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Resumen  

 

Introducción. El proyecto de investigación busca incorporar 

la simulación y modelación computarizada de fenómenos 

físicos, mediante laboratorios virtuales, para relacionarlos 

con las prácticas de laboratorio real. Objetivo. Diseñar un 

modelo pedagógico en el que se establezca la relación 

dialéctica entre los laboratorios virtuales y laboratorios 

reales en la enseñanza de la física en la Facultad de 

Tecnología dependiente de la Universidad de San Francisco 

Xavier de Chuquisaca. Metodologías. Se usa métodos 

científicos y métodos empíricos. Resultados. El porcentaje 

de mejoramiento del rendimiento académico es del 61%, 

con el nuevo modelo propuesto que incorpora los 

Laboratorios Virtuales para el apoyo en el desarrollo de la 

Prácticas del laboratorio de Fisica Básica III, además se 

logró una alta motivación en el alumno, para estudiar el 

fenómeno físico desde la óptica de la dimensión virtual. 

Conclusiones. El proyecto de investigación permite el 

entrenamiento en el armado de circuitos eléctricos, 

magnéticos, manipuleo de variables y la repetición del 

proceso estudiado tantas veces como se quiera, sin costo ni 

gasto de materiales y/o equipos reales, por cuanto la 

concepción del fenómeno es por medio virtual, lo que 

conduce a mayores posibilidades de cuidado y destreza en 

el manipuleo de equipos en el Laboratorio Real, y con 

mejor asimilación de los conceptos y principios, y mejor 

aplicación de leyes de la Física. 

 

Simulación, Modelación, Laboratorio, Virtual, 

Fenómeno Físico, Experimento. 

 

 

Abstract  

 

The main objective is to design a pedagogical model at 

which the dialectical relationship is established between the 

virtual and real laboratories in teaching physics at the 

Faculty of Technology, under the University of San 

Francisco Xavier of Chuquisaca; thus, the methodology 

used is the scientific and empirical for the study. The results 

showedthat the percentage of improvement in academic 

performance is 61%, with the new proposed model, which 

incorporates Virtual Laboratories to support in the 

development of the Laboratory practice of Basic Physic III, 

besides that, a high motivation in students, was achieved to 

study physical phenomenon from the perspective of the 

virtual dimension. As a conclusion, the research project 

allows the training in the assembly of electrical circuits, 

magnetic, manipulation of variables and the repeating of the 

studied process as many times as it is required, at no cost or 

expense of materials and/ or real equipment, since the 

conception of the phenomenon is through virtual mean, 

which leads to greater chances of care and skill in handling 

equipment in the Real Lab, and with better assimilation of 

concepts and principles, and enhancedapplication of the 

physics laws. 

 

Simulation, Modeling, Laboratory, Virtual, 

Phenomenon Physical, Experiment. 
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Introducción 

 

En el mundo actual, cuya principal  característica 

es  el cambio permanente de conocimientos y 

avances agigantados en la tecnología, se hace 

necesario  la formación sólida y la continua 

superación de los recursos humanos que la 

sociedad necesita para enfrentar la dinámica en la 

que se desarrolla. Por lo  tanto la educación 

deberá ser apropiada para que el alumno  

formado en las aulas universitarias, pueda 

adaptarse a los requerimientos sociales y 

económicos originados por los acelerados   

cambios científicos - tecnológicos y de 

globalización mundial.  

 

En éste sentido la Universidad debe 

comprometer esfuerzos para formar profesionales 

competentes, de amplia flexibilidad y con un 

espíritu científico para que a través de la 

investigación sea actor de cambio favorable en el 

proceso de transformación de la realidad. 

 

Antecedentes 

 

El proyecto de investigación se enmarca en las 

ciencias naturales, concretamente de la Física y 

la propuesta de un nuevo modelo pedagógico 

para el pregrado en las Carreras de Ingeniería de 

la Facultad de Tecnología dependiente de la 

Universidad San Francisco Xavier de 

Chuquisaca. 

