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Resumen

Abstract

El siguiente trabajo trata de las consideraciones teóricas, los fundamentos conceptuales y el diseño de una
propuesta para la enseñanza de Física universitaria en
aula virtual utilizando laboratorios remotos. Se enmarca
dentro de un proyecto de investigación en el que trabajan docentes de la Facultad de Ingeniería Química de
la UNL y de la Facultad Regional Rafaela de la UTN.
Se presenta el Laboratorio Remoto que funciona en la
Facultad de Ingeniería Química, desarrollado por los
integrantes del proyecto y el diseño didáctico en plataforma moodle de un trabajo práctico sobre circuitos
eléctricos en régimen transitorio.

The following report focuses on the theoretical
considerations, the conceptual fundamentals and the
design of a proposal for the teaching of physics at
university in a virtual classroom using remote
laboratories. It is part of a research project carried out
jointly by the UNL (Universidad nacional del Litoral)
college of chemistry engineering and the UTN (Universidad Tecnológica Nacional) Rafaela regional university.
The study features the remote laboratory that functions
at the chemistry engineering university, which has been
developed by the members of the project, and the didactic
design, on a moodle platform, of a practical task about
electric circuits on a transitory regime.
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1. Introducción
La necesidad de incluir a las NTICs en la educación en física es un hecho ya analizado y consensuado por
numerosos autores, pero al momento, sin embargo, son pocas las propuestas de introducir la dimensión comunicativa
de las mismas en un diseño didáctico para esa disciplina. La mayoría de las publicaciones abordan la problemática del
uso de las NTICs para la enseñanza de la física en propuestas de aprendizaje presencial destacando la dimensión
informativa de las mismas y la mediación tecnológica para la adquisición del conocimiento, su elaboración y construcción. En general se ha profundizado acerca de la posibilidad de mejorar la comprensión, simular situaciones
difíciles de reproducir en forma real en el laboratorio, utilizar sensores y placas de adquisición de datos, graficar en
tiempo real, promover la resolución de problemas abiertos, comparar resultados obtenidos por la aplicación de
modelos físicos ideales y situaciones reales.

