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CREACIÓN Y USO DE UN LABORATORIO VIRTUAL
PARA APRENDER SOBRE LA LUZ EN EL GRADO DE

MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL

Torralba Burrial, Antonio

1Universidad de Oviedo, España
e-mail: torralbaantonio@uniovi.es

Resumen. El cierre de laboratorios docentes por la pandemia de la COVID-19 ha
representado un desafío para las didácticas específicas de ciencias experimentales. Para
paliarlo, se ha diseñado un laboratorio virtual que permitiera realizar al alumnado un
aprendizaje experimental sobre la luz, adaptado a sus necesidades como futuros
docentes de Educación Infantil. Se ha diseñado como presentación interactiva
autoguiada mediante la herramienta Genially. Ha incluido parte de los experimentos
que se realizaban en el laboratorio presencial en la asignatura Conocimiento del entorno
natural y cultural, estructurándolos en tres bloques (luces y sombras, dirección de la luz,
descomposición luz y composición colores), atendiendo a una progresión en el
aprendizaje que luego pudiera ser aplicada en educación infantil. El laboratorio virtual
combina instrucciones, apartados de reflexión, preguntas directas, fotografías y vídeos
de experimentos, así como un cuestionario sobre conocimientos adquiridos y
autopercepción de la experiencia. La aplicación ha sido muy bien acogida entre el
alumnado. Sin resultar totalmente equivalente a una experiencia presencial, sí es
percibido como alternativa válida, mejor que otras alternativas online. Es considerada
adecuada para la realización síncrona/asíncrona de experimentos en el grado, capaz de
proporcionar un aprendizaje motivador, y viendo adecuada su posible aplicación en el
aula de infantil.

Palabras clave: laboratorio virtual, didáctica de la ciencia, formación docentes,
recursos didácticos, ciencias naturales.




