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 Enseñanza

Introducción
Una de las primeras referencias sobre el uso del ordenador 
en la enseñanza de la Física data de 1967 [1]: “It is our hope 
that such pictures will help provide insight into the behav-
iour of these physical systems and thereby be of some peda-
gogical value”. En ella se atribuye un cierto valor pedagógico 
a una nueva herramienta, el ordenador, que producía un 
conjunto de imágenes que representaban la evolución tem-
poral de un paquete de ondas que incidía en un pozo o en 
una barrera de potencial.

La aparición del ordenador personal en la década de los 
ochenta y su introducción en los centros escolares, hizo 
pensar que este instrumento tendría un papel cada vez más 
preponderante en el sistema educativo y que iba incluso a 
cambiar tanto el modo en el que se enseña como la forma 
en la que los estudiantes aprenden [2].

Aunque el ordenador se convirtió en una herramienta 
imprescindible en el campo de la investigación, su impacto 
real en el aula no ha sido tan grande como se esperaba en 
un principio y ello debido, entre otras cosas, a las siguientes 
razones [3]:

La falta de acceso a los ordenadores.
Los programas de ordenador eran poco adecuados.
Los profesores no estaban suficientemente preparados 
para usar los ordenadores en el aula de forma efectiva.
Hoy en día, los ordenadores están presentes en las aulas y 

en los hogares, y los dispositivos móviles van teniendo una 
potencia y resolución comparable a los ordenadores de hace 
pocos años y con nuevas formas de interacción, distintas 
a las habituales del teclado y ratón. Internet proporciona 
acceso a una gran cantidad de información en forma de 
cursos, artículos, documentos almacenados en bases de da-
tos, etc. Cada día se dispone de nuevas herramientas que 
facilitan el trabajo colaborativo, que permiten el acceso a 

Internet y a otras aplicaciones prácticamente en cualquier 
lugar o que permiten estar conectados con los demás a 
través de redes sociales de diversos tipos, tanto personales 
como profesionales.

Muchos centros educativos cuentan con alguna platafor-
ma de enseñanza virtual, que no es otra cosa que una aplica-
ción informática instalada en un servidor y cuya función es 
facilitar al profesorado la creación, administración, gestión 
y distribución de cursos a través de Internet.

Todas estas nuevas tecnologías pueden mejorar sustancial-
mente la educación al ofrecer nuevas oportunidades para el 
aprendizaje, aumentando el rendimiento y el éxito académi-
co de los estudiantes así como la productividad de los profe-
sores [4]. Es evidente, por tanto, que el uso del ordenador y 
otras tecnologías en la enseñanza presenta nuevas posibilida-
des, complementarias a la docencia presencial, que pueden 
ayudar a mejorar la calidad, para que los estudiantes partici-
pen más activamente en el proceso de aprendizaje [4].

En este trabajo se hará un breve recorrido histórico desde 
la enseñanza tradicional hasta la llegada de las tecnologías 
de la información y la comunicación y se abordarán las 
características, ventajas y desventajas de cada metodología 
didáctica. Finalmente, se describirán las tendencias y las ini-
ciativas en el campo emergente de la enseñanza con ayuda 
de dispositivos móviles (m-learning).

De la enseñanza tradicional a la formación a distancia1. 
Suele entenderse por enseñanza tradicional la impartida 
desde las antiguas civilizaciones griega y romana y man-
tenida hasta finales del siglo xx. En este caso, el docente 
transmite sus conocimientos a los estudiantes en un lugar 
adecuado para ello (el aula, el laboratorio, etc.) y de una 
manera rígida y pasiva.

Antes de que llegaran las tecnologías de la información 
y de la comunicación (TIC), la forma de organizar los cursos 
a distancia era la siguiente: los materiales eran impresos 
y enviados al domicilio del alumno por correo postal, y la 
comunicación entre el profesor y el alumno se realizaba 
mediante correo postal y llamada telefónica.

El desarrollo de software para la elaboración de conteni-
dos multimedia supuso un paso adelante importante, ya 
que el alumno podía recibir un CD-Rom con el contenido 
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organizado de la asignatura de una forma más interactiva, 
si bien la comunicación entre profesor y alumno seguía 
siendo limitada.

A todo esto hay que añadir el hecho de que la llegada de 
las nuevas TIC ha supuesto un gran empuje hacia el apren-
dizaje en línea, lo que se conoce como formación on-line. Se 
han conseguido elaborar contenidos interactivos, pero una 
interactividad entendida no solamente entre el alumno y los 
contenidos, sino también entre el grupo de alumnos y el pro-
fesor, si se tienen en cuenta los requisitos mínimos necesarios 
para llevar a cabo este tipo de formación.

