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Resumen— Este trabajo trata sobre actividades experimentales (utilizando nuevas
tecnologías) principalmente vinculadas a la enseñanza y con el objetivo de reducir la
brecha entre las aplicaciones académicas y las necesidades y experiencias del "mundo
real". Nos focalizamos en el área amplia de la Ingeniería Eléctrica y Electrónica y,
dentro de ella, en el tema de la teoría y la práctica de circuitos. Su objetivo es definir,
desarrollar y evaluar un conjunto de módulos educativos para este tema, que
comprende: una infraestructura, una serie de ejercicios, experimentos y otros objetos de
aprendizaje y una metodología. El material de enseñanza y aprendizaje comprende
experimentos prácticos utilizando laboratorio remoto y simulaciones en la percepción
del comportamiento de circuitos eléctricos de corriente continua. A tal efecto se
realizaron actividades que tuvieran en cuenta dos módulos de aprendizaje con sus
respectivas valoraciones de modo tal de facilitar su comprensión y aumentar las
habilidades adquiridas en el laboratorio. Esta es la inquietud de la metodología de
enseñanza - aprendizaje asistida, favoreciendo, en particular, la autonomía de los
estudiantes para descubrir cómo funcionan los circuitos, a través de un enfoque basado
en la investigación. Es una aplicación de las pedagogías innovadoras y se muestran los
resultados obtenidos utilizando las simulaciones y el laboratorio remoto en el nivel
básico universitario en el marco del dictado de Física II.
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1. Introducción
El papel fundamental que ocupan las prácticas de laboratorio en la enseñanza de la
Física es indiscutible y por ser una ciencia experimental su protagonismo debe o debería
ser central. Más aún su importancia desempeña una competencia fundamental en la
formación de Ingenieros.
En ese sentido Salinas y Cudmani [1], plantean que la situación debe ser genuinamente
problemática para el alumno, y requerir de su inventiva, de su creatividad y de sus
conocimientos conceptuales y metodológicos para la búsqueda de posibles soluciones.
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Agregan que también, parece necesario promover el tratamiento colectivo de las
cuestiones, mediante una tarea permanente de reflexión compartida entre los alumnos, y
entre éstos y el profesor.
Salinas [2], señala que en los trabajos prácticos de laboratorio de física que se llevan a
cabo en los cursos universitarios de nivel básico en carreras de ingeniería, se observa
que los enunciados destinados a guiar la labor de los estudiantes en los laboratorios
habituales, evidencian una visión desproblematizada, y acientífica; que el atractivo y la
valoración que las prácticas habituales de laboratorio despiertan en los estudiantes es
bastante bajo, al igual que su capacidad para estimular el interés por la física y su
aprendizaje; que en los laboratorios de física básica habituales, los estudiantes poseen
visiones limitadas e inadecuadas de la naturaleza del proceso y del producto de la labor
científica
Sin dejar de lado la interacción directa con el equipamiento de laboratorio una
alternativa que se presenta ya muy a menudo en las universidades, es la utilización de
una infraestructura de acceso remoto denominada Laboratorio Remoto que permite
presentarles a los alumnos un laboratorio dentro de una plataforma amigable
permitiendo integrar la información a través de diferentes medios.
Pensando que la tecnología es vista como un facilitador del aprendizaje, los laboratorios
remotos abiertos están cada vez más disponibles y de uso generalizado en todo el
mundo. Proporcionan algunas ventajas sobre los tradicionales laboratorios prácticos o
simulaciones, de modo de garantizar la utilización y uso de laboratorio en las prácticas
experimentales de física. Los laboratorios remotos están disponibles en línea y
constituyen una de las grandes innovaciones del sistema educativo, Marques y otros [3].
Los mismos están diseñados de modo que los experimentos que se realizan por su
disponibilidad, accesibilidad y seguridad brindan los mismos resultados que la
experiencia real clásica según de Jong, Sotiriou y Guillet [4].
Varios autores parten de la hipótesis de que la actual generación de jóvenes puede ser
considerada nativa de la cultura digital, por tanto estos jóvenes se apropian de las
nuevas tecnologías de manera creativa de modo que hay insertos procesos mediante los
cuales los jóvenes construyen significados y desarrollan prácticas cotidianas vinculadas
a lo tecnológico, señalan Bochinicchio y Longo [5].
Las nuevas tecnologías no están predeterminadas, sino que sus significados y
significaciones dependen de la complejidad y contingencia de las formas en que se
insertan en los contextos y prácticas de uso. Así, la cultura digital sólo tiene sentido en
la medida en que es utilizada, practicada por los actores sociales, entre los cuales
destaca sobremanera la juventud afirma Merini Malillos [6].
Orduña y otros [7], destacan que los estudiantes pueden experimentar en el caso de los
laboratorios remotos como si utilizaran el laboratorio con sus propias manos ya que
consiste de una herramienta de software y hardware que permite a los estudiantes usar
equipos reales ubicados en otro lugar en una institución educativa- a través de Internet.
Sin embargo los aportes que brinda la tecnología basada en el Laboratorio Remoto