Los autores son integrantes del equipo de trabajo del Proyecto «Integración del
laboratorio remoto al aprendizaje colaborativo en física». Proyecto de I+D Nº 53257 de la Universidad Nacional del Litoral.
Dirección de contacto: ceciliaculzoni@gmail.com
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La introducción de algunas propuestas de educación en aulas virtuales para la enseñanza de Física es algo que recién comienza a iniciarse en nuestro país, dado que la
presencialidad es una condición casi excluyente en el cursado de las carreras de Ingeniería.
Surge entonces la necesidad de plantear la investigación acerca de la incorporación de la modalidad a distancia, integrada a la modalidad presencial general del cursado de las materias en carreras de ingeniería. De esta forma se llega a lo que se denomina
b-learning o modalidad semi presencial. En el presente artículo se describe el diseño
de un trabajo práctico de laboratorio en aula virtual con tecnología Moodle, utilizando
el laboratorio remoto ubicado en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad
Nacional del Litoral. Este artículo refiere entonces al diseño de esa propuesta educativa, a las consideraciones teóricas que la sustentan y a la inclusión del laboratorio
remoto como herramienta didáctica para la enseñanza de la Física.
2. Consideraciones teóricas
2.1. Acerca de las teorías del aprendizaje y las NTICS
Esta propuesta didáctica se enmarca dentro de una determinada perspectiva de
los procesos de enseñanza y aprendizaje en general y en particular en aquellos
mediados por tecnologías que Coll denomina concepción constructivista del aprendizaje escolar y de la enseñanza (Coll, 1996). Esta perspectiva se ubica dentro de la
visión del funcionamiento psicológico conocida como constructivismo de orientación socio cultural. Esta visión sitúa a la actividad mental constructiva del alumno
como clave del aprendizaje. A la vez sostiene que esta actividad mental está inserta
en y es inseparable de la actividad conjunta que desarrollan profesores y alumnos
en el contexto en el que interactúan.
En este sentido, el constructivismo sociocultural ha servido como marco teórico
para este enfoque que afirma que todo aprendizaje es social y mediado, y es precisamente donde se insertan las propuestas de aprendizaje colaborativo. Varios factores
han facilitado la puesta en práctica de esta modalidad, por ejemplo: la revolución
tecnológica y su carácter global, representado por Internet, donde la instantaneidad
e interactividad juegan un rol fundamental. Esto implica que la red y las Tecnologías
de la Información y Comunicación, TIC, son un contexto concreto en el que puede
articularse el carácter colaborativo del aprendizaje, aunque no el único.
Nos preguntamos con Bruner: «¿Cuál es la mejor manera de concebir una
subcomunidad que se especializa en el aprendizaje entre sus miembros? Una respuesta obvia sería que es un lugar en el que, entre otras cosas, los aprendices se
ayudan a aprender unos a otros, cada cual de acuerdo con sus habilidades. Y esto
por supuesto no hace falta que excluya la presencia de alguien cumpliendo el papel
de profesor» (Bruner, 1997, p. 39)
Siguiendo a Barberá (2004) que clasifica las dimensiones de las TICS de acuerdo
a su función en comunicativas e informativas, nos enmarcamos en una línea de
pensamiento que trata de combinar lo mejor de cada una de ellas. Nos ubicaríamos
entonces en entornos de aprendizaje que propician tanto el uso de las NTICS en su
versión informativa como comunicativa. Utilizando la clasificación de esta autora,
nos situamos en:
«Entornos que propician la planificación y el desarrollo de propuestas
formativas basadas en el uso de plataformas para la enseñanza y el aprendizaje electrónico y permiten la comunicación y el trabajo colaborativo entre
profesores y alumnos en situación no presencial.» (Barberá, 2004, p.15)
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2.2. Acerca del diseño de materiales didácticos
Onrubia (2005) plantea conceptos importantes a tener en cuenta en el diseño de
materiales educativos en modalidad virtual, como son los de «ayuda» y «actividad
conjunta», que definen qué tipo de interactividad proponemos desde el diseño
tecno-pedagógico de los materiales educativos para hacer realidad esta propuesta
de aprendizaje colaborativo.
Se trata en este caso de propiciar la actividad presencial combinada con la virtual, y la colectiva con la individual, a través de una enseñanza en la que el diseño
didáctico adquiere una importancia central. Nos remitimos entonces a autores como
Kaplún, especialmente en su enfoque sobre los materiales educativos dentro de una
propuesta crítica - dialógica del aprendizaje.
«El aprendizaje es un proceso social de construcción de conocimientos. El
diálogo con los otros –y no sólo con el educador – nos permite desarrollar
nuestro pensamiento, que se construye con el lenguaje: pensamos con palabras (Vygotski, 1979 en Kaplún 2005, pp. 41-42).
«La sola escucha no permite construir conocimientos: necesitamos estimular fuertemente la expresión de los aprendices.» (Kaplún, 2005, p. 42).
«El papel de los materiales educativos en un enfoque como éste suele ser,
en primer lugar, «disparador», provocador: que ayude a mirar la realidad
y a poner en común los conocimientos y concepciones previas, que
problematice y ponga en debate esa realidad, esos conocimientos y concepciones.» (Kaplún, 2005, p. 44).
«Son los sistemas simbólicos el atributo clave para explicar la interacción
entre los sujetos, los medios y el aprendizaje» (Area Moreira, 2007, p. 6).
La obtención del conocimiento presentado a través de un medio requiere del alumno
dos procesos que son: la decodificación del mensaje presentado en el código externo del
medio al código interno del alumno y posteriormente la asimilación y comprensión de
ese mensaje. El problema reside entonces en la traducción de los códigos simbólicos
externos a las codificaciones cognitivas internas. Esto significa traducir esa información
recibida en forma de una gráfica, un texto, una imagen, una tabla de números, a
conceptualizaciones internas capaces de producir un aprendizaje significativo.
De allí que, como dice Salomón en Area Moreira (2007), un sistema de símbolos
comunica mejor que otro, no por su mayor o menor parecido con la realidad, sino por
su mayor o menor congruencia con el modo de representación mental de un individuo. Como no todos los alumnos, y no todas las personas en general, disponemos
de estructuras cognitivas similares, y además considerando otras variables emocionales, culturales, ambientales que influyen en ese proceso de decodificación y asimilación, se concluye que no todos los sistemas de símbolos serán interpretados de
igual forma por todas las personas.
Al codificar cada medio los mensajes en forma diferente, se exige del individuo
poner en juego diferentes estructuras cognitivas para su comprensión, pero a su vez
existen formas de codificar la información que tienden a suplantar algunas operaciones cognitivas del sujeto. Si el medio arroja sólo una tabla de valores, sería una
forma de codificar la información que requiere del sujeto el esfuerzo mental de trazar,
gráfica o mentalmente, la curva correspondiente. Si el medio arroja una tabla de
valores y presenta la curva correspondiente, no es necesario ese esfuerzo, sí sería
necesaria la estructura cognitiva que permita interpretarla
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De esta manera se condiciona nuestra actividad mental, ya que diferentes codificaciones exigen mayor o menor esfuerzo para descifrarlas, interpretarlas y finalmente comprender la información que nos quieren transmitir.
Existe entonces una interacción entre las variables internas de los medios como
son la información transmitida, los sistemas de símbolos y su modo de representación, con las variables de los sujetos como son sus conocimientos previos, estructura cognitiva, motivación, actitud, características individuales. Y esta interacción
que se da a su vez entre medios, profesores y alumnos puede enriquecerse y planificarse especialmente a través de la estrategia didáctica.
2.3. Acerca del laboratorio remoto
«Un laboratorio remoto consiste en un conjunto de experimentos reales
implementados a través de algún sistema de comunicación, de modo que el operador está ubicado en un lugar distante de los sistemas físicos.» (Monje, Kofman,
Lucero, Culzoni, 2009. p. 5). Es necesario diferenciar entre laboratorio remoto y
laboratorio virtual. Este último consiste en un conjunto de simulaciones generalmente disponibles en Internet. En cambio en un laboratorio remoto se realizan en
forma real las experiencias que pueden comandarse a través de Internet y sus resultados se visualizan en la PC.
«Desde un punto de vista técnico, el experimento remoto está vinculado al
control automático y a la robótica. Sus primeras aplicaciones estuvieron
orientadas a resolver problemas de seguridad del experimentador, o de
insalubridad de algunos ambientes en los que debían realizarse ciertas
operaciones o ensayos.» (Monje, Kofman, Lucero, Culzoni, 2009, p. 5).
Las ventajas que presentan estos laboratorios son la posibilidad de compartir
recursos e infraestructura entre varias instituciones educativas, estar accesibles en
cualquier día y horario, lo que brinda una optimización de recursos materiales y
humanos.
Los inconvenientes citados por diversos autores son, por ejemplo, la pérdida de
contacto con la experiencia, la no visualización de las mismas (Rosado y Herreros,
2005). Aunque esta limitación puede superarse parcialmente en muchos casos mediante el uso de cámaras IP conectadas a Internet.
Además «como todo recurso didáctico, el laboratorio remoto puede ser utilizado
eficazmente dentro de una intervención áulica que lo incluya como medio de resolución de problemas físicos.» (Culzoni, Kofman, Lucero, Monje, 2009, p. 2)
El laboratorio remoto que se encuentra en construcción en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral consta de cuatro experiencias:
un riel que permite el estudio de movimiento de roto traslación, un solenoide para el
trazado de un mapa del campo magnético dentro y fuera de él (Figura 1); el estudio
en régimen transitorio de circuitos RC, RL y RLC (Figura 2) y un dispositivo para
estudio de la difracción e interferencia de la luz, que se encuentra en proceso de
desarrollo.
En la figura 3 se puede observar la pantalla de usuario del experimento para
circuitos RC, RL y RLC, luego de haber realizado una experiencia de oscilaciones
electromagnéticas.
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Figura 1. A la izquierda riel inclinado para estudio de roto traslación. A la derecha el
solenoide con sensores móviles para mapeo magnético.

