz

Seres vivos extremos
Te cuenta acerca de situaciones extremas
relacionadas con el tema.
-

Conservación extrema.
Cambios extremos.
Diversidad extrema.
Evolución extremo.
Adaptación extrema.
Cordillera extrema.
Corales extremos.
Gases extremos.
Sonidos extremos.
Voces extremos.

Interpreto - Propongo que
Son ejercicios que te ayudan a desarrollar tus
competencias.
-

Las amonitas: fósiles de gran utilidad.

Tus compromisos personales y sociales
Te informa acerca de las problemáticas
ambientales o de salud relacionadas con el tema
y cómo puedes contribuir a resolverlas. Así que
adquieres hábitos encaminados a cuidar tu
cuerpo y el planeta.
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Review (E. O. Wilson, Universidad Harvard).
Estudio de caso
- Los virus están vivos.
- Aplastados por el hielo.
- Proteínas sorprendentes.
- Refacciones para el organismo humano.
- Venenos nocivos, energía liberada.
- ¿Los dinosaurios murieron por falta de luz
solar?
- ¿Cuándo los deportistas alteran su conteo
sanguíneo: ¿Los tramposos se salen con la suya?
- Que pasen los clones.
- Muerte súbita en la cancha.
- Músculos, mutaciones y miostatina.
- Fibrosis quística.
- ¿Culpable o inocente?
- ¿Qué tan útiles son las muelas del juicio?
- Evolución de una amenaza.
- Un mundo perdido.
- Gente pequeña.
- Historia grande.
- El origen de un asesino.
- Agentes de muerte.
- El monstruo verde.
- La reina de los parásitos y las bestias.
- Hongos descomunales.
- La búsqueda de un monstruo marino.
- Historia de un pez, Sexo y simetría.
- El misterio de la isla de pascua.
- Mejillones intrusos.
- Peces moribundos alimentan un ecosistema.
- La migración de la mariposa monarca.
- Exceso de calor.
- Correr con el corazón.
- Vidas entre humo.
- Adelgazar hasta morir.
- Cadena de favores.
- Bacterias "come carne".
- Esteroides anabólicos:¿El oro de los tontos?
- Cómo te amo.
- Oídos biónicos.
- Músculos de oro.
- Crianza de un Rinoceronte.
- Los rostros del síndrome del alcoholismo fetal.
- Porque las hojas cambian de color en otoño.
- Algunos les agrada calientes y mal olientes.
- Plantas depredadoras.
Lecturas de enlaces con la vida diaria
El conocimiento de la biología arroja sobre la vida;
bueno ¿Qué gas debería usar para inflar mi dirigible
o para llenar el tanque de mi automóvil;

- Los mutágenos químicos.
-

Alimentos sintéticos.
Huéspedes indeseados.
Una jarra de vino.
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-

Presentación de
un concepto,
teoría, fenómeno,
o acontecimiento

Mapa conceptual, imagen, expone un concepto.

Reforzar un
aprendizaje

Posibilita ambientes favorables de aprendizaje
ya que, integra los contenidos impresos y
digitales de manera oportuna, motivadora y
pertinente.
- Interpreto (Afianzo competencias).
- Argumento
(Analiza
las
siguientes
imágenes, responde).
- Propongo (Lee la siguiente información y,
con base en ella, realiza las actividades).
- Explique los temas.
- Proyecte la bibliografía.
- Solicite que impriman y lleven a la clase
esta ampliación: al final, cuestiónelos acerca
de los aportes realizados por los científicos
que se mencionan en la lectura.
- Revise la información.
- Visiten el enlace web, y pídales que
elaboren un resumen con los aspectos más
importantes que se destacan.
Evaluación APPES (Aplicación de Pruebas y
Planeación Escolar Santillana).

Evaluar
conocimientos

Acceso al CES (Constructor de Evaluaciones
Santillana). Que permite al docente
personalizar las pruebas con las que se evaluará
al estudiante.

COMPONENTE
DIGITAL

Del universo de los seres vivos
- Diagnóstica
- De desempeño
- Por competencias
- Nacional- Internacional

PRESENTAN:
Material
multimedial
(Texto, sonido,
voz, video,
imágenes y
animaciones)
Interacción

Libromedia:
- Ampliación multimedia
- Galería de imágenes
- Actividades
- Audio
- Recurso imprimible
- Enlace web
- Biblioteca del profesor

Una hogaza de pan y buen un tazón de Col
agría.
- Imágenes de la vida biológica.
- Un mundo pequeño.
- Comensales Indeseables.
- Recolecta cuidadosamente.
- Buscadores de minas.
- ¿Qué pueden hacer los individuos?
Mapa conceptual, imagen, expone un concepto,
Notas
- Guardián de la salud.
- De cerca.
- Vocabulario de biología: Raíces, sufijos y prefijos
de uso común.
- Preguntas de cuestionamiento.
- Resumen de conceptos claves.
- Términos claves.
- Razonamiento de conceptos (llena los espacios
y preguntas de repaso).
- Aplicación de conceptos.
- BioÉtica: Considera esto.