desde la didáctica merecen su atención por lo que tener en cuenta su potencialidad
didáctica podría favorecer la construcción del conocimiento.
Los Laboratorios Remotos no son una innovación en el campo de la Educación ya que
datan de varias décadas, no así su utilización masiva por lo que hay que prestar atención
al estudio de las ventajas e inconvenientes, desde el punto de vista didáctico.
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Ma y Nickerson [8], señalan que en el aprendizaje con Laboratorio Remoto y
Laboratorio Clásico prácticamente no hay diferencias en los resultados. A tal efecto
Corter y otros [9], muestran que los estudiantes que hacen experimentos con
Laboratorio Remotos construyen el conocimiento del mismo modo que si lo hicieran
con laboratorio clásico, mientras que si trabajan con simulaciones, éstas no son efectivas
como los Laboratorios Remotos , Scanlon, Colwee, Cooper y DiPaolo [10].
En ese sentido los laboratorios remotos ofrecen a los estudiantes la oportunidad de
aplicar más directamente las teorías aprendidas en el aula a los fenómenos del mundo
real. En contraste, el uso de las simulaciones pueden llevar a los estudiantes a pasar por
alto el vínculo entre la teoría y práctica, Lindsay y Good [11].
Sin embargo, otras investigaciones muestran que los estudiantes no siempre piensan en
los laboratorios remotos como experimentos reales, Corter et al. [12], y cuya
explicación estaría dada por la existencia de interfaces entre el usuario y lo que ve.
Nedic, Machotka y Nafalski [13], observaron que desde la visión de los estudiantes
muchos laboratorios remotos se asemejan a simulaciones sin que sienta el usuario que
está en presencia de un laboratorio real. Nedic y Machotka [14], utilizando una interfaz
que incluía por ejemplo cámaras web, generaba en los estudiantes un sentimiento de
estar trabajando con seguridad en un ambiente remoto
La Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) participa
en carácter de institución asociada de acuerdo a lo propuesto en el proyecto
"Educational Modules for Electric and Electronic Circuits Theory and Practice
following an Enquiry-based Teaching and Learning Methodology supported by VISIR"
(561735-EPP-1-2015-1-PT-EPPKA2-CBHE-JP-) aprobado y financiado por la
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) de la Unión Europea
en su convocatoria Erasmus (Higher Education – International Capacity Building - Unit
A4), y coordinado por el Instituto Politécnico de Porto, en la persona del Dr. Gustavo
Alves.
El Proyecto –en español- ―Módulos Educativos para Circuitos Eléctricos y Electrónicos.
Teoría y práctica siguiendo una metodología de enseñanza-aprendizaje basada en la
investigación y apoyada por VISIR+‖ se focaliza en el área amplia de la Ingeniería
Eléctrica y Electrónica y, dentro de ella, en el tema de la teoría y la práctica de circuitos.
Su objetivo es definir, desarrollar y evaluar un conjunto de módulos educativos para
este tema, que comprende: una infraestructura, una serie de ejercicios, experimentos y
otros objetos de aprendizaje y una metodología.
La infraestructura está formada por un laboratorio remoto llamado Virtual Instruments
Systems In Reality (VISIR), que permitirá a los estudiantes explorar las cuestiones
prácticas relacionadas con los circuitos eléctricos y electrónicos, y también a los
docentes presentar el camino de la práctica a la teoría, y viceversa y un repositorio
digital (por ejemplo, Moodle) que contiene los módulos educativos y el registro del
progreso de todos los estudiantes.
A finales de 2005 se lanzó el Proyecto VISIR+, cofinanciado por el Programa Erasmus+
de la Unión Europea. Este proyecto tiene el objetivo de difundir y desarrollar el uso de
laboratorios remotos en Latinoamérica, contribuyendo al fomento de asignaturas STEM
en esas regiones. La iniciativa ha sido desarrollada entre instituciones de Europa y de
Latinoamérica, entre ellas la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y de la que
participa la Facultad Regional Rosario de la UTN como institución asociada.
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La instalación en el ámbito de la educación de la utilización de equipos tecnológicos
para el acompañamiento educativo con el consecuente desarrollo de competencias al
respecto, ha calado fuerte desde hace algunos años. En ese sentido, el ámbito educativo
debe hacerse eco e investigar como estos dispositivos tecnológicos son utilizados para
construir conocimiento así como clarificar el desarrollo de competencias en los
estudiantes a partir de su utilización enmarcado en un proyecto didáctico pedagógico.
Por otro lado en este trabajo se confronta el laboratorio remoto con el uso de
simulaciones. En ese sentido Sierra [15], destaca además que la simulación por
computadora se adapta adecuadamente para ser utilizada en una estrategia de
aprendizaje exploratorio, en la que un modelo oculto debe ser descubierto por el
alumno.
Utges, Fernández y Jardón [16], plantean que, para introducir una simulación en un
contexto de aprendizaje, es necesario pensar qué propósito se atribuirá al recurso en el
proceso de enseñanza – aprendizaje, y cómo se inserta el mismo en una secuencia
didáctica adecuada, destinada a promover aprendizajes específicos. Estos autores
proponen también la necesidad de profundizar el análisis de las potencialidades y
riesgos en el uso de las simulaciones desde un enfoque que asume que la simulación
tiene un status propio,