La formación on-line se divide a su vez en varios tipos 
(figura 1):

E-Learning: metodología de aprendizaje que se realiza 
íntegramente a través de la Red.
B-Learning: mezcla entre la enseñanza tradicional y el 
e-learning. Parte del curso se realiza de forma presencial. 
Normalmente en las clases presenciales se imparten 
aquellos contenidos de dificultad mayor y que requie-
ren de una explicación presencial; y la parte e-learning se 
utiliza para el desarrollo de actividades y foros.
M-Learning: aprendizaje a través de los dispositivos mó-
viles (tablets, teléfonos móviles). Este tipo de aprendi-
zaje es el más novedoso y es el que se está empezando 
desarrollar.

Recursos interactivos para la enseñanza 2. on-line de la 
Física
En la última década se han desarrollado numerosos sitios 
web con contenidos mayoritariamente informativos, aun-
que también formativos. En el caso de la Física existen mu-
chos recursos y entre los más interesantes, están aquellos 
cuyas páginas web contienen programas interactivos o 
applets.

El Curso Interactivo de Física en Internet2.1. 
El Curso Interactivo de Física en Internet (http://www.
sc.ehu.es/sbweb/fisica_/) [5] es un proyecto que tiene la in-
tención de mejorar la enseñanza de la Física haciendo uso 
de Internet.

Las páginas web contienen 645 applets, que son simula-
ciones de fenómenos físicos, experimentos virtuales, pro-
blemas interactivos, etc. Además, de vídeos y fotografías de 
experimentos de laboratorio y demostraciones de aula [6].

Cada applet y la página web que los contiene han sido di-
señados teniendo en cuenta que un sistema físico se puede 
describir utilizando distintas representaciones: texto, figu-
ras, fórmulas matemáticas, etc., y en cada applet podemos 
vincular una animación con una representación gráfica, un 
diagrama de barras…

Las múltiples representaciones de un fenómeno físico 
permiten entender mejor el significado de las ecuaciones 
que lo describen y la interactividad hace que los estudiantes 
sean más activos en su proceso de aprendizaje.

Los programas interactivos o applets escritos en lenguaje 
Java se pueden ejecutar en cualquier navegador. Esto les 
proporciona una extraordinaria flexibilidad en su uso edu-
cativo, pudiéndose utilizar en una clase magistral, en el 
laboratorio, cuando los estudiantes resuelven los problemas 
en casa o en cualquier otra situación [7].

Las simulaciones ayudan a los estudiantes a visualizar 
electrones, fotones, átomos que no se pueden observar 
directamente.
Una modificación en los controles del applet tiene como 
consecuencia un cambio inmediato en la representación 
visual. Esta interactividad motiva a los estudiantes y les 
ayuda a establecer relaciones de causa-efecto.
En algunas simulaciones se realizan cálculos repetitivos 
o complejos, que serían muy difíciles de llevar a cabo 
manualmente. Esta posibilidad incrementa el número 
de situaciones que el estudiante puede conocer y no es-
tán restringidas solamente a las que son más fáciles de 
calcular.
Los estudiantes de Física aprenden soluciones analíticas 

de un número reducido de problemas. Otros problemas 
más complicados se analizan en términos de principios 
generales, como la conservación de la energía, o en casos 
restringidos, como el límite de pequeñas oscilaciones. Se 
han seleccionado problemas interesantes que no se pueden 
resolver analíticamente. Nuestra propuesta es el aprendi-
zaje de la Física, procedimientos numéricos básicos y los 
fundamentos de un lenguaje de programación (Java) al mis-
mo tiempo [8]. Por esta razón se han publicado dos cursos 
adicionales:

El Curso de Lenguaje Java (http://www.sc.ehu.es/sbweb/
fisica_/java/java.xhtml).
El Curso de Procedimientos Numéricos: (http://www.
sc.ehu.es/sbweb/fisica_/numerico/intro_numerico.xhtml).
Las principales fuentes del Curso Interactivo de Física en 

Internet han sido los artículos procedentes de las revistas 
científicas [9]. De este modo, los resultados de las investi-
gaciones de los autores de dichos artículos o las propuestas 
fundamentadas de nuevas formas de enfocar un determi-
nado tema quedan reflejados en las páginas de dicho curso. 
Las revistas consultadas han sido, principalmente, American 
Journal of Physics, European Journal of Physics, Physics Teacher, Phy-
sics Education y la Revista Española de Física. Se han selecciona-
do aquellos contenidos que:

Ilustran leyes físicas y principios fundamentales.
Se pueden visualizar fácilmente.
El Curso Interactivo de Física trata casi todos los temas 

que aparecen en un libro de Física General, dedicándose 
una especial atención a aquellos que resultan más difíci-
les de comprender a los estudiantes: unidades y medidas, 
Cinemática, Dinámica, Dinámica Celeste, sólido rígido, 
oscilaciones, movimiento ondulatorio, fluidos, fenómenos 
de transporte, Física Estadística y Termodinámica, Electro-
magnetismo, Mecánica Cuántica, etc.