 

La disciplina de la física en la Facultad de 

Tecnología contempla a tres asignaturas, FISICA 

BASICA I, FISICA BASICA II Y FISICA 

BASICA III, se ubican en primer, segundo y 

tercer semestre respectivamente dentro del mapa 

curricular de los programas de Carrera 

ingeniería.   

 

 

 

 

 

 

 

El contenido de FISICA BASICA I trata 

sobre Mecánica clásica, las leyes de Newton,  

trabajo y energía, mientras que la FÍSICA 

BASICA II trata sobre hidrostática, 

hidrodinámica,  acústica y ondas y entre tanto  el 

contenido curricular de FISICA BASICA III 

esencialmente versa sobre la Electricidad tanto 

Estática como dinámica, en la segunda parte se 

aborda contenidos sobre el Magnetismo y en los 

últimos capítulos se integran ambas ciencias para 

dar lugar a los fenómenos electromagnéticos y la 

síntesis mediante las ecuaciones de Maxwell. 

 

Problema científico 

 

La concepción actual del modelo pedagógico de 

la disciplina en la física presenta insuficiencias 

en  el desarrollo de conocimientos, habilidades 

investigativas al no establecer una relación 

dialéctica entre laboratorios virtuales y 

laboratorios reales. 

 

Objetivos 

 

Diseñar un modelo pedagógico en el que se 

establezca la relación dialéctica entre los 

laboratorios virtuales y laboratorios reales en la 

enseñanza de la física en la Facultad de 

Tecnología. 

 

Hipótesis 

 

Si se aplica el  modelo pedagógico que 

contemple la relación dialéctica  entre el  

Laboratorio Real Y El Laboratorio Virtual  a 

través de  la simulación  y modelación de 

procesos físicos entonces  existirá una mayor 

asimilación de conocimientos, un mejor 

desarrollo de habilidades científicas y formación 

de valores así como de aportes propios y 

auténticos del alumno. 
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Metodología 

 

Métodos teóricos 

Histórico lógico, Modelación, Enfoque Sistémico 

y el  Dialéctico 

 

Métodos empíricos  y  sus instrumentos 

Entrevista a expertos, Encuestas y Cuestionarios 

 

Población y muestra 

Entrevista a Docentes de la Disciplina de la 

Física (16 docentes) 

 

Encuesta a los alumnos que cursan las materias 

de fis100, fis102,  fis 200 

Universo apròx. 1000 alumnos. 

Muestra 20%  =  200 alumnos. 

 

Análisis estadístico 

Se usó la estadística paramétrica, el diseño 

experimental  y las herramientas computarizada 

MSTATC para el procesamiento de datos. 

 

Cumplimiento  ético 

El proyecto de investigación se enmarca en las 

normas de ética y responsabilidad sobre las 

normas de investigación y el respeto a los actores 

intervinientes como son los estudiantes y 

docentes  de la Facultad de tecnología. 

 

Resultados 

 

Resultados del diagnóstico: 

Grafico 1. Resultado de la encuesta aplicado a los 

estudiantes. 

 

De acuerdo al diagnóstico efectuado se 

observa insuficiencias en la utilización de la 

simulación y modelación como recursos en la 

enseñanza de física en la Facultad de Tecnología. 

 

Bajo porcentaje de Formación posgraduada 

en el área específica de la Física en los docentes 

de la Facultad de Tecnología, gran parte de los 

docentes ostentan títulos de posgrado en 

Educación superior. 

 

Resultados de la aplicación del nuevo modelo 

pedagógico propuesto: 

 

El porcentaje de mejoramiento del rendimiento 

académico es del 61%, con el nuevo modelo 

propuesto que incorpora los Laboratorios 

Virtuales para el apoyo en el desarrollo de la 

Práctica y Teoría de FISICA, además se produce 

una alta motivación en el alumno, para estudiar 

el fenómeno físico. 