Figura 2. Dispositivo
para experimentos
remotos con circuitos
RC, RL y RLC.

Figura 3. Pantalla de usuario para experimentos de circuitos en régimen transitorio.

3. Desarrollo
3.1. Actividades y recursos
En base a las consideraciones ya enunciadas se diseñó el Trabajo Práctico:
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«Laboratorio remoto para el estudio de circuitos eléctricos. Trabajo Práctico de
Aplicación». Se decidió optar por una plataforma Moodle que es el software libre
que ha adoptado la UTN para su campus oficial. Esta aula se encuentra ubicada en
el campus de la Facultad Regional Rafaela y en esta primera experiencia lo está
utilizando la cátedra de Física II de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL.
La variedad de lenguajes y sistemas simbólicos se hizo realidad en la forma de
presentar la información y las actividades. Se utilizó el lenguaje verbal escrito, un
video con imágenes fijas y en movimiento, voces y música; simulaciones
computacionales con gráficas e imágenes en movimiento. De esta manera tratamos
de aplicar la mayor cantidad de lenguajes y simbologías que puedan contribuir
significativamente a la presentación de recursos y tareas.
En las Figuras 4 y 5 se pueden observar distintas instancias de la plataforma.

Figura 4. Plataforma Moodle mostrando la pantalla de usuario del experimento con
circuitos RC, RL y RLC.

Figura 5. Plataforma Moodle mostrando el acceso a un video explicativo.

