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Las nuevas tecnologías educativas en las 
prácticas del laboratorio de ciencias
El Uso de Interfaces en las Prácticas del Laboratorio de Física
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Resumen
Esta investigación indaga en el aporte didáctico-pedagógico que el uso de la Inter-

face, como tecnología educativa, puede generar en la asistencia de prácticas experi-
mentales de laboratorio. Pretende encontrar fundamentos que justifiquen su inclusión 
e incidencia en la enseñanza de contenidos conceptuales y metodológicos relativos 
de las Ciencias Físicas. Explora la visión de una muestra de profesores y profesoras 
de bachillerato de la especialidad, sobre las posibilidades que ofrece la realización 
de prácticas de laboratorio asistidas con ordenador. El trabajo destaca al Laborato-
rio de Física como un espacio pedagógico donde promover el trabajo colaborativo y 
una práctica reflexiva, habilitando la innovación de procedimientos y actividades de 
enseñanza. Se considera a los dispositivos Interface y Sensores como herramientas 
didácticas en los procesos de enseñanza, entendiendo a dichas tecnologías como 
instrumentos facilitadores del aprendizaje significativo del estudiantado. Se explicita 
el carácter interpretativo del diseño de tipo descriptivo-exploratorio y la entrevista rea-
lizada con un cuestionario propuesto para la colecta de datos, detallando la metodo-
logía utilizada e interpretación de los datos recabados. Se presentan finalmente los 
resultados y conclusiones de esta investigación, donde se fundamenta la inclusión de 
Interfaces como un dispositivo motivador del proceso de enseñanza.
Palabras clave: práctica experimental, laboratorio, interface.

Presentación

Las nuevas tecnologías que hoy percibimos en los ámbitos educativos formales y 
no formales aparecen como enriquecedoras y potenciadoras de la creatividad e imagi-
nación en el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias. Haciendo uso de estas tecno-
logías como recurso didáctico del aula, es posible construir un sentido pedagógico-di-
dáctico para las mismas, de modo que contribuyan positivamente hacia el logro de las 
finalidades de la enseñanza de la Física en la Enseñanza Media en nuestro país.

En la década de los `90 el Consejo de Educación Secundaria (CES) del sistema 
educativo uruguayo, adquirió una importante cantidad de material tecnológico para 
los Laboratorios de Ciencias. Particularmente los de Física recibieron materiales di-
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dácticos de Mecánica, Electricidad y Termología; como así también Ordenadores e 
Interfaces con un hardware y software adecuado para el funcionamiento de esta nue-
va herramienta tecnológica. Con la aparición de estas Interfaces se inició un camino 
de innovación en la realización y creación de prácticas experimentales de laboratorio.

El uso de computadores con Interface convertía al ordenador en una herramienta 
de medición que registraba datos, los ordenaba, graficaba y realizaba cálculos. Tam-
bién podía simular comportamientos, inter o extrapolando en tiempo real y remoto, 
tomando valores a velocidades que sin este dispositivo sería imposible. Estas caracte-
rísticas de funcionamiento, sumadas al avance de la informática y la tecnología, abren 
un campo fértil a las posibles variantes y generación nuevas prácticas experimentales, 
colocando al profesorado ante el desafío de incorporar estas nuevas tecnologías a 
sus prácticas educativas.

Este trabajo de investigación se enmarca dentro de la línea de construcción de co-
nocimiento didáctico a partir de la reflexión sobre las prácticas, particularmente de la 
incorporación de ciertas nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
llamadas Interfaces, en las prácticas experimentales del Laboratorio de Ciencias. Por 
esta razón se rescatarán ideas claves como las expresadas por Hodson: “Al utilizar el 
ordenador como una herramienta para encontrar respuesta a sus propias preguntas, 
los estudiantes desarrollan auténticas técnicas de investigación y de resolución de 
problemas”. (Hodson, 1994, p.309-310) 

Problema de investigación

Se intenta con este trabajo conceptualizar en torno al uso de los ordenadores para 
fortalecer la actividad docente, investigando qué Interfaces se utilizan en la enseñan-
za de la Física experimental, qué lugar ocupan en la planificación del plantel docente 
y cómo fundamentan pedagógicamente su uso. Tratando de indagar en el aporte di-
dáctico que puede constituir el uso de Interfaces en la asistencia de prácticas de labo-
ratorio y su incidencia en el aprendizaje de contenidos conceptuales, metodológicos 
y actitudinales.