Por ejemplo, el capítulo “Movimiento ondulatorio” está 
dividido en secciones: “Movimiento ondulatorio”, “Reflexión 
y transmisión”, “Acústica”, “Interferencia y difracción”. Las 
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Fig. 1. Evolución de la formación a distancia.
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páginas web están ordenadas desde lo más simple hasta lo 
más complejo dentro de cada capítulo, las primeras son 
las que se utilizan habitualmente para la enseñanza de las 
asignaturas Física I (Mecánica) y Física II (Electromagnetis-
mo y Ondas) del primer curso del Grado en Ingeniería de 
Energías Renovables (http://www.sc.ehu.es/sbweb/energias-
renovables/).

El Curso Interactivo de Física en Internet se puede uti-
lizar:

En la clase magistral, si el profesor dispone de un cañón 1) 
retroproyector conectado a un ordenador en el aula o en 
una sala de ordenadores. Los applets proyectados en una 
gran pantalla constituyen un punto de partida excelente 
para comenzar la discusión. ¿Qué sucede si se cambia 
este o el otro parámetro?
En la resolución de problemas, los 2) applets pueden ayu-
dar a los estudiantes a desarrollar mejores estrategias. 
Observando el comportamiento del sistema físico en 
distintas situaciones, se facilita el proceso de análisis, 
es decir, la descomposición del problema en partes y 
la aplicación a cada una de ellas de las ecuaciones que 
describen el fenómeno físico correspondiente.
En el laboratorio, las experiencias simuladas se pueden 3) 
utilizar como ejercicios previos de preparación para la 
realización de la experiencia real, ya que la simulación 
no se ve afectada por la complejidad del dispositivo ex-
perimental ni por los instrumentos de medida. El orde-
nador puede ser aún más útil cuando las experiencias de 
laboratorio son inaccesibles por ser costosas, peligrosas 
o difíciles de montar.
En el estudio de temas complementarios, que no suelen 4) 
aparecer en los libros de texto de Física básica: los tiros a 
canasta en el juego del baloncesto, como aplicación del 
tiro parabólico; el estudio de sistemas de masa variable, 
como el movimiento de un cohete; la introducción a las 
ideas básicas de los sistemas no lineales, incluyendo el 
comportamiento caótico, a través de ejemplos sencillos 
de movimiento oscilatorio; etc.

Experiencias de Física en vídeo2.2. 
Uno de los elementos primordiales en la enseñanza de la 
Física en todos los niveles educativos es la realización de 
experiencias de laboratorio, pues son un elemento funda-
mental en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. El 
laboratorio es además uno de los elementos distintivos de la 
educación científica y tiene gran importancia en el proceso 
de formación, pues en él se puede conocer al estudiante en 
su integridad, sus conocimientos, aptitudes y desenvolvi-
miento [10], y comprobar si ha adquirido una familiaridad 
razonable con la práctica experimental en todos los terre-
nos. Ésta es la razón de que, tanto en la enseñanza media 
como en la universitaria, la docencia de la Física requiera 
siempre que se dedique una parte importante al trabajo 
realizado en el laboratorio [11].

Entre los diversos objetivos generales del laboratorio de 
Física pueden destacarse fundamentalmente dos: a) pro-
porcionar una formación experimental amplia y general, 
iniciando a los estudiantes en el trabajo del laboratorio 
con cuestiones de importancia para cualquier asignatura 
experimental como son la adquisición de medidas, el trata-
miento de los datos experimentales, el cálculo de errores, 

las representaciones gráficas, la obtención de resultados y 
la redacción de informes; y b) servir de “visualización” de 
los temas de Física estudiados en las clases teóricas y de 
problemas [12, 13].

