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Antes de la pandemia
Física 

Ciencias de la salud
Física del Sonido 
Fonoaudiología

Física del audiovisual 
Dirección y producción de  

cine y televisión

Física Mecánica Física óptica y ondas Física Electromagnética

Mecánica del Continuo I Mecánica del Continuo II



Al llegar la pandemia

https://xkcd.com/2395/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-54662335

https://www.mercurynews.com/2020/03/19/coronavirus-toons-life-in-the-age-of-social-distancing/

En los laboratorios …

https://dinamicasgrupales.com.ar/dinamicas/conocimiento/



Al día de hoy…  
Hemos hecho de todo!

Videos de experimentos

Simuladores online
Aplicaciones  

móviles

Fotogrametría

Software libre



Videos de experimentos

• Observación directa del                                                                                                        
montaje experimental 

• Datos experimentales 
reales 

• Uso del equipo del 
laboratorio 

• Facilidad de análisis 

• No hay manipulación 
directa de l@s 
estudios@s. 

• Poco inmersivo. 
• Puede disminuir la 

motivación.

Labs fisica UMB



Simuladores, software, aplicaciones móviles
Permiten el uso de modelos y leyes para resolver problemas, caracterizar y modelar la relación 

entre magnitudes físicas, el razonamiento abstracto y la reflexión crítica, cuando se usan 
estrategias didácticas adecuadas.

Concari, S., Giorgi, S., Cámara, C., & Giacosa, N. (2006). Didactic strategies using simulations for  
Physics teaching. Current Developments in Technology-Assisted Education, 3, 2042-2046.

• Definir objetivos específicos de aprendizaje. 
• Motivar a l@s estudios@s a ver el sentido de los conceptos y razonar sobre éstos. 
• Construir sobre el conocimiento previo de l@s estudios@s, incluyendo concepciones 

erróneas. 
• Enlazar el nuevo conocimiento con la experiencia del mundo que l@s rodea. 
• Propiciar el desarrollo de actividades colaborativas. 
• Favorecer la exploración por parte de l@s estudios@s. 
• Dar sentido a los conceptos a través de representaciones múltiples (palabras, tablas, 

diagramas, gráficas, etc).

Wieman, C. E., Adams, W. K., Loeblein, P., & Perkins, K. K. (2010). Teaching physics using PhET simulations.  
The Physics Teacher, 48(4), 225-227.



Simuladores (ejemplos)

https://www.walter-fendt.de/ https://phet.colorado.edu/sims

https://www.thephysicsaviary.com/Physics/

https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/

https://multisim.com

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/

https://ophysics.com/w8.html

• Manipulación directa. 
• Toma de datos. 
• Versatilidad, exploración. 
• Variación de parámetros. 
• Representaciones múltiples. 
• Permite a tod@s l@s estudios@s 

manipular el montaje.

• No es tangible (real?). 
• Resultados muy cercanos a los 

valores teóricos. 
• Bajos porcentajes de error.



Aplicaciones móviles

Spectroid (Android)

Spectrum (iPhone)

Physics Toolbox Sensor Suite 
(Medidor de fuerza, acelerómetro lineal, giroscopio, medidor de sonido, detector de tono, osciloscopio,  

analizador de espectro, sensor de luz, estroboscopio, brújula, magnetómetro, regla, GPS)

• Medidas directas usando los 
sensores del teléfono móvil. 

• Experimentos en casa. 
• Versatilidad. 
• Interacción directa con los 

sistemas físicos y los instrumentos 
de medida.

• Confiabilidad de las medidas 
• Calibración. 
• Incertidumbre.



Fotogrametría

https://physlets.org/tracker/

https://www.kinovea.org/



Software libre

https://energy.concord.org/energy2d/ https://www.fon.hum.uva.nl/praat/

• Accesibles en todos los OS. 
• Fácil de instalar. 
• Resultados muy precisos. 
• Incentivan la investigación. 
• Enfrentan a l@s estudios@s a 

herramientas robustas, útiles 
en su quehacer profesional.

• Al ser herramientas 
especializadas, su uso es 
más laborioso. 

• Las funcionalidades son 
más avanzadas, con lo que 
l@s estudios@s requieren 
más orientación.



Conclusión


