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RESUMEN
La Internet es una de las tecnologías de información y comunicación  (TICs) que 
permite el intercambio de información mediante un sistema de documentos que 
conducen a otros textos relacionados y enlazados entre sí, este tipo de tecnología 
está impactando en todas las actividades de la vida cotidiana del ser humano, siendo 
particularmente notoria en la educación. La Biología es una ciencia sujeta de estas 
vertientes novedosas y los materiales didáctico-interactivos que se encuentran en 
esta red virtual, son recursos poderosos para la enseñanza y el aprendizaje de esta 
ciencia. Sin embargo, la localización de los recursos es difícil sobre todo por el des-
conocimiento de estos sitios virtuales además de la aparición constante de nuevas 
páginas. El propósito de este trabajo es dar a conocer una compilación de direcciones 
electrónicas cuyo contenido didáctico apoye el proceso de enseñanza aprendizaje 
de la Biología.

ABSTRACT
The Internet is one of the information and communication technologies (ICTs) that 
does not place space-timely barriers, since it allows information exchange through 
a system of documents that lead to other related and interlinked texts; this kind 
of technology is having an impact upon every other daily-life activities of mankind, 
particularly noticeable in the field of Biology. Biology is an area of scientific knowled-
ge subject to these new trends, and teaching and interactive materials found on 
the Internet are powerful resources for the teaching and learning of this science. 
However, the localization of these resources is difficult, especially because of lack of 
knowledge of the proper web sites, plus the constant appearance of new sites. In this 
order of ideas, the purpose of this paper is to offer a compilation of electronic web 
sites whose didactic content supports the process of teaching and learning in biology.
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INTRODUCCIÓN

La humanidad ha entrado a la era de la infor-
mación y el conocimiento. La sociedad  actual 
está desarrollándose como audio-visual-telein-
teractiva ya que son las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación  (TICs) las que 
están impactando en todas las actividades de la 
vida cotidiana del ser humano. La educación no 
puede quedar excluida de este fenómeno, por lo 
que los educadores del nuevo milenio necesitan 

interpretar la realidad educativa en términos de 
información, utilizando todas las ventajas que 
ofrece este tipo de tecnología (1). 
 Dentro de las TICs, la Internet o red mundial 
para el intercambio de información WWW (por 
sus siglas en inglés “world wide web”) es uno de 
los más grandes desarrollos de finales del siglo 
XX. Esta red virtual se conforma por un sistema 
de documentos que conducen a otros textos re-
lacionados y enlazados entre sí conocidos como 
hipertextos (2), siendo un poderoso instrumento 
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para el procesamiento de la información, con la 
posibilidad de facilitar el aprendizaje  mediante 
el uso de materiales didáctico interactivos. Así, 
se abre un nuevo paradigma de la enseñanza, 
sin barreras espacio-temporales para el acceso 
a la información y para la comunicación inter-
personal, ofreciendo múltiples posibilidades de 
innovación educativa en el marco de la ense-
ñanza más personalizada y de un aprendizaje 
cooperativo acorde con los planteamientos 
socio-constructivistas. Para el proceso de en-
señanza-aprendizaje de las ciencias biológicas, 
la Internet representa una estrategia didáctica 
que permite la promoción del conocimiento y 
la generación de nuevos tipos de aprendizaje 
(2, 3); incluso la prestigiosa revista Science ha 
desarrollado el premio SPORE para reconocer el 
desarrollo de recursos educativos virtuales para 
las ciencias (4). 
 Para favorecer y privilegiar el aprendizaje co-
operativo a través de la Internet, muchas insti-
tuciones educativas que ofrecen licenciaturas en 
el área de la medicina y ciencias de la salud han 
integrado esta tecnología y sus recursos como 
parte de sus planes y programas de estudio (5). 
 En la Universidad de Arizona y en la Uni-
versidad Texas A & M se emplearon servidores 
informáticos para un curso de fisiología dirigido 
a los estudiantes del primer año de medicina. 
Los estudiantes tuvieron acceso al correo elec-
trónico, bibliotecas en línea y páginas Web con 
contenido didáctico (5). Para un curso de ciencia 
de los animales y aves domesticas, la Universi-
dad de Arkansas Fayetteville de Estados Unidos 
de América dispuso un servidor tipo UNIX para 
la conexión a la Internet y los estudiantes parti-
ciparon proporcionando páginas del Internet con 
información relevante al curso (6). El Instituto 
de Tecnología Médica Tampere de Finlandia, 
dispuso una serie de imágenes microscópicas 
para la enseñanza de la histopatología del seno 
a sus estudiantes en la dirección electrónica 
http://www.webmicroscope.net/breastatlas (7) 
y de manera similar, el Instituto Sueco para el 
Control de las Enfermedades Infecciosas dispuso 
imágenes para la enseñanza de la parasitología 
médica (www.webmicroscope.net/parasitology) 
(8).  
 En las últimas décadas, el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje ha experimentado grandes 
avances, sobre todo cuando se conjunta con los 
recursos didácticos virtuales que se desarrollan 
y disponen en la Internet, siendo la biología un 
área del conocimiento científico sujeta de estas 
vertientes novedosas para la educación (9). Sin 
embargo, la localización de tales recursos puede 