Las tecnologías de la información y la comunicación ofre-
cen nuevas posibilidades además del trabajo del estudiante 
en el laboratorio. Como ya se ha señalado, desde hace más 
de veinte años los ordenadores se utilizan en el aula, y el 
desarrollo de nuevos entornos multimedia y, sobre todo, la 
generalización del uso de Internet han dado lugar al creci-
miento explosivo en el desarrollo de materiales docentes 
tanto como complemento a las actividades tradicionales en 
el aula y el laboratorio como formando cuerpos de conte-
nidos independientes [14]. Uno de estos nuevos contenidos 
desarrollados con ayuda del ordenador son los laboratorios 
virtuales de Física en los que se incluyen simulaciones de 
prácticas de laboratorio reales [14, 15] que se realizan me-
diante diversos programas informáticos y suelen hacerse 
de modo que pueda haber una interacción del alumno con 
el sistema en cuanto a la modificación de las condiciones 
iniciales u otros parámetros de la experiencia. Otra posibi-
lidad de laboratorios virtuales de Física es la inclusión en 
los mismos de grabaciones de experiencias reales como las 
que el estudiante hace en un laboratorio real. Hoy en día, 
es muy sencillo grabar y editar películas, y muchos hogares 
disponen de cámaras de vídeo, ordenador y programa de 
edición de vídeo, por lo que no es necesaria ni una tecno-
logía muy sofisticada ni unos conocimientos informáticos 
muy profundos para la grabación y edición de una película 
de este tipo.

La utilización de películas de corta duración sobre expe-
rimentos de Física presenta un importante potencial didác-
tico, ya que permite a los estudiantes visualizar —cuantas 
veces deseen— fenómenos físicos que han estudiado previa-
mente o que ellos mismos han realizado en el laboratorio. 
Hasta la utilización generalizada del ordenador, la visuali-
zación de estas prácticas de Física requería de un televisor 
y un vídeo, pero en la actualidad es posible visualizarlas 
en un ordenador, bien mediante su reproductor DVD o 
bien a través de páginas web en las que se visualizan las 
filmaciones mediante videostreaming. Además, las tecnolo-
gías actuales permiten visualizar estas películas en otros 
tipos de reproductores como los iPod, iPhone, iPad o las 
PDA. Todo depende del formato del archivo al que se haya 
exportado la película. Por otra parte, estas películas tienen 
en sí mismas un gran potencial para mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, de modo que el aprendizaje sea más 
interesante y más activo, no pasivo como ocurre frecuen-
temente en las aulas, los estudiantes estén más motivados, 
el aprendizaje sea al ritmo de cada estudiante individual y 
la educación sea permanente.

El portal Experiencias de Física de la Universidad de 
Alicante (http://dfists.ua.es/experiencias_de_fisica/) incluye 
18 vídeos (figura 2) sobre experiencias de Física con una 
duración de entre 5 y 15 minutos cada uno. Este material 
se ha desarrollado para ampliar las posibilidades de los es-
tudiantes a la hora de afrontar con éxito el estudio de las 
asignaturas de Física de primer curso universitario de acuer-
do con un modelo en el que se combinen las posibilidades 
de las tecnologías de la información y la comunicación con 
las actividades de formación.
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Puesto que existen muchas plataformas de enseñanza 
de la Física, utilizando simulaciones se desarrolló un mate-
rial basado en experiencias y prácticas de laboratorio rea-
les, que fueron grabadas con una cámara digital de vídeo, 
transferidas a un ordenador y posteriormente editadas con 
ayuda de un programa de edición de vídeo. Las películas 
realizadas son de dos tipos: demostraciones (las conocidas 
“experiencias de cátedra”) y prácticas de laboratorio. En las 
primeras, no se pueden tomar datos, sino que únicamente 
pretenden dar a conocer un determinado fenómeno físico, 
con la ventaja de que el alumno puede visualizar la demos-
tración cuantas veces desee, parar la reproducción, volver 
hacia atrás, consultar algún libro a mitad de la misma, etc. 
Las prácticas de laboratorio siguen una estructura similar 
a las que realizan los estudiantes en el laboratorio clásico 
de Física General. Suelen incluir una breve introducción 
histórica relacionada con la práctica y tras una presentación 
del material de laboratorio e instrumentación utilizados se 
pide como en una “práctica real” que el estudiante lleve a 
cabo un conjunto de actividades como la adquisición y tra-
tamiento de datos, el cálculo de errores y la determinación 
de alguna magnitud física relacionada con la experiencia.

Además de poder acceder a estas prácticas a través de la 
página web antes mencionada, se han editado diversos DVD. 
Del mismo modo, en la página de la Universidad de Alicante 
de la sección iTunes U (figura 3) de iTunes Store también es 
posible tanto acceder como descargar libremente los vídeos 
de experiencias de Física, así como desde YouTube (figura 4), 
donde la Universidad de Alicante ha creado UAVideoTube 
(http://www.youtube.com/user/UAVideoTube).