2. El contexto de la experiencia.
El trabajo se realizó en un curso de Física II para carreras de ingeniería de la que
participan alumnos de Ingeniería en Sistemas de Información (ISI). El curso está
compuesto por 20 alumnos. Se intentaba complementar las clases teóricas y prácticas
que se venían realizando tradicionalmente en la asignatura, con actividades innovadoras,
que incorporaran laboratorio remoto y simulaciones. El objetivo propuesto era tratar de
lograr una mayor comprensión por parte de los estudiantes de la ley de Ohm, leyes de
Kirchoff y circuitos de corriente continua. Se preparó una guía con las actividades a
realizar por los alumnos. En esa guía se reseña en primer lugar como se hace un
experimento para medir resistencias en VISIR detallando paso a paso como entrar y
activar el área de trabajo para proceder a la medición explicitando cual es el
procedimiento para medir tensión y corriente.
En otra guía se estableció el comportamiento de un circuito que podían diseñar a
voluntad y adaptar el mismo a los requerimientos que necesitaban. Una vez que el
circuito está armado el profesor procede a explicar cómo medir de modo que los
alumnos comprendan que hay muchas formas de conectar los cables, siendo todas
válidas y a continuación el docente explicaba cómo activar el multímetro para proceder
a la medición de resistencia, tensión y corriente.
Complementariamente a la actividad de laboratorio remoto se propuso utilizar una
simulación por dos motivos: dejar en claro que el laboratorio remoto no es una
simulación y que las simulaciones por si mismas no fortalecen el enriquecimiento ya
que fue preparada por un desarrollador y no por nosotros mismos, del cual nosotros
somos usuarios y debemos atender a los fines con que la utilizaremos y que los
resultados de los experimentos bajo simulaciones no concuerdan con los valores reales
obtenidos a través de laboratorio remoto.
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Hubo cuatro sesiones de laboratorio con 20 estudiantes de segundo año de ingeniería en
la que participaron dos docentes para atender las demandas de los estudiantes cada uno
de ellos trabajando con una PC durante las clases presenciales lo que permitió luego la
utilización del recurso debido a la disponibilidad 24/7, o sea posibilitando el uso las 24
horas durante los 7 días de la semana.
El material de enseñanza y aprendizaje comprende experimentos prácticos utilizando
laboratorio remoto y simulaciones en la percepción del comportamiento de circuitos
eléctricos de corriente continua entre otras alternativas. Para la enseñanza de la ley de
Ohm utilizamos la plataforma VISIR en un curso universitario de segundo año de
Ingeniería.
La instalación del equipamiento físico de VISIR en la Facultad de Ciencias Exactas,
Ingeniería y Agrimensura de la UNR está actualmente instalado en la misma pero este
trabajo fue realizado con el equipamiento físico utilizado en esta oportunidad fue el que
se encuentra en la Universidad de Deusto
En términos de competencias, paradigma tan en boga últimamente en el campo de la
formación profesional (CONFEDI, 2004, 2018), se pueden identificar varios rasgos
característicos en los ingenieros, relacionados con la capacidad de modelar fenómenos y
procesos; resolver problemas de ingeniería; comunicarse competentemente de manera
oral y escrita; ser capaz de diseñar, administrar, gestionar y evaluar proyectos
relacionados con la ingeniería y la tecnología; habilidad para trabajar en grupos
multidisciplinarios; capacidad para aprender y desarrollar actividades experimentales;
disposición a adaptarse a nuevas situaciones; creatividad; aptitud y habilidad para la
investigación; adquirir destrezas computacionales, entre otras; y todo lo anterior,
cimentado sobre arraigados principios éticos segúnTorrado [17] y Wolansky y Lozeco
[18].
Enlazar estos aspectos con el campo profesional de la didáctica, implica poner el acento
en el modelado de dispositivos de enseñanza, en el diseño de estrategias, en la puesta en
marcha y experimentación de alternativas, utilizando recursos e instrumentos
disponibles con creatividad, cientificidad y ética.
El enfoque de Educación Basado en Competencias, asume que la persona competente es
capaz de dar respuesta a los problemas que enfrenta de acuerdo con Zabalza [19];
aprende a movilizar e integrar actitudes y procedimientos para resolver “situaciones
problema‖ movilizando referentes científicos, culturales, actitudinales interrelacionados
según Barbier [20]. Son estas movilizaciones las que, progresivamente, modifican y
mejoran el aprendizaje destaca De Miguel [21], generando un ―alineamiento
constructivo‖ asegura Biggs [22] citado por De Miguel, 2005) que ordena objetivos,
métodos y hasta sistemas de evaluación, donde el centro de atención está en la didáctica
de co-construcción que rompe con la línea tradicional de profesor, contenido, método y
evaluación, Perrenoud [23].
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3. Metodología
La metodología utilizada para este trabajo está sustentada por la Ingeniería didáctica. La
didáctica como ―ciencia del diseño‖ es una tarea que desde la década de los 80 fue
abordada fuertemente por la escuela francesa denominada ―Ingeniería didáctica‖ de la
mano de Artigue.
