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- Ventajas del uso de Internet en el proceso enseñanza-aprendizaje

- Utilización de applets educativos y su aplicación a la asignatura de Física

- Objetivos del trabajo: ¿por qué?, ¿para quién?

- Los alumnos y las titulaciones a los que inicialmente va dirigido

- Contenidos de la página web

- Ejemplos de alguno de los “applets” desarrollados

Introducción

INTERNET EN LA ENSEÑANZA

La experiencia de aprendizaje por parte del alumno se puede 

desarrollar de manera más interactiva.

Proporciona un gran número de recursos que agrupados 

convenientemente pueden ser herramientas útiles para el 

aprendizaje de una materia específica.

Permite una continua actualización de materiales, con el consiguiente 

control en la calidad de los mismos y su adecuación a los objetivos 

concretos de la asignatura.
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Introducción

Permite incluir textos, imágenes, ecuaciones, desarrollos 

matemáticos y experiencias “virtuales” basadas en “applets”

educativos (pequeños programas escritos en lenguaje JAVA).

Aumenta las oportunidades para que los estudiantes aprendan de 

forma activa desde casa o en la Universidad, complementando a la 

enseñanza presencial.

Posibilita la accesibilidad a los materiales publicados en la web a 

otros profesores, lo que contribuye a su continua mejora.

INTERNET EN LA ENSEÑANZA
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Introducción

Sin embargo, no existe orden ni jerarquía en los recursos publicados 

en Internet.

La búsqueda en Internet de algún recurso puede significar una 

pérdida de tiempo para el alumno sin contribuir en ningún momento 

una mejora en su aprendizaje.

Existen 13.200.000 de páginas relacionadas con la palabra “Physics”

y 1.250.000 con la palabra “Física” según el buscador GOOGLE.200

INTERNET EN LA ENSEÑANZA

Introducción

Una forma de hacer uso de las posibilidades generadas por Internet es 

la creación de una página “web” específica para una asignatura.

Publicar los materiales que se impartirán durante el curso.

Dirigir al alumno a otras direcciones de interés de manera 

ordenada.

Incluir elementos interactivos que faciliten la comprensión de la 

materia: vídeos, animaciones, “applets”, etc.

INTERNET EN LA ENSEÑANZA
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Introducción

Los “applets” son herramientas interactivas basadas en el lenguaje de 

programacion Java. El estudiante puede interaccionar con un “applet”: 

Introduce los valores iniciales, controla la evolución del sistema, 

observa los resultados, etc., no siendo necesarias instrucciones.

El uso de “applets” permite visualizar conceptos que de otra forma son 

difíciles de describir en una pizarra. Por ejemplo, el movimiento de

partículas o las interferencias producidas en el experimento de Young.

“APPLETS” EDUCATIVOS

Introducción

Un “applet” interactivo en una sesión ordinaria de clase es un 

excelente estímulo para propiciar un foro de discusión entre los 

alumnos.

Los “applets” en los cuales se pueden modificar distintos parámetros 

permiten al alumno preguntarse cuál sería el efecto de la modificación

de uno de estos parámetros en relación al proceso físico que el 

“applet” describe.

“APPLETS” EDUCATIVOS
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INTERACTIVIDAD

Introducción

“APPLETS” EDUCATIVOS

Existen varias “websites” dedicadas a la enseñanza de la 

Física y en las que se incorporan “applets” educativos
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Introducción

No existen demasiados “websites” dedicados a los contenidos

de las asignaturas de “Fundamentos Físicos” de titulaciones

técnicas.

En estas asignaturas se estudian algunos temas que no se 

encuentran en los cursos tradicionales de “Física General” de 

las Facultades de Ciencias.
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Elaboración de una página web basada en “applets”

educativos que ilustren de manera sencilla diferentes 

fenómenos físicos teniendo en cuenta que se trata 

de estudiantes de titulaciones técnicas

Objetivos

Arquitectura
Arquitectura Técnica

Ingeniería en Informática
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas

Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones (Sonido e Imagen)

Ingeniería Técnica de Obras Públicas (CC, H, TSU)

Escuela Politécnica Superior
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Se pretende crear un conjunto coherente de “applets” que trate la 

mayor parte de los temas que se imparten en un curso introductorio de 

Física en las diferentes carreras técnicas de la EPS. 

Con los “applets” se pretende crear un conjunto rico de experiencias de 

modo que los estudiantes adquieran una intuición de las distintas 

situaciones físicas programadas en el ordenador. 

Objetivos

Mediante el diálogo interactivo entre el estudiante y el programa se pretende 

que el estudiante sea un participante activo en su proceso de aprendizaje 
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Para realizar la “página web” es necesario que los contenidos que 
los “applets” tratan de ilustrar queden claros al alumno.

Por ello, antes de introducir el “applet” es necesario que de forma 
breve, pero clara, se recuerden los conceptos que el alumno debe 
conocer para que el “applet” le sea de utilidad.

La “Pagina web” se estructurará entonces de la siguiente forma:

Portal principal

Página sobre un 
tema específico

Breve introducción Applet educativo

Desarrollo

Acceso a la página web

Desarrollo

Estructura de los “applets”

Botones y campos 
de texto
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Desarrollo

Estructura de los “applets”

Pantalla principal

Acceso al applet

Desarrollo

Ejemplo: Flexión de una viga en voladizo

Acceso al applet
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Conclusiones

Se ha empezado a desarrollar una “página web” educativa basada en 

“applets” cuyo objetivo es la ilustración de diferentes fenómenos físicos.

Los “applets” complementan la enseñanza de temas que se imparten en las 

asignaturas de Fundamentos Físicos de las titulaciones técnicas de la EPS.

Se pretende que el conjunto applets incluidos en la página web educativa 

sea lo más rico y variado posible.

Una vez que se haya desarrollado la página web el objetivo es conseguir un 

aumento de las posibilidades de un aprendizaje significativo por parte del 

estudiante.
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