El portal de Experiencias de Física incluye las siguientes 
demostraciones (D) y prácticas de laboratorio (P):

“Medida de longitudes con el pie de rey (P)”.1) 
“Medida de longitudes con el palmer (P)”.2) 

“Determinación de la constante elástica de un resorte: 3) 
procedimiento estático (P)”.
“Determinación de la constante elástica de un resorte: 4) 
procedimiento dinámico (P)”.
“Péndulo simple: determinación de la aceleración de la 5) 
gravedad (P)”.
“Flexión de una viga en voladizo: determinación del mó-6) 
dulo de Young (P)”.
“Principio de Arquímedes: determinación de densidades 7) 
de líquidos y sólidos (P)”.
“Ley de Torricelli: vaciado de un depósito (P)”.8) 
“El frasco de Mariotte (D)”.9) 
“Movimiento de convección (D)”.10) 
“Ondas estacionarias en una cuerda (P)”.11) 
“Ondas estacionarias en una placa cuadrada (D)”.12) 
“Pulsaciones de ondas sonoras (P)”.13) 
“Interacción magnética: acciones entre imanes (D)”.14) 
“El experimento de Oersted (D)”.15) 

Fig. 2. Acceso a los vídeos de Experiencias de Física.

Fig. 3. Imagen de la reproducción de la práctica “Pulsaciones de ondas 
sonoras” en UAVideoTube.

Fig. 4. Reproducción del vídeo de la “Ley de Torricelli” en la página de la 
Universidad de Alicante de la sección iTunes U de iTunes Store.
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“Acciones entre corrientes (D)”.16) 
“Ley de Biot-Savart: campo magnético de un solenoide (P)”.17) 
“Ley de Faraday-Henry (D)”.18) 

Como ejemplo, en la figura 5 se muestran algunas de 
las secuencias de la práctica de laboratorio correspondien-
te al estudio del campo magnético de un solenoide. Puede 
observarse como se han incluido, además de las imágenes 
filmadas, fotografías, texto, ecuaciones, figuras, gráficos y 
esquemas. Los vídeos también tienen audio, de modo que 
se va explicando la demostración o la práctica de forma 
similar a como lo haría el profesor en clase.

Los vídeos del portal de Experiencias de Física se han 
venido utilizando en los últimos cursos obteniéndose unos 
resultados satisfactorios, no encontrando los alumnos difi-
cultades significativas para poder realizar las experiencias 
incluidas en los vídeos por sí mismos. Muchas de las expe-
riencias presentadas se están utilizando tanto proyectadas 
en las clases de teoría como en las prácticas de laboratorio 
de la asignatura de Fundamentos Físicos de la Escuela Poli-
técnica Superior de la Universidad de Alicante.

Otros recursos en Internet2.3. 
En Internet se pueden encontrar recursos muy importantes 
para la enseñanza de la Física a todos los niveles. A conti-
nuación, se mencionarán los más importantes.

comPADRE. Resources for Physics and Astronomy 
Education (http://www.compadre.org/): comPADRE Digi-
tal Library es una red de colecciones de recursos de libre 
acceso a través de Internet para profesores universitarios 
y de Secundaria, estudiantes de Física y Astronomía. Los 
más importantes son los siguientes:

OSP Collection ° : conjunto de applets de todos los temas 
de Física (http://www.compadre.org/osp/search/catego-
ries.cfm?t=SimSearch).
Easy Java Simulations °  (http://www.um.es/fem/Ejs/), 
también conocido como EJS, es una herramienta de 
autor creada en Java que ayuda a no programadores a 
crear simulaciones interactivas en Java, habitualmen-
te con fines de enseñanza o aprendizaje. EJS ha sido 
creado por Francisco Esquembre de la Universidad de 
Murcia y es parte del proyecto Open Source Physics 
(http://www.opensourcephysics.org/).
Tracker  ° (http://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/) 
es un programa gratuito de análisis de vídeo y cons-
trucción de modelos hecho en el ambiente Java del 
proyecto Open Source Physics. Tracker es una herra-
mienta que permite combinar vídeos y modelación 
en el ordenador.

phET, Interactive Science Simulations (http://phet.co-
lorado.edu/). El equipo de desarrollo del proyecto Physics 
Educational Technology (PhET), liderado por el Premio 
Nobel Carl E. Wieman en la Universidad de Colorado, 
está formado por diseñadores gráficos, programadores, 
profesores de Física y pedagogos.