Que la didáctica sea pensada como ciencia del diseño implica, de alguna manera,
compararla con la formación y competencias propias de un ingeniero. Esta postura
considera que la didáctica no puede estar ajena a la tarea de formular preguntas
significativas y hallar respuestas adecuadas para resolver situaciones problemáticas
vinculadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje
Este proyecto se enmarca en los trabajos que articulan enfoques de investigación
centrados en desarrollar contextos innovadores en la enseñanza de la física y
pretendemos investigar si el uso de laboratorio remoto y las simulaciones ayudan a
comprender la Ley de Ohm y las relaciones entre corriente eléctrica, diferencia de
potencial y resistencia.
En el diseño metodológico considerado, la metodología propuesta por la Ingeniería
didáctica proporciona elementos adecuados para conducir tanto el proceso de diseño
como de experimentación y evaluación del dispositivo, constituyéndose en una
metodología interesante para llevar a cabo este tipo de investigación.
El análisis preliminar fue fundamental para establecer las bases en cuanto a diseño del
dispositivo. Por su parte, el análisis a priori permitió construir hipótesis sobre la
idoneidad didáctica del dispositivo, que fueron luego confrontadas con los resultados
del análisis a posteriori.
Las disciplinas técnicas requieren de actividades prácticas para su correcta
comprensión, es necesario, no solo estudio teórico, también un desarrollo práctico que
permita asimilar por parte del alumno una comprensión total. Los simuladores técnicos
permiten cubrir parte de esta necesidad de una forma sencilla, desde el ordenador del
propio estudiante podrá realizar una mayor cantidad de pruebas o ensayos de los que
podría hacer en un laboratorio real. Por otro lado, un simulador no permitirá al alumno
adquirir ciertas destrezas de montaje, instalación, mantenimiento, etc… que deberían de
complementarse con otro tipo de actividades.
Los simuladores, no pretenden ser un sustituto de clases prácticas, sino un complemento
que permitirá al alumno profundizar en detalle sobre aspectos técnicos que difícilmente
podría conseguir de otra forma.
En las asignaturas de Electrónica Analógica o Digital, existe una gran variedad de
simuladores comerciales capaces de representar con precisión lo que en un entorno real
nos encontraríamos. Proteus de Labcenter Electronics, Electronic Workbench,
Livewire, KiCad, Designworks, etc… Durante el proceso de aprendizaje del alumno es
importante trabajar con simuladores que representen fielmente el comportamiento real,
pero más importante todavía hacerlo de una forma sencilla e intuitiva. Prescindir de
componentes comerciales para utilizar componentes genéricos puede ser el mejor
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comienzo para el estudiante. Posteriormente, cuando se deba simular circuitos que han
de montarse en un laboratorio es importante recurrir a los modelos comerciales, hasta
llegar a ese punto hay que buscar las opciones más sencillas para el estudiante.
Como alternativa a los simuladores convencionales más conocidos, en este caso
utilizamos Paul Falstad.
El simulador es una aplicación JAVA, lo que permite poder trabajar con él sin
necesidad de tener que instalar ningún software. Además, posee una colección de
circuitos ya diseñados para simularlos de forma inmediata y analizar los problemas más
comunes tanto en electrónica analógica como digital.
La principal característica que tiene este simulador es su sencillez. Para añadir un
componente al circuito se debe hacer clic con el botón derecho del ratón y aparecerá un
menú como en la figura para seleccionar los distintos elementos disponibles. Algunos
de los componentes más habituales, resistencias, condenadores, relés, etc… tiene una
tecla de acceso rápido, ―r‖, ―c‖, ―R‖, que permite seleccionarlos directamente. Una vez
seleccionado, sobre la zona de trabajo, se pulsa el botón izquierdo y se arrastra el ratón
para colocarlo.
El simulador tiene otras opciones interesantes, poder exportar (Export) o importar
(Import) circuitos, poder generar un enlace que llame al simulador y a un circuito
específico (Export Link), poder regular la velocidad de simulación (Simulation Speed) y
la sensibilidad de la corriente (current speed).
Desde una visión más amplia, las instituciones de enseñanza de la ingeniería de
Iberoamérica ASIBEI (Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la
Ingeniería), coinciden en la necesidad de contar con lineamientos comunes regionales
en cuanto a las competencias genéricas de egreso a lograr en los ingenieros graduados
en los países de Iberoamérica.
En nuestro país, el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI, 2013)
integrante de ASIBEI, adhiere al acuerdo de Valparaíso y adopta las competencias
establecidas en el Acuerdo de Valparaiso, como propias para el egreso del ingeniero
argentino.
En el ámbito de la formación tecnológica universitaria por competencias podemos idear
múltiples escenarios para ensayar o recrear un tipo de situación y en ese sentido, las
clases prácticas, pueden recrear situaciones veraces en distinto grado y con mayor o
menor contenido de los componentes de una situación real. En esta categoría podemos
incluir las prácticas de laboratorio.