tornarse difícil para docentes y alumnos debido 
a: i) el desconocimiento de direcciones elec-
trónicas de estos recursos y ii) el surgimiento 
constante de nuevas páginas que se suman a la 
red de información (10). 
 Por ello, el propósito de este trabajo es dar 
a conocer una relación de direcciones electró-
nicas de acceso gratuito que se enlistan abajo, 
cuyo contenido didáctico apoye el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la biología general. La 
compilación de estos sitios web se hizo consul-
tando la literatura y otras son parte de nuestro 
conocimiento virtual y que hemos utilizado en 
la docencia de la biología.
  
1. Páginas con contenidos en inglés y español

• En la liga http://learn.genetics.utah.edu/ de 
la Universidad de Utah, USA, se encuentran 
materiales multimedia acerca de la estructura 
de las proteínas, el ADN, la transcripción y la 
traducción. Se encuentran también ensayos 
para la extracción del ADN usando detergente 
y alcohol comercial (11). 

• El departamento de Bioquímica y Biofísica Mole-
cular de la Universidad de Arizona, USA, dispo-
ne en la liga http://www.biology.arizona.edu/, 
recursos interactivos acerca de la bioquímica, 
la biología celular, la biología del desarrollo, la 
biología humana, la inmunología, la genética y 
la biología molecular (12). 

• El libro Microbiología e Inmunología en línea, 
que se ubica en la página de la Escuela de Me-
dicina de la Universidad de Carolina del Sur, 
USA, puede consultarse mediante la liga http://
pathmicro.med.sc.edu/book/welcome.htm. 
Este libro virtual aborda tópicos sobre inmu-
nología, bacteriología, virología, parasitología 
y micología (12). 

• El artista y biólogo norteamericano John Kyrk, 
dispone en la dirección http://johnkyrk.com 
animaciones de biología molecular que abor-
dan tópicos sobre aminoácidos y proteínas,  
anatomía y función celular, membrana celular, 
cromosomas, difusión, estructura del ADN, re-
plicación, transcripción, traducción, evolución, 
glicólisis, aparato de Golgi, ciclo de Krebs, 
mitosis, meiosis, transporte de electrones, pH, 
fotosíntesis y agua (13). 

 
2. Páginas con contenidos en inglés

• En el portal http://biowww.net desarrollado 
en Estados Unidos de Norteamérica, se puede 
acceder a recursos que apoyan el trabajo en el 
laboratorio de biología tales como experimen-
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tos de laboratorio, métodos en biología mole-
cular, biología celular, genética, inmunología, 
neurociencias, bioinformática y proteómica; 
también se encuentra disponible un foro para 
plantear a los expertos los problemas que se 
presenten en el laboratorio.

• Mediante la dirección virtual 
  http://profile.nlm.nih.gov/, la Librería Nacional 

de Medicina de Estados Unidos de Norteamérica 
muestra la historia de las ciencias biomédicas 
mediante una colección que incluye materia-
les como libros, panfletos, diarios, cartas, 
manuscritos, fotografías y archivos de audio 
y video acerca de líderes en la investigación 
biomédica y la salud pública (14).

• El Museo Nacional de la Salud USA cuya dirección 
virtual es http://www.accessexcellence.org/ exhi-
be recursos como artículos, materiales multimedia 
y actividades para el aula sobre las bio-ciencias 
y la salud, que pueden utilizar profesores y estu-
diantes (15).

• La Universidad del Estado de Dakota del Nor-
te, USA dispone en la liga 

  http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations/ 
una serie de animaciones e imágenes de 
alta calidad acerca de procesos celulares 
(ATP sintetasa, la cadena de transporte de 
electrones, tráfico de proteínas, modificación, 
reciclaje y secreción de proteínas, fotosíntesis 
y  fotosistema II) así como de procesos mo-
leculares (transcripción, procesamiento del 
ARNm, traducción y el operón Lac). Mediante 
un registro en línea, estos recursos pueden 
grabarse en el ordenador (16).

• El ADN Interactivo, es un portal del laborato-
rio Cold Spring Harbor de Nueva York, USA, al 
cual se accede mediante la dirección http://
www.dnai.org/index.htm. 

  Aquí pueden encontrarse clases interactivas 
acerca de la historia del ADN, el código ge-
nético, la manipulación de genes, el genoma 
y sus aplicaciones. Las clases incluyen foto-
grafías, animaciones, entrevistas y películas 
(17). 