Los principios de diseño de la simulación Phet se basan 
en la investigación sobre cómo aprenden los estudiantes 
y en las entrevistas que mantienen con ellos. Para asegu-
rar que esta herramienta sea efectiva, todas las simulacio-
nes son probadas y evaluadas con los estudiantes. Estos 
test incluyen entrevistas y la observación del uso que 
hacen de las simulaciones en una variedad de contextos, 

incluyendo las actividades en clase, los trabajos en grupo, 
en el domicilio y en el laboratorio.
Visualizing Electricity and Magnetism at MIT (http://
web.mit.edu/8.02t/www/ 802TEAL3D/). Los estudiantes 
tienen dificultades de aprendizaje de los conceptos y 
principios que a veces son imposibles de ver como, por 
ejemplo, en los fenómenos electromagnéticos y, a menu-
do, difíciles de comprender. Muchos de estos fenómenos 
precisan de una representación tridimensional que los 
estudiantes tienen dificultades para realizar o esque-
matizar. TEAL3D ofrece visualizaciones de fenómenos 
electromagnéticos (campos vectoriales, electrostática, 
magnetostática, ley de Faraday y ondas electromagnéti-
cas) en el espacio tridimensional.
OpenCourseWare (OCW). En abril del 2001, el Mas-
sachussets Institute of Technology lanzó la iniciativa 
OCW-MIT (http://ocw.mit.edu/courses/physics/) a través 
de la cual se ofrece en abierto el material docente que 
sus profesores utilizan en las enseñanzas junto con una 
guía de estudio.

Esta iniciativa ha tenido un gran impacto y ha im-
pulsado a que otras universidades de prestigio interna-
cional se hayan adherido, generando proyectos propios 
en coordinación con OCW-MIT. Éste es el caso de Open-
CourseWare–Universia que, a través de medios digitales 

Fig. 5. Varias secuencias del vídeo dedicado al estudio del campo magnético 
en el interior de un solenoide en función de la intensidad que circula por 
el mismo.
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y en abierto (http://ocw.universia.net/es/), difunde los re-
cursos docentes estructurados en asignaturas. En la ac-
tualidad, más de 200 universidades y otras instituciones 
de educación superior de medio centenar de países se 
concentran en el OpenCourseWare Consortium (http://
www.ocwconsortium.org/). El OCW-Consortium propor-
ciona un portal de acceso para los proyectos y cursos de 
OCW, para toda la comunidad de OCW, promoviendo 
el éxito del movimiento OCW y la articulación de sus 
beneficios. Asimismo, el OCW-Consortium es un punto 
de encuentro ideal para personas que desean hacer con-
tribuciones estructuradas al desarrollo de la educación 
abierta alrededor del mundo. En España, por ejemplo, la 
Universidad del País Vasco ofrece estos recursos de libre 
acceso en http://ocw.ehu.es/ o la Universidad de Alicante 
lo hace en http://ocw.ua.es/. Un aspecto importante del 
OCW es que su fin último no es la publicación, sino el 
acceso libre y gratuito y la generación de nuevos con-
tenidos compartidos entre los docentes, de modo que 
integra la cesión de una licencia libre.

Plataformas de enseñanza virtual3. 
Para impartir un curso on-line hace falta una plataforma tec-
nológica o LMS (Learning Management System), que es una 
aplicación instalada en un servidor en donde se incorporan 
los materiales. Las plataformas de enseñanza virtual tienen 
las siguientes características:

Permiten incorporar contenidos (Word, PDF…).
El profesor puede realizar el seguimiento de sus alumnos.
La comunicación entre profesor y alumno se realiza de 
forma sincrónica y asincrónica.
Contribuyen a las propiedades del e-learning: flexibilidad 
horaria, interactividad y amplitud geográfica.
Son intuitivas y fáciles de manejar.
El alumno puede tener a su disposición múltiples re-
cursos.
Existen varias plataformas de enseñanza virtual, tanto 

de software libre como de software privativo a nuestra dis-
posición. En la actualidad, el uso de la plataforma Moodle 
está generalizado en las universidades españolas y en fuer-
te crecimiento en los centros de Enseñanza Secundaria. La 
plataforma Moodle es de software libre, intuitiva y de fácil 
manejo para los alumnos y profesores, por lo que es un 
entorno muy apropiado para este tipo de experiencias.

Laboratorio Virtual de Física3.1. 
El Laboratorio Virtual de Física (LVF) se ha concebido como 
un conjunto de materiales didácticos interactivos que cu-
bren las prácticas más habituales en un laboratorio de Física 
General. Parte de este material se utiliza en la asignatura 
de libre elección y del mismo nombre de cuatro créditos 
impartida íntegramente a través de la plataforma de teleen-
señanza de la Universidad Politécnica de Madrid.

Los estudiantes tienen a su disposición una guía del 
curso en la que se detallan los objetivos de la asignatura, 
el nombre de los profesores, los contenidos, las fechas de 
entrega de cada una de las prácticas y sus cuestionarios, 
la descripción del proceso de evaluación y el uso correcto 
de los foros. En este tipo de metodología didáctica es fun-
damental el empleo de foros como recurso que potencia 
la interactividad entre alumnos y profesores y ayuda a 

la resolución de las dudas que vayan saliendo durante el 
curso.

