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1. RESUMEN: En este trabajo se presenta una alternativa a los Laboratorios Virtuales que utiliza grabaciones de video para la
realización de prácticas de laboratorio de Física no presenciales. Estas actividades son un complemento a las prácticas
presenciales para la adecuada formación experimental de los graduados en Ingeniería [1].
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2. EL LABORATORIO VIRTUAL DE FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
En el trabajo con el Laboratorio Virtual se utilizan las grabaciones para reproducir la observación del suceso y la medida
directa de las magnitudes físicas, pero al igual que en las sesiones presenciales de prácticas, los estudiantes deberán
registrar las medidas y procesarlas para obtener las comprobaciones y conclusiones necesarias que reflejarán en un breve
informe o memoria de la actividad.
De esta manera no presencial se practica el trabajo de obtención de resultados, a partir de las medidas experimentales,
imprescindible en la formación científica y técnica que procuramos a nuestros estudiantes [2].
Además, en las experiencias de nuestro Laboratorio Virtual se muestran las medidas directas con detalle del aparato de
medida, de forma que la sensibilidad observada del aparato es una correcta estimación del error cometido. Esto permite
aplicar la teoría de errores para el procesado de los datos experimentales y la obtención correcta de los resultados,
aproximando esta actividad a la que se realiza en el laboratorio docente.
Las prácticas virtuales en este Laboratorio constituyen la modalidad de actividades formativas no presenciales que mejor
contribuyen al aprendizaje y a la adquisición de las competencias prácticas establecidas para estas asignaturas [3].
3. LAS EXPERIENCIAS DE FÍSICA EN VIDEO
El material de trabajo que articula el laboratorio es una colección de experiencias prácticas y demostraciones. Este material
multimedia ha sido el resultado de dos proyectos de innovación educativa desarrollados en nuestro departamento. En la
figura se presentan las carátulas del estado actual de la colección de Experiencias de Física. Entre ellas las hay relativas a
Mecánica, Acústica, Ondas, Electromagnetismo y Mecánica de Fluidos. Todas cuentan con la descripción y la observación de
un fenómeno físico, así como su justificación con la leyes correspondientes.
Este material audiovisual está publicado en Internet y disponible para su utilización por nuestros estudiantes y por cualquier
interesado en la dirección URL: (http://www.dfists.ua.es/experiencias_de_fisica/).
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4. CONCLUSIONES: Las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza permiten ofrecer a nuestros estudiantes un
Laboratorio Virtual de Física diferente con el que reforzar de forma eficaz su formación experimental. Las experiencias de
laboratorio grabadas en video de una forma especialmente didáctica constituyen un material docente de gran calidad que
posibilita la realización de numerosas actividades formativas no presenciales en las asignaturas de Física de los estudios de
Grado en Ingeniería. El detalle en la observación de los procesos de medida, la explicación de las leyes y modelos teóricos de
los fenómenos físicos, y las preguntas y actividades sugeridas, aportan a estas grabaciones los elementos necesarios que
permiten el trabajo autónomo del estudiante en esas actividades de refuerzo. Este Laboratorio Virtual es un complemento muy
interesante que los profesores deberemos aprovechar para obtener los mejores resultados de nuestro trabajo docente.
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