Se desprende de esta cuestión la siguiente interrogante a investigar: ¿Qué funda-
mentos didáctico-pedagógicos justifican el uso de Interfaces en las prácticas de ense-
ñanza de la Física en el ámbito del Laboratorio de Ciencias?

Objetivo general

•	  Analizar el sentido didáctico a otorgar a las nuevas tecnologías, en el marco de 
actividades de laboratorio referidas a la Enseñanza Media de la Física.
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Objetivos específicos

•	  Relevar qué fundamentos didáctico-pedagógicos han justificado la incorporación 
de Interfaces en las actividades experimentales de la enseñanza de la Física.

•	  Identificar en cuáles prácticas experimentales se han incorporado Interfaces a 
las actividades de laboratorio, a nivel de 5° y 6° de Bachillerato.

•	  Describir qué sensores se necesitarían para realizar nuevas prácticas experi-
mentales o mejorar las ya planificadas.

Para abordar e interpretar el problema que guía este trabajo, se construyó un mar-
co teórico basado en cuatro líneas conceptuales que reflexionan respectivamente so-
bre: las finalidades de la enseñanza de la Física, las actividades del laboratorio de 
ciencias, la integración de las TIC a la educación científica y la estrategia didáctico 
pedagógica.

Es en este marco que se plantea al Constructivismo y al Cognitivismo como refe-
rencias epistemológicas para comprender el origen del conocimiento y los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. En acuerdo con el pensamiento de Ausubel (1973), el 
aprendizaje significativo es la vía por la cual las personas asimilan la cultura que les 
rodea, por lo que este trabajo tomará como dos grandes ejes orientadores, el Apren-
dizaje Significativo y la Psicología Cognitiva.

Se trata de promover cierta autonomía del aprendiz a través de estrategias pedagó-
gicas cognitivas como el aprender a aprender y el aprender colectivamente en grupos 
de trabajo. De esta manera el rol docente tiende al de orientador o guía de los proce-
sos de aprendizaje, acercando la relación docente alumno a un plano más horizontal, 
buscando un aprendizaje dialógico próximo a las ideas de Freire.

Método y trabajo de campo

En la perspectiva de que cada vez es más necesario atender las diferentes proble-
máticas que se producen en el ámbito educativo, la investigación se ha desarrollado 
tratando de responder cuestiones del campo didáctico-pedagógico. En dicho ámbito 
la investigación cualitativa tiene un amplio campo de trabajo dentro de las prácticas de 
enseñanza y aprendizaje profesionales; indagando situaciones cotidianas educativas 
en contextos determinados, considerando los métodos, desarrollos y técnicas que 
utilizan los diferentes actores sociales.

Para Stenhouse (1996) el cuerpo docente puede y debe hacer investigación, por-
que entre otras cosas fortalece y perfecciona su propia práctica; indicando que el aula 
es el laboratorio, conociendo mejor que nadie el campo de estudio. Reconoce también 
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las diferentes limitaciones y posibles dificultades que puede tener por su grado de in-
volucramiento con el objeto de estudio.

La investigación se aborda desde el paradigma cualitativo en su perspectiva inter-
pretativa con carácter descriptivo-exploratorio, buscando en principio la descripción, 
para posteriormente comprender la problemática planteada. La técnica cualitativa uti-
lizada es la entrevista estructurada auto-administrada por escrito, la cual se presenta 
personalmente en forma manual o vía internet, utilizando un cuestionario con pregun-
tas relacionadas con el objeto de estudio, como forma de acercarse a comprender 
cómo piensa el plantel docente involucrado en el problema a investigar: profesores y 
profesoras de Física de los cursos de 5º y 6º de Bachillerato, con prácticas experimen-
tales que trabajan en el laboratorio de la especialidad.

La intención de este trabajo no pretende solo describir y encontrar relaciones sino 
interpretar, tratando de contribuir conceptualmente para aportar a los procesos de 
cambio. Es pertinente explicitar que no se consideran cuestiones relativas a la repre-
sentatividad de las conclusiones en el sentido de pretender llegar a conclusiones to-
talizadoras o generalizaciones, sino que está orientado a incrementar la comprensión 
del problema definido.

El carácter exploratorio brinda cierta flexibilidad al trabajo, por su amplitud y disper-
sión. Dankhe (citado en Hernández et al, 1997) indica que los estudios con estas ca-
racterísticas por lo general determinan tendencias, identifican relaciones potenciales 
entre variables, estableciendo el tono de investigaciones posteriores más rigurosas.