Al inicio del curso se plantea a los alumnos un cuestio-
nario inicial de conocimientos a fin de conocer la situación 
de partida del grupo. Este test contiene cuestiones sobre los 
conceptos necesarios para afrontar con éxito las siguientes 
experiencias de laboratorio, además de otras de interés es-
tadístico.

Cada práctica presenta los siguientes apartados (figura 6): 
objetivos, material, introducción teórica, montaje y registro 
y tratamiento de datos.

El texto va acompañado de ilustraciones que aclaran los 
contenidos. Además, para que el alumno se familiarice con 
la forma de trabajar en los laboratorios, se incorporan pe-
queños fragmentos de vídeo. Es un curso e-learning, imparti-
do íntegramente a través de la Web y, por tanto, el alumno 
no asistirá a un laboratorio de forma presencial pero el 
seguimiento del mismo le permitirá asimilar los conceptos 
explicados en las clases teóricas, aprender la forma de tra-
bajar en el laboratorio de Física y, llegado el caso, ser capaz 
de realizar la experiencia en el laboratorio puesto que se 
le explica el desarrollo de principio a fin, desde el montaje 
de los equipos hasta los cálculos y la forma de obtener el 
resultado final acompañado de su incertidumbre.

El alumno, tras aprender el desarrollo de la experiencia, 
debe contestar un test de autoevaluación de conocimientos y 
enviar al profesor los resultados en formato Word o PDF co-
rrespondientes al ejercicio planteado en el apartado Aplica, 
cuyos datos han sido obtenidos a partir de datos reales.

Al término del curso se realiza un examen presencial. La 
nota final de la asignatura se determina realizando la pon-
deración entre las notas correspondientes al examen final, 
las tareas enviadas y los test de autoevaluación.

A partir de la experiencia llevada a cabo por los profe-
sores durante varios cursos, es importante resaltar que los 
alumnos se muestran favorables con la metodología e-lear-
ning al poder organizar su proceso de aprendizaje. El entor-
no virtual de aprendizaje contribuye a que el alumnado se 
familiarice con los equipos de trabajo que se encontrará en 
un laboratorio de Física convencional y a adquirir compe-
tencias complementarias a las de un laboratorio tradicio-
nal [16, 19].

Como ampliación de lo expuesto en esta asignatura y 
siguiendo la misma filosofía de aprendizaje que les llevó a 
la puesta en marcha de este proyecto pero con un mayor nú-
mero de prácticas, Javier Ablanque Ramírez, Rosa M.ª Benito 

Fig. 6. Cada práctica está organizada por apartados.
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Zafrilla, Juan Carlos Losada González y Luis Seidel Gómez de 
Quero, miembros del grupo de innovación educativa Física 
Interactiva de la Universidad Politécnica de Madrid, grupo 
que coordina Rosa M.ª Benito Zafrilla, catedrática del de-
partamento de Física y Mecánica de la ETSI Agrónomos de 
la UPM, escribieron la publicación: Laboratorio de Física con 
soporte interactivo en Moodle (Pearson, 2010), obra que recibió 
una Mención de Honor en la modalidad de materiales di-
dácticos en el concurso Ciencia en Acción 2011. Este libro 
es una herramienta destinada a completar las enseñanzas 
de la Física General del Bachillerato de Excelencia y de los 
primeros cursos de Grado en Ciencias e Ingeniería mediante 
prácticas de laboratorio y puede utilizarse como apoyo a la 
docencia presencial o en la impartición de cursos completos 
de Física on-line.

Dispositivos móviles en la enseñanza4. 
Los smartphones o teléfonos inteligentes son teléfonos móvi-
les que disponen de un procesador con gran capacidad de 
procesamiento y una pequeña pantalla de alta resolución. 
Tienen acceso a Internet vía Wi-Fi, 3G, al menos una cámara 
digital integrada, acelerómetros, GPS. La interacción se reali-
za principalmente con los dedos en la pantalla táctil y dispo-
nen de teclado virtual. El software se compone de programas 
de agenda, administración de contactos, programas de nave-
gación y de lectura de documentos en varios formatos como 
PDF y Microsoft Office. Se pueden descargar multitud de 
aplicaciones, incluso educativas, desde Apple in Education 
(http://www.apple.com/education/ipodtouch-iphone/), o bien 
desde Google Play (https://play.google.com/store).

Una parte importante de estudiantes de Bachillerato y uni-
versitarios tiene acceso a algún tipo de móvil de la categoría 
smartphone. La mayor parte de la población mundial tiene ac-
ceso a la red móvil en contraste al acceso limitado a Internet. 
Se abre, por tanto, un amplio campo en la creación de nuevas 
aplicaciones para dispositivos móviles con el fin de que los 
estudiantes aprendan en cualquier momento y en cualquier 
lugar.

