
Implementación del Laboratorio 
Pearson en clase presencial de 
Física en Estudiantes de Grado 

Décimo de Educación Media 
Vocacional en Bogotá, Colombia



Investigadores

Natalia Elizabeth Mogollón Herrera

Mtra. María Guadalupe Briseño Sepúlveda

Dra. Susana Ramírez García

Tesista

Asesora Tutora

Asesora Titular



Colegio Robert F. 
Kennedy

Bogotá D. C.,  Colombia



Pregunta de investigación

¿Qué ventajas  o beneficios tiene el uso del 
laboratorio virtual Pearson en estudiantes de 
grado décimo en el acercamiento a los 
conceptos básicos de la física en una clase 
presencial?



Determinar las ventajas que se presentan al 
utilizar el laboratorio virtual Pearson, como una 
innovación tecnológica, en clases presenciales 

de Física.

Identificar las 
características de la 
población estudio

Implementar el 
laboratorio virtual

Evaluar cuáles son 
las ventajas que 

presenta la 
estrategia al utilizar 

un medio 
tecnológico.

OBJETIVOS



Marco Teórico

Innovación

Tecnología

Calidad Indicadores 
Pruebas Internas
Pruebas Externas

Cambio
Novedad

Perfección

Actualización
Eficiencia
Rapidez



Marco Teórico

•Cobertura

• Infraestructura

•Brecha Digital <

•Segundo Lenguaje

•Acceso a Educación superior

•Docente

• Estudiante

• Pruebas

Indicadores

HASTA EL 2014: La calidad de la educación en Colombia se puede medir gracias a
las evaluaciones aplicadas a los alumnos. Así está la evaluación en Colombia -
Colombia Aprende. (2008, Octubre 21).



Marco Teórico

• Necesidad de mejorar

• Perfeccionar procesos

• Desarrollo económico y social

• Mejora de la práctica 
educativa (Alemán & de la 
Garza, 2012)

• Acercar al estudiante a su 
mundo global

• Flexibilización curricular

Cambio 
positivo

Innovación



Marco Teórico

• almacenamiento, recuperación, 
proceso y comunicación.

• Equidad

• Actual

• En contexto

• Relacionadas con las 
habilidades del usuario

• Mejora de la comunicación

• Recursos multimedia

Para la 
información Tecnología



Metodología

Metodología

Método 

Instrumentos

Participantes



Metodología

Positivista

Método 

Flórez y Valenzuela (2011, p. 39) aclaran que el positivismo “otorga un lugar 

importante a la observación externa, en la cual el investigador no se involucra 

para evitar contaminar el estudio”. 

Flórez y Valenzuela (2011, p. 39) aclaran que el positivismo “otorga un lugar 

importante a la observación externa, en la cual el investigador no se involucra 

para evitar contaminar el estudio”. 



Metodología

Positivista Longitudinal

Método 



Metodología

Positivista Longitudinal
Grupos 

Experimental 
y control

Método 



Metodología

Instrumentos



Metodología

Participantes

Población

15 – 17 
años

Estrato

2 - 3

Hombres 
y 

Mujeres

Jornada 
Tarde

32 por 
grupo



Resultados

Analiza

Aplica

Reconoce

Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., & Bloom, B. S. (2001)



Resultados



Resultados



Resultados



Resultados

Comparación

Grupo Control

Grupo 
Experimental

Reconoce

Analiza

Aplica

Reconoce

Analiza

Aplica



Conclusiones

• Aumento en el nivel de logro en la resolución de 
pruebas.

• Se suple la falta de recursos físicos.
• Equidad – menor brecha tecnológica
• Herramienta de gran ayuda al docente
• Reconocimiento y análisis de situaciones 

problema en contextos cotidianos
• Seguridad
• No desperdicio de recursos
• Reafirmación de conceptos mediante práctica 

• Motivación*

¿Qué ventajas  o beneficios tiene el uso del laboratorio virtual Pearson 
en estudiantes de grado décimo en el acercamiento a los conceptos 

básicos de la física en una clase presencial?



Recomendaciones

Idioma Materno

Articulado desde 
Plan de Área

Utilización en casa

Capacitación 
docente

Metodología 
“mixta”

Ampliar el tiempo 
real de aplicación 

del laboratorio 



Futuros trabajos de investigación

¿Facilita la 
labor 

docente?

Material 
Extra-
clase

¿Se podría 
abolir  la 
estrategia 
tradicional

Ampliar 
muestra

Aplicar en 
todos los 

grados y/o 
jornadas

Metodología 
Propia



Este ha sido uno de los más gratificantes 
trabajos de mi vida

Gracias