4. Resultados.
Todos los alumnos ingresaron y realizaron ensayos con todos los dispositivos que
previamente les habíamos sugerido y también por cuenta propia lo hicieron con los
habilitados. El ingreso de los mismos se dio en las cuatros clases que desarrollamos y
luego cada uno desde sus hogares, no para completar el trabajo iniciado en el aula sino
para explorar por ellos mismos. Los estudiantes realizaron informes de su trabajo
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grupales. En todos los casos, el informe constó de un listado de consideraciones que
tuvieron en cuenta al realizar las mediciones y los resultados obtenidos.
A través de los informes dan cuenta del interés que los estudiantes en poner a prueba al
laboratorio remoto con ensayos en donde intentaron provocar cortocircuitos o medir
corrientes en circuitos abiertos. Se analizaron y categorizaron las observaciones
realizadas por los alumnos, resultando de ello:
Se presenta una tabla donde se describe los experimentos que realizaron con un
ejemplo de cómo proceder y se les pide que completen la tabla con alternativas
diferentes de medición de resistencias cambiando valores y disponiendo de dos
resistencias de 1KΩ y dos resistencias de 10 KΩ realizando todas las conexiones
posibles.
TABLA 1. Imágenes representativas de algunas configuraciones para medición de
resistencias
Circuito