-

-

eT ext.
Video.
Quices.
GetReady para la Biología.
Pre y Post-test.
Prepárese para los libros de texto de Biología,
hazte la prueba acumulativa para comprobar su
progreso.
Hoja de estudio
Tutorial
Bioflixquiz (Test de habilidad).
Prueba acumulativa
La prueba acumulada es una herramienta de
autoevaluación que te permite crear tus propios
cuestionarios con preguntas que abarcan varios
capítulos.

- Bioflix, Interacción.
Ayuda a los estudiantes a aprender el contenido
biológico más desafiante a través de una
combinación completa de animaciones en 3D,
tutoriales estudiantiles interactivos y ayudas al
estudio.
- Multimedia: Interacción, me obliga a oprimir el
botón para seguir.
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- Explorar el tutorial interactivo
Formatos
animados
Videos

-

Animaciones

- Animaciones
- Animaciones 3D

Ampliación multimedia:
Video
- Células eucariotas

Presenta una
situación
problema

Presentación Flash
- El origen del universo
- El sistema solar en la actualidad
- El descubrimiento de la célula
- Tipos de organización celular
- Funciones de la membrana
- Los organelos sus funciones
- Niveles de organización de los seres vivos
- Criterios de clasificación
- Los dominios
- Protistas
- Características de las plantas
- Los animales invertebrados
-Situación actual
? Preguntas problematizadoras
- ¿Cómo podemos contribuir a prevenir daños
genéticos en nuestro cuerpo causados por
factores físicos y químicos?
- ¿Cómo podemos detener el daño que le
ocasionamos a la naturaleza?
 La paleontología: Un gran aporte a
la teoría de la evolución (propone
un recorrido sobre la preservación
de los fósiles)
 La selección sexual (presenta
diferentes adaptaciones que han
llevado a la evolución de las
especies)
 Coevolución: La historia de una
interacción
(presenta
algunas
interacciones que dan origen a casos
de Coevolución entre distintas
especies)
- ¿Cómo se forman los fósiles?
- ¿Qué
tipo
de
información
puede
suministrarnos un fósil?
 Extinciones (propone situaciones
gran impacto global )
- ¿Cómo contribuir al conocimiento y
conservación de las especies que habitan en
nuestro país?
 Importancia de las colecciones
biológicas para la sistemática
(Presenta estudios taxonómicos y
sistemáticos)
- ¿Cómo podemos aplicar los conocimientos
de la biogeografía en la conservación de
áreas naturales?
 Evolución de especies endémicas

Investigaciones científicas
- Los experimentos controlados, antes y ahora.
- La radioactividad en investigación.
- en busca de la célula.
- El descubrimiento de las acuaporinas.
- Copias al carbón: La clonación en la naturaleza
y el laboratorio.
- El ADN es la molécula de la herencia de los
bacteriófagos.
- Un gen, una proteína.
- ARN, ya no es un simple mensajero.
- Geíseres y ciencia.
- Charles Darwin. La naturaleza era su
laboratorio.
- Cómo sabes cuán antiguo es un fósil.
- La genética molecular revela relaciones
evolutivas.
Un parasito hace que las hormigas mora sean
atractivas para las aves.
- El vínculo entre las bacterias y las úlceras.
- El descubrimiento de las vacunas.
- Neuroimagenología.
- Observando al cerebro en acción.
- Descubrimiento de los mecanismos del
desarrollo animal
- ¿Cómo se descubrieron las hormonas de las
plantas?
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(hace un recorrido por distintos
lugares muy propicios para el
desarrollo de especies endémicas)
 Áreas protegidas de Colombia (Nos
da a conocer las áreas protegidas o
zona de conservación que el
gobierno designa para preservar
patrimonios biológicos y culturales
de un país)
 El estudio del clima y la predicción
(Estudio del clima)
- ¿Cómo podemos asumir una actitud
responsable frente a prácticas deportivas o
recreativas en el agua que podrían colocar en
riesgo nuestra salud?
- ¿Cómo puedes aprender a divertirte
manteniendo un equilibrio entre un ambiente
cargado de luces y sonido y un ambiente
relajado?
 Ciencia sin Fronteras: El carbono
– 14 (como se datan restos orgánicos
con el método del carbono - 14)

Laboratorios
virtuales
(simulaciones)