• La página El ADN desde sus comienzos, es 
otro portal del laboratorio Cold Spring Har-
bor al cual se accede mediante la liga http://
www.dnaftb.org/dnaftb/. El material dispo-
nible (animaciones, imágenes, entrevistas, 
problemas, biografías y otras ligas de interés) 
se encuentra distribuido en tres secciones: 
organización y control genético, genética 
clásica y moléculas de la herencia (17).

• La Asociación Americana para el Avance de 
las Ciencias (AAAS) dispone el portal deno-
minado: Red para la educación en Biociencias 

(BEN por sus siglas en inglés) en la dirección 
http://www.biosciednet.org/portal/. En este 
sitio virtual pueden consultarse de manera 
gratuita más de 15,000 recursos para la 
enseñanza y el aprendizaje de las ciencias 
biológicas (18).

• La  Universidad de Alberta de Edmonton, Al-
berta, Canadá, dispone de una base de datos 
con más de 8,000 recursos digitales para la 
enseñanza de la Biología, a través del portal de-
nominado Bio-Ditrl. A este portal que se accede 
a través de http://bio-ditrl.sunsite.ualberta.ca/, 
el usuario puede grabar en su computadora 
imágenes, videos y documentos de texto luego 
de una suscripción gratuita. Los criterios para la 
búsqueda de información pueden ser mediante 
palabras clave, nombres de autor, etc., o bien 
realizar la búsqueda de materiales que se en-
cuentran organizados por jerarquías: taxono-
mía, conceptos, niveles educativos o cursos de 
biología (13). 

• En la página virtual BioEd auspiciada por el 
Colegio de Medicina de Baylor en Houston, 
Texas, USA, se encuentran una gran diversidad 
de recursos como videos y presentaciones en 
Power point que abordan tópicos sobre la célula, 
diversidad de la vida, herencia, el organismo 
humano, interdependencia de la vida y evolu-
ción; la dirección es www.bioedonline.org (19).

• El portal virtual de los Servicios de Desarrollo 
de Multimedia Sumanas, Inc. de Pasadena, 
California, USA ofrece a través de la dirección

http://www.sumanasinc.com/webcontent/animation.html
  una serie de animaciones que cubren disci-

plinas como biología general, microbiología, 
biopsicología/neurociencias, astronomía, 
química, biología molecular, biotecnología 
general, ecología, estadística y ciencias del 
medio ambiente; estas animaciones son es-
pecialmente dirigidas a estudiantes del nivel 
universitario (20). 

• La Sociedad Americana de Microbiología a tra-
vés de la dirección www.microbelibrary.org, 
dispone la Librería de microbios, a través de la 
cual estudiantes y profesores pueden acceder 
de forma gratuita a más de 2,500 recursos en-
tre animaciones, imágenes y videos, así como 
a una colección de atlas y protocolos estándar 
usados en microbiología.

 Las direcciones electrónicas mencionadas 
arriba, constituyen herramientas valiosas 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la biología, dado que contienen material 
animado cuyo contenido visual favorece el 
aprendizaje y la retención de los conceptos 
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en biología, aunado a ello tienen carácter 
gratuito (21). Otro tipo de recursos virtuales 
recientemente desarrollados son las herra-
mientas cooperativas basadas en la Internet, 
principalmente los wikis, los blogs y los po-
dcasts. Un wiki es un sitio virtual construido 
por diversos colaboradores mediante el cual 
los visitantes pueden editar el contenido me-
diante un permiso; un ejemplo lo constituye 
la enciclopedia gratuita Wikipedia. Un blog 
es un sitio virtual que contiene registros en 
orden cronológico acerca de un tópico en 
particular, éstos pueden ser escritos por una 
persona o por un grupo de colaboradores. 
Algunos blogs del área médica enriquecen la 
información contenida en los casos clínicos 
mediante la adición de fotografías utilizando el 
software Picasa. El podcasting se refiere a la 
distribución de archivos multimedia (de audio 

o video) a una determinada audiencia para 
que ésta pueda reproducirlas en el momento 
y lugar deseados en su computadora. Algunas 
aplicaciones educativas de este recurso son 
la modalidad de educación a distancia, para 
que los estudiantes puedan repasar las clases 
previamente grabadas (22).
 La educación cuenta en la actualidad con es-
tas herramientas novedosas, siendo la biología 
una de las ciencias en las que pueden emplear-
se estos ambientes virtuales para optimizar 
tanto la enseñanza como el aprendizaje. 
 Finalmente, consideramos que los ambien-
tes virtuales ofrecen oportunidades educativas 
excitantes, por lo que estas innovaciones tec-
nológicas cambiarán los cursos de enseñanza 
tradicionales y podrán estimular a los educado-
res a tomar ventaja a partir de las maravillas 
que ofrece la Internet.
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