El término m-learning (mobile learning) se refiere a estas 
situaciones de aprendizaje donde el estudiante puede en-
contrarse en cualquier lugar, interactuando con dispositivos 
móviles. En resumen, el aprendizaje más allá del aula.

Recientemente, la Universidad de Alicante ha creado una 
aplicación denominada iUA (http://itunes.apple.com/es/app/
iua/id416776674?mt=8), compatible con iPhone, iPod Touch 
(figura 7), iPad y otros dispositivos móviles, que permite 
acceder en tiempo real a los vídeos de Física sin necesidad 
de ser descargados, siempre que se disponga de acceso 3G 
o de una conexión Wi-Fi.

Otras posibles situaciones de aprendizaje mediante dispo-
sitivos móviles consistirían en “mini lecciones” o pequeñas 
porciones de materiales de enseñanza sobre un determi-
nado tema para que los estudiantes repasen conceptos, 
recuerden importantes partes de dicho tema o para que 
completen cuestionarios para que refuercen lo aprendido. 
En cualquier caso, para que tenga éxito esta iniciativa en el 
campo educativo es necesario que los profesores entiendan 
el nuevo medio y la forma en que los estudiantes interac-
cionan con el mismo.

Hay dos tipos de aplicaciones: para iPhone de Apple y 
para Android de Google:

iPhone tiene un mercado más amplio, más aplicaciones 
para descargar.
Android es más abierto y está creciendo muy rápidamente.
Existen herramientas de desarrollo basadas en la Web, 

entre las que se encuentra MIT App Inventor (http://www.ap-
pinventor.mit.edu/) del MIT Center for Mobile Learning, que 
pueden utilizar incluso los profesores sin experiencia inicial 
como programadores para crear aplicaciones Android para 
dispositivos móviles.

Los dispositivos móviles son muy variados tanto en capa-
cidad de cómputo como en resolución, por lo que en este 
momento hay muchas cuestiones abiertas, entre otras, las 
siguientes:

¿Cuál será el papel de los dispositivos móviles en el aula 
y fuera de la misma?
¿Cuándo podemos considerar que un dispositivo móvil 
es útil y cuándo es una distracción?
¿Cuáles son las principales dificultades que habrá que 
superar para hacer un uso efectivo de los dispositivos 
móviles en el ámbito educativo?

Conclusiones
En la enseñanza tradicional se imparte a los estudiantes la 
misma materia y al mismo ritmo. El alumno, gracias a la 
continua disposición de los materiales presentes en Inter-
net, podrá estudiar en aquellos contextos y horarios que se 
ajusten más a sus necesidades; el aprendizaje ya no se va a 
limitar a un lugar, un tiempo y una infraestructura.

El entorno virtual de aprendizaje contribuye a la com-
prensión y dominio de los conceptos y leyes de la Física, 
al desarrollo de la capacidad de análisis y de síntesis y al 
fomento del trabajo en equipo.

La mayor parte de los recursos para la enseñanza de la 
Física en Internet han sido publicados por iniciativa de pro-
fesores individuales. Se echa en falta equipos formados por 
diseñadores gráficos, programadores, profesores de Física 
y pedagogos que diseñen recursos que se fundamenten en 
la investigación sobre la forma en la que los estudiantes 
aprenden y que puedan medir con distintos métodos (en-
trevistas, test, etc.) si son efectivos desde el punto de vista 
educativo.

Muchos fenómenos físicos, particularmente del Electro-
magnetismo, precisan de una representación tridimensio-

Fig. 7. Reproducción del vídeo “Ley de Faraday-Henry” en un iPod Touch, 
vía Wi-Fi, utilizando la aplicación iUA.
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nal que los estudiantes tienen dificultades para realizar o 
esquematizar, sin embargo, la mayor parte de los progra-
mas interactivos presentan proyecciones bidimensionales 
de un mundo real tridimensional. Hay mucho margen para 
explorar nuevos modos de presentar la información y nue-
vas formas de interacción entre el usuario y la máquina 
distintas a las habituales del teclado y ratón.

Actualmente, hay una explosión de dispositivos móviles 
de distinto tipo y características (smartphones, tablets, etc.), 
sin embargo, el aprendizaje mediante estos dispositivos está 
en su infancia en términos de tecnologías y pedagogías. Se 
abre un amplio campo en la creación de nuevas aplicacio-
nes para estos dispositivos con el fin de que los estudiantes 
aprendan en cualquier momento y en cualquier lugar, e 
investigar su eficacia educativa.
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