Cálculo
Teórico

Experimento

Medida real

Comparativa
Teórico-Real

RTOTAL=
10k +10k
= 20k

Error= 420 Ω

RTOTAL=
1k +10k
= 11k

= 2,1 %

Error%

Error =160Ω
Error%=
1,45%
Error= 23,49
Ω

1K
Error%
10k
= 2,58%

1K;10K;

Error = 91 Ω

10K;1K

Error%
= 1,3 %

Fuente: elaboración propia

Los circuitos que Ud resolvió con Visir, ahora deberá construirlos y ponerlos a prueba
mediante la simulación. Compare lo observado en la simulación con los valores
medidos directamente a través del laboratorio remoto.
Por último diseñe un circuito con los parámetros disponibles sométalo a mediciones con
visir y mediante la simulación y establezca de nuevo la comparación entre ambos
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procedimientos. En el último encuentro los estudiantes debían resolver la cuestión
planteada. Uno de los circuitos ensayados por uno de los grupos es el siguiente:

Figura 1. Circuito realizado con Falstad

1) Utilice una fuente de alimentación de 12 V. Cierre la llave y mida la Resistencia
equivalente, las corrientes por cada rama y las ddp en cada resistencia.
2) Compare estos resultados con los cálculos teóricos de las mismas.
3) Calcule teóricamente las corrientes por las ramas.
4) Calcule la potencia en cada resistencia y súmelas.
5) Calcule la potencia entregada por la fuente
Responder las siguientes cuestiones
1. ¿De cuántas formas posibles puede combinar tres resistores de distintos valores para
obtener resistencias adicionales diferentes?¿Cuáles son esas posibles combinaciones?
2. La relación V = iR ¿se aplica a resistencias no óhmicas?
3. Observe las expresiones de potencia eléctrica, la primera en función del cuadrado de
la corriente y la segunda en función del cuadrado de la tensión, la primera parece sugerir
que si disminuye R, disminuye P, sin embargo la segunda sugiere lo opuesto.¿ Cómo
explica esta aparente contradicción?
4. Suponga que el circuito elemental de corriente continua que Ud armó la resistencia es
una lámpara recorrida por la corriente que midió con una tensión aplicada de 220 V.
¿Cuál es la potencia de la lámpara y el consumo después de 1000 h de estar encendida?
5. Una lámpara de 6V, tiene una resistencia de 20 Ω. ¿Con qué resistencia hay que
conectarla en serie para que funcione normalmente con una batería de 8 V? Haga el
cálculo analítico; pruébelo con VISIR.
6. Explicar los resultados obtenidos en el apartado anterior
3.1 Resultados y Discusión
Los estudiantes respondieron una encuesta que forma parte de los módulos educativos
sobre teoría y práctica de circuitos eléctricos y electrónicos basados en la metodología
de enseñanza y aprendizaje reflexivo con el apoyo de VISIR.
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La encuesta fue individual y nominal; consta de 20 preguntas y debían marcar de
acuerdo con su experiencia con VISIR entre cuatro posibles respuestas: 1) En
desacuerdo; 2) Acuerdo en parte; 3) Acuerdo; 4) Muy de acuerdo. De las mismas se
rescata
“El 100% utilizó VISIR 24/7 por lo que realizaron experimentos frecuentemente”.
“El 80 % dice que VISIR le ayudó a comprender mejor temas de teoría”.
“El 70 % probó los experimentos varias veces cuando los resultados les parecían
extraños”.
“El 90% no tuvo temor de dañar el sistema de laboratorio remoto que cuando trabaja
con circuitos en el laboratorio tradicional”.
“El 90% declara que pudo utilizar los conceptos científicos para explicar los
resultados de los experimentos”
Entre las desventajas de un Laboratorio Remoto podemos citar que los estudiantes no
tienen la oportunidad de diseñar y controlar un fenómeno; como si lo podrían hacer en
un laboratorio clásico.
Todos los estudiantes tuvieron una favorable predisposición a la utilización del
laboratorio remoto como una herramienta en el proceso de enseñanza aprendizaje ya
que también realizaron ensayos no solicitados por el docente y además solicitaron la
incorporación de otros dispositivos. Una reflexión importante se generó a través de los
resultados obtenidos con las mediciones y la contrastación con la simulación. La misma
generó competencias en la resolución y discusión de un problema por lo que
consideramos dicha experiencia muy grata. Ellos mismos debieron tomar decisiones
para explicar lo sucedido.
Con referencia a las simulaciones, debemos reconocer que las mismas juegan un papel
epistémico y didáctico y que la mirada del docente a las mismas no debe ser ingenua si
las mismas se utilizan en un contexto en la que cumplen un papel relevante ya que por sí
solas no aportan nada en la enseñanza y que deben estar acompañadas por una guía que
permita reflexionar críticamente y conceptualmente despojándolas del significado que
les atribuyen los desarrolladores, y el docente pueda descubrir la potencialidad que le da
al recurso complementándola con una guía.
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