En la propuesta didáctica se ofrecen una serie de recursos que consisten en
simulaciones computacionales, desarrollos teóricos y el acceso al Laboratorio Re-
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moto de la FIQ. El modelo didáctico se centra en la problematización de la realidad,
planteando situaciones que se deben resolver realizando las experiencias prácticas.
La experimentación real permite obtener valores con los cuales se resuelven las
situaciones problemáticas propuestas. Estos problemas están especialmente diseñados para promover el debate entre los alumnos, así como el diálogo que los
conduzca a tomar decisiones.
El nivel de complejidad de las tareas avanza en forma gradual desde el ensayo de
un circuito RL al de uno RLC, finalizando con una discusión acerca de la comparación entre una curva real de descarga del circuito RLC y una obtenida por simulación computacional con los mismos parámetros. Estas gráficas se pueden observar
en la Figura 6.

Figura 6. Curvas experimental y de simulación de oscilaciones electromagnéticas.

3.2. Organización de la actividad de enseñanza y aprendizaje
Los alumnos se organizan en grupos pequeños de 5 estudiantes cada uno para
realizar el trabajo práctico. De esta manera se trata de facilitar desde el diseño la
colaboración, la ayuda conjunta, el diálogo y el intercambio, siendo todas las actividades grupales, incluida la entrega de un informe final.
En esta modalidad b-learning la interactividad de los alumnos es posible promoverla a través de la plataforma educativa y también en forma presencial. Como el
cursado general de la carrera es presencial, los alumnos están habituados a reunirse
para realizar este tipo de trabajos, por lo que establecer una interacción exclusivamente virtual les resulta novedoso y requiere cierto esfuerzo de adaptación a la
nueva modalidad. Pero es de destacar que la opción b-learning les permite a alumnos y docentes una flexibilidad de horarios, facilitando el acceso a la educación de
quienes trabajan o residen lejos de la institución educativa.
Para la actividad específica del foro de discusión, se les solicita a los alumnos
que su participación y discusión sea a través del aula virtual, de modo de poder
valorar sus intervenciones. Esta es la única forma de que las mismas queden registradas y permitan realizar la investigación posterior.
En la Figura 7 se observa una imagen de pantalla que corresponde a la presentación del foro de discusión. El mismo se planteó por grupos con el requisito de
finalizar con una síntesis y acuerdo sobre la discusión virtual. Esta discusión se
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plantea a los alumnos con las etapas necesarias a los fines de obtener resultados
educativos. En primer lugar se requiere la opinión de cada integrante del grupo,
luego la participación de todos acordando o refutando dicha opinión con la argumentación correspondiente. Finalmente se solicita un resumen de lo discutido y
conclusión final.

Figura 7. Presentación del foro de discusión.

3.3. Evaluación de las actividades de los alumnos
El diseño tecno-pedagógico de esta propuesta permite realizar una evaluación
formativa que consiste en corregir cada una de las actividades, con una devolución
hacia los alumnos en la que se sugieren los cambios necesarios, la revisión de
aquellos puntos que no estén acordes con lo solicitado o que estén equivocados.
La intención es promover en el alumno la duda, la reflexión, y ayudarlo a encontrar
por sí mismo las respuestas que está buscando. Se puede devolver cada actividad,
con el registro de observaciones, y los alumnos tienen la posibilidad de entregar
nuevamente las veces que el docente lo crea conveniente. Esa actividad de evaluación queda registrada en una planilla como la que se muestra en la Figura 8.

Figura 8. Planilla de evaluación de informes de actividades.
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Conclusiones
Este diseño didáctico constituye una innovación en la Facultad de Ingeniería
Química donde se está implementando y la calidad de la enseñanza que el mismo
permita será precisamente la cuestión de fondo a investigar. El laboratorio remoto es
una parte esencial de esta propuesta educativa, que permite realizar experiencias
reales desde un aula virtual a través de Internet. Esto nos posiciona más allá de las
discusiones acerca de que no es posible este tipo de modalidad en disciplinas
experimentales, donde la simulación computacional parecía ser el único recurso en
e-learning.
El laboratorio remoto se constituye en un recurso válido, útil y de significación
social ya que permite compartir recursos humanos y tecnológicos, a la vez que
introduce a los alumnos en la manipulación de una tecnología cada vez más utilizada
en la industria como es el control remoto de máquinas y procesos.
Esta propuesta didáctica será implementada durante el primer cuatrimestre del
presente año, por lo que los resultados obtenidos con la misma se publicarán en un
próximo trabajo.
Consideramos que el aula virtual puede ser un recurso importante para posibilitar
una enseñanza en modalidad b-learning y hacer posible la flexibilidad en tiempo y
espacio, a la vez que promueva la interacción entre docentes, alumnos y contenidos.
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