 

Se aplicó la estadística paramétrica y el 

diseño experimental bajo la siguiente 

descripción: 

 

Diseño cuasi experimental aplicado:  

 

Diseño de bloques completamente al azar, 

para 3 repeticiones (gestiones 2/2006, 1/2007 y 

2/2007) 

 

Se aplica 2 tratamientos:  

 
TRATAMIENTO 1 =Desarrollo del PDE con el NUEVO 

MODELO 

 

TRATAMIENTO 1I =Desarrollo del PDE sin  el NUEVO 

MODELO 
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Factores en estudio: 

 
FACTOR A =   TRATAMIENTOS (Aplicación con 

Nuevo Modelo y sin Modelo) 

 

FACTOR B = Nivel de avance curricular 

 

Nivel 1=  Prueba de Evaluación aplicada en el 

PRIMER PARCIAL (Temas1-5) 

 

Nivel II = Prueba de Evaluación en el SEGUNDO 

PARCIAL (Temas  6-8) 

 

Nivel III = Prueba de Evaluación en el EXAMEN 

FINAL   (Temas 9-12) 

 

 

Tabla1. Análisis de Varianza 

(Obtenido con el software estadístico “mstatc”) 

 

Interpretación del cuadro anva 

 

En relación al modelo Aplicado (factor A): 

 

Para factor A (Modelo aplicado)  con  una 

probabilidad mayor al 5% (P>0.05) y con grados 

de libertad del error de 10 y grados de libertad 

del tratamiento de 1,  se tiene de tablas F (t)=4.96 

mientras que el F (calculado) es 144.6084 >>4.96 

por tanto se rechaza la hipótesis nula y se infiere 

que estadísticamente existen diferencias 

altamente significativas entre el Nuevo Modelo 

Pedagógico propuesto y el Sistema Antiguo. 

 

 

 

 

En relación al nivel de avance curricular 

(factor B): Para factor B (Nivel de avance 

curricular) y para la misma probabilidad 

(P>0.05), se tiene de tablas F (t)=4.10 en tanto 

que el F(Calculado)= 16.4179 >4.10  se infiere 

que estadísticamente existen diferencias   entre 

Niveles de avance curricular, lo que quiere decir 

que el Laboratorio Virtual aporta con mayor  

rendimiento  en los últimos capítulos que 

corresponden al examen final, por cuanto ayuda 

mejor a comprender los temas más complejos. 

  

En Relación a los bloques o repeticiones: 

Para las repeticiones  se obtiene de tablas F 

(t)=4.10 mientras que el calculado es F(c)= 

5.7272, como 5.7272>4.10 se infiere que 

estadísticamente existen diferencias entre las 

repeticiones, a pesar de haber tomado la misma 

prueba en las tres gestiones (2/2006; 1/2007; 

2/2007).  

 

Esta prueba de significancia nos lleva a 

concluir que cada semestre tiene su 

particularidad y que no es posible establecer 

condiciones de homogeneidad entre gestiones ni 

entre individuos en los que se aplicó la prueba, 

esto debido a que influyen otros factores no 

controlables como el número de semanas 

efectivas que se pasaron, en el caso de la Gestión 

2/2006 se pasaron 19 semanas con un puntaje 

promedio de 77/100, mientras que en la Gestión 

1/2007 fueron efectivas 16 semanas  con puntaje 

de 58/100 , en la gestión 2/2007 se trabajaron 17 

semanas efectivas y se obtuvo un puntaje de 

65/100,concluimos que el mayor rendimiento 

corresponde a la Gestión  que tuvo mayor 

normalidad académica y en la que se tuvo 

mayores experiencias de aprendizaje. 
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Para el profesor la simulación es una 

herramienta muy útil para transitar de lo 

abstracto a lo concreto. 

 

La simulación estimula el análisis y el 

debate del tema entre los alumnos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Presentacion del software de simulacion. 

 

Los alumnos reciben un entrenamiento 

previo mediante la simulación antes de 

enfrentarse con la práctica real. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Estudiantes motivados por la presentación 

grafica interactiva del Software. 