-Desarrollo compromisos personales y sociales
*Propongo
-Soy científico natural (Me aproximo al
conocimiento como científico natural)
 Pregunta problematizadora
 Procedimiento
 Análisis de resultados
 Conclusiones
 Extrae una muestra de ADN
 Elabora un modelo fósil
 Estudia diferentes fósiles
 Observa algunas características de los
hongos
 Comprueba cuál es el grupo de animales
más abundante
 Reconstruye la filogenia de un conjunto
de organismos hipotéticos
 Observa las adaptaciones de los mangles
 Estudia el comportamiento de los gases
 Prepara soluciones molares
 Comprueba la reflexión de la luz
 Observa cómo se propagan las ondas
- Biología + Tecnología
- Ecología + Tecnología
Componente: apropiación y uso de la tecnología
Componente: Naturaleza y evolución de la
tecnología
Componente: Solución de Problemas con
tecnología
Analiza y responde
 Manipulación genética
 Extracción de ADN de arvejas
 El estudio del clima y la predicción del
tiempo
 Construye tu propio barómetro aneroide

Recursos para laboratorios.
Mesa de Laboratorio: Este conjunto de
actividades abarca muchos de los temas y técnicas
de laboratorio utilizadas en un curso de
introducción a la biología.
Animaciones y preguntas interactivas ayudan a
conectar los procedimientos de laboratorio a los
principios biológicos que se están estudiando. Cada
módulo de laboratorio incluye preguntas de
autoevaluación y un test final.
- Osmosis difusión.
- Catálisis enzimática.
- Mitosis y meiosis.
- Fotosíntesis.
- Respiración celular.
- Biología Molecular.
- Genética de organismos.
- Genética de poblaciones.
- Transpiración.
- Circulatorio.
- Fisiológico.
- Comportamiento animal.
- Oxígeno disuelto y acuático.
Gráficos: Actividades gráficas interactivas
- Video, responder las preguntas. Grafícalo!
Es una serie de actividades gráficas interactivas que
permiten a los estudiantes para manipular datos
reales mientras se aprende el arte de la
representación gráfica. Cada tutorial corresponde a
los capítulos particulares que se citan a
continuación. (Introducción a los gráficos.
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- Edad de las Pirámides y Crecimiento de la
Población.
- Especies Área Efectos y biogeografía de las
islas.
- Alimentación Animal Producción Eficiencia y
Políticas Alimentarias.
- Cambios forestales.
- Pesca Globales y sobrepesca.
- Tendencias de los residuos sólidos urbanos en
los EE.UU.
- Degradación de suelos.
- Cambios de CO2 y la temperatura atmosférica.
- Recursos globales del agua.
- Las perspectivas para la Energía Renovable.
Laboratorios de Biología On-Line:

Tienen
habilitado
vínculos a otros
recursos

Sitio web Santillana Plus:
www.santillanaplus.com.co
- La formación de los planetas
- EL origen de la vida
- Los experimentos de Stanley Miller
- La teoría celular
- Células eucariotas
- Funciones de la membrana
- El núcleo
- Tejidos Simples
- Categorías Taxonómicas

Biología laboratorios en línea es una, sólo para la
compra del producto opcional. Estos doce
laboratorios opcionales permiten a los estudiantes
para llevar a cabo experimentos potencialmente
peligrosos, largos o costosos en un entorno
electrónico seguro.
- Laboratorio de Hemoglobina.
- Laboratorio de enzima.
- Laboratorio de Mitocondrias.
- Laboratorios en línea.
- Laboratorio de Pedigre.
- Laboratorio de Evolución.
- Laboratorio de poblaciones ecológicas.
- Laboratorio demográfico.
- Cardiolaboratorio.
- Laboratorio de hemoglobina.
-eBook
www.masterinbiology.com
- Estas listo para la Biología
http://wps.aw.com/bc_getready_bio_1/
- Plataforma (Pensamiento inteligente) servicios
tutoriales:
http://pearson.smarthinking.com/Login/supl.cfm?a=dFN0
YW1wPTEzOTYxMjI0MjQmdXNlcmlkPTU1NDk1MT
UwJnBhc3N3b3JkPXAzNzhyaHF1ZWl4bHomY2FwdH
VyZURhdGE9JnRhcmdldFVSTD0mdHJhbnNmZXJBY
2NvdW50PTAmcGFja2FnZWlkPTYyOTQmcGFydG5lc
mlkPVBJRDg5MjNIQVNEODJRJm1ldGE9MTY4Njc2
NDkmaW5zdGl0dXRpb249MA==.MjkwOTgyY2ZjMD
diMzU2NWFhNDRkZWU0MzVjNmZjMGI2NjYxMTI
wMWU4ZTBiYTQzNDQ5OTIwZTM3ODUzOWEyMA
==

Fuente: Elaboración propia.
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