 

 

 
 

 

 

La realidad es transformada a “realidad 

virtual” mediante programas de renderización, en 

esa nueva dimensión es posible que los alumnos 

lleven a su casa el equipamiento del laboratorio y 

sus procedimientos pero en formato digital para 

entrenarse tantas veces lo requieran y sin 

desgaste de equipos ni materiales por ser parte de 

un Laboratorio Virtual. 

 

 
 
Figura 4: Estudiantes preparados para la experiencia real. 

 

 
 

Figura 5: Equipo de laboratorio real representado en 

forma virtual. 
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Discusión 

 

Los fenómenos físicos estudiados en la Facultad 

de Tecnología tienen un elemento catalizador 

muy efectivo que resulta ser la simulación 

computarizada mediante laboratorios virtuales 

que ubican al alumno en una dimensión virtual 

que lo prepara para la dimensión real en los 

experimentos de laboratorio. 

 

 

Modelo propuesto 

 

El modelo pedagógico (Gráfico 6) para la 

enseñanza de la física en la Facultad de 

Tecnología subyace en las relaciones esenciales 

entre las prácticas de Laboratorio Real 

(reproducción real en laboratorio de un fenómeno 

físico) y las prácticas de Laboratorio virtual 

(simulación de un fenómeno físico por software) 

estableciendo un nexo indisoluble que  enriquece 

la observación del fenómeno para llegar con 

mayor profundidad a su esencia. 

 

La relación dialéctica entre el fenómeno 

físico observado en forma real y el fenómeno 

físico simulado por ordenador  tiene un vínculo 

fundamental  que es la investigación científica a 

través de la cual se descubre  las relaciones  

fundamentales  del proceso físico estudiado  y de 

esa manera descubrir nuevas regularidades que 

permitan predecir comportamientos físicos en 

electricidad y magnetismo con mayor acierto, lo 

que permite  en el estudiante una  mejor 

asimilación en el significado de conceptos y 

principios, contribuciones auténticas, desarrollo 

del pensamiento abstracto, desarrollo del espíritu 

científico y dominio del método científico como 

modo de actuación. 

 

El modelo pedagógico propuesto para la 

enseñanza de la física en las carreras de 

ingeniería en la Facultad de tecnología descansa 

en 4 pilares fundamentales. 

 

 

En lo filosófico, en lo epistemológico, en lo 

psicopedagógico y en lo axiológico. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6. Modelo pedagógico propuesto 
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Conclusiones 

 

Finalmente  concluimos  que  el  Nuevo    

Modelo Propuesto que utiliza las nuevas 

tecnologías  de  la información y la 

comunicación como son los Laboratorios 

Virtuales  en  los  que  es  posible  la  modelación 

y simulación  de fenómenos físicos en la 

Facultad  de  Tecnología,  y  que  permitirá        

el entrenamiento en el armado de circuitos 

eléctricos, magnéticos, manipuleo  de  variables 

y  la repetición del proceso estudiado tantas 

veces como se quiera, sin costo ni gasto de 

materiales y/o equipos reales. 

 

 

 La concepción  del  fenómeno  es  por  

medio virtual, lo  que  conduce  a  mayores 

posibilidades de cuidado y destreza en el 

manipuleo  de  equipos  en  el  Laboratorio  Real, 

y con mejor asimilación de los conceptos y 

principios, leyes de la Física. 

 

Así  mismo, el  proyecto busca ser la 

semilla para implementar modernos Laboratorios 

virtuales  en  las  áreas  de  física, química  y  

biología y de esa manera aportar 

significativamente en la formación de los 

estudiantes  cuyos perfiles profesionales se 

nutren  de  estas  ciencias   básicas, y  contribuir 

a lanzar al mercado hombres y mujeres con 

mayores capacidades profesionales que  

resuelvan  con  mayor  eficacia  y  eficiencia     

los problemas del entorno social. 
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