La muestra de profesores que abarca la indagación implicó la selección de cuatro 
liceos de segundo ciclo. A los efectos de mejorar la confiabilidad de los datos y posi-
bilitar su triangulación se llevaron a su vez, técnicas de entrevista y análisis documen-
tal. Dicha selección responde a que en los dos últimos años de bachillerato el uso de 
Interfaces es de mayor relevancia.

La elección de los cuatro centros se realizó teniendo en cuenta dos aspectos me-
todológicos: uno temporal, considerando la cantidad de entrevistas y documentos po-
sibles de aplicar y analizar en el tiempo real de trabajo; y otro contextual, abarcando 
una muestra del plantel docente de diferentes zonas de Montevideo, para mejorar la 
confrontación de la información.

El análisis documental se realizó en base a la revisión y estudio de Protocolos de 
prácticas experimentales, documentos con resoluciones de Salas de asignatura y la 
información en el desarrollo de actividades del Libro del Profesor.

Las entrevistas utilizadas para la inmersión inicial en el campo de estudio, se apli-
caron a distintos planteles docentes y de Ayudantes Preparadores de Física que, por 
distintas razones, tienen algún contacto con las Interfaces. A su vez, las preguntas 
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planteadas contienen respuestas lo suficientemente abiertas, de donde surgieron ele-
mentos no previstos, con los que se pudo enriquecer y reelaborar el proceso de la 
investigación, ganando la confianza necesaria para una mayor apertura del conjunto 
de colegas participantes.

A efectos de mejorar el análisis de los datos recogidos se recurrió a la triangulación 
como método de trabajo en esta investigación. Para Berardi (2015) “la triangulación 
metodológica enriquece resultados, y es posible advertirla además como forma de ve-
rificación.” (p.173). Se realiza entonces una triangulación de datos donde se contrasta 
información de ámbitos diferentes, obtenida del profesorado o grupos docentes en-
trevistados y también una triangulación de técnicas donde el análisis de documentos 
complementa al cuestionario de entrevista.

Luego de cada colecta de información se reunió la misma a fin de entenderla e in-
terpretarla, para ello en primera instancia se ordenaron los datos obtenidos según las 
pautas de entrevista, lo que permitió un estudio mediante una recategorización para el 
análisis. El informe final se elaboró exponiendo las conclusiones acompañadas de los 
fundamentos que las sostienen, para el debate y aporte de la comunidad educativa. 
Dicha propuesta mantuvo especial cuidado con el carácter confidencial de la informa-
ción brindada por el plantel docente partícipe, intentando de esta manera transmitir la 
confianza deseada y necesaria para lograr una tarea provechosa y útil para el colectivo.

Resultados y conclusiones finales

Los resultados analizados en este trabajo de investigación han respondido a las 
preguntas desarrolladas en los objetivos y planteado algunos problemas de índole 
didáctico e instrumental, que pueden generar futuras líneas de investigación.

A continuación se expondrán las justificaciones y conclusiones que surgen de los 
datos analizados en esta investigación, en relación con las categorías y objetivos tra-
bajados.

Interfaces como TIC y Aprendizajes Significativos

En la muestra del profesorado entrevistado se puede observar la convicción de 
poder influir en los resultados de los aprendizajes del estudiantado, mediante la in-
troducción de prácticas educativas innovadoras, donde tecnologías como la Interface 
jueguen un papel protagónico.

Con la inclusión de dicha herramienta se provoca una transformación metodológi-
ca, ya que es un dispositivo motivador del proceso de enseñanza, factor indispensable 
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para lograr aprendizajes significativos. Se entiende también que el trabajo con Inter-
faces y sus programas informáticos asociados, facilitan la comprensión de conceptos 
teóricos y el entendimiento de los fenómenos analizados.

El Laboratorio y el proceso de Enseñanza – Aprendizaje

En este trabajo se corrobora que la elección del Laboratorio de Ciencias por par-
te del profesorado, no es solamente para utilizarlo en sus actividades experimenta-
les, sino también en general para sus prácticas teórico-educativas. El plantel docente 
encuentra en el Laboratorio un ámbito adecuado para innovar en sus prácticas de 
enseñanza, donde la utilización de diferentes tecnologías puede crear condiciones 
favorables para el logro de aprendizajes en el estudiantado.

Existe también el convencimiento de que en el Laboratorio, la posibilidad de inte-
racción entre docentes, estudiantes y material didáctico, genera espacios de comuni-
cación e intercambio que facilitan la práctica educativa.

Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS)

Surgió del análisis de alguno de los protocolos, el vínculo entre los fenómenos fí-
sicos estudiados y algunos temas de interés científico tratados a niveles superiores 
de investigación. Proyectos universitarios de la Facultad de Ciencias y del Instituto de 
Investigación Biológicas Clemente Estable relacionados con semiconductores, robó-
tica y peces eléctricos fueron acondicionados y preparados para la comprensión del 
estudiantado de bachillerato.

Algunos temas son desarrollados a modo de divulgación de fenómenos científicos, 
aportando a la inclusión de una alfabetización científico-tecnológica; son analizados 
en este sentido el funcionamiento de los diodos emisores de luz (LED) para la ilumi-
nación de bajo consumo y la reflexión total interna de la luz como principio de funcio-
namiento de las fibras ópticas, primordial en la transmisión de datos informáticos y 
audio-visuales.

Fundamentos Didáctico-Pedagógicos

El fundamento que el profesorado entrevistado utilizó con mayor frecuencia, justifi-
cando el uso de Interfaces, fue de carácter didáctico-instrumental; explicando que con 
esta herramienta aprovechan un mayor tiempo de análisis teórico conceptual, por la 
rapidez con la que se toman los datos del experimento y con la que se analizan los 
mismos. Esto debido a la existencia de programas informáticos con los que dichos dis-
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positivos interactúan y la facilidad con la que el estudiantado se adapta a las nuevas 
tecnologías.

Se justifica al tiempo como fundamento de uso de estas tecnologías en la medida 
que permite planificar la tarea de aula en base al análisis de los datos recabados y la 
resolución de problemas como estrategia de enseñanza.

La presentación de gráficas, tablas de valores y cálculos predefinidos, junto con una 
mayor calidad y precisión de las mediciones registradas, también fueron fundamentos 
destacados. Una preocupación que emergió fue la sustitución de las actividades de 
medición directa, manipulación y construcción gráficos por parte del alumnado, ya que 
son realizadas automáticamente. En contraparte, otras opiniones destacan el papel 
y control de los docentes, limitando las etapas de procesamiento de los programas, 
logrando una interacción didáctico-educativa.

Del análisis de la información surge el convencimiento por parte del profesorado 
entrevistado, que la utilización de las tecnologías en general y particularmente la Inter-
face, mejora los procesos de enseñanza y en consecuencia aporta al aprendizaje de 
conceptos y procedimientos experimentales. Dicha mejora de las prácticas educativas 
se fundamentó por la motivación que produce el trabajo con las TIC, particularmente 
las que son asistidas por ordenadores en el ambiente del Laboratorio de Física, lugar 
que habilita a la innovación de procedimientos y actividades de enseñanza.

Las actividades de enseñanza mediadas por estas tecnologías, permiten a los do-
centes la innovación de métodos didácticos alternativos a la clase expositiva tradi-
cional; la posibilidad de trabajar con Interfaces incluye la utilización dispositivos au-
diovisuales, como monitores o televisores y otros altamente tecnológicos, como los 
diferentes sensores.

El trabajo descripto, es desarrollado en el Laboratorio en forma planificada por el 
profesorado, porque además de ser el lugar previsto para dichas actividades, tam-
bién allí se producen distintas prácticas educativas, como el trabajo colaborativo en 
grupos. De esta forma el Laboratorio se constituye en un espacio disponible para la 
apropiación por parte del estudiantado y como un ámbito favorecedor del proceso de 
construcción de conocimiento.

Otros argumentos expresan la posibilidad de contrastar en base a los modelos 
trabajados, los resultados obtenidos mediante los programas que asisten a las Inter-
faces. Las mediciones realizadas con esta herramienta permiten trabajar con datos 
registrados en tiempo real, en forma instantánea, mientras se produce el fenómeno 
en estudio, y en forma remota con un análisis posterior al experimento, posibilitando 
la evolución de diferentes fenómenos.
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Prácticas Experimentales y Sensores

Las prácticas de laboratorio donde se ha aplicado el uso de Interfaces, en general 
son aquellas que ya se venían desarrollando anteriormente y que fueron modificadas 
para utilizar la nueva herramienta en el registro de los datos experimentales.

Entre las experiencias de segundo año de bachillerato más relevantes se encontra-
ron en primera instancia las relacionadas con el tema Cinemática, donde se analizan 
movimientos rectilíneos con velocidad constante o variable, incluyendo la caída libre.

Las Interfaces CASSY y VERNIER se utilizaron en estos experimentos siendo 
asistidas por sensores como las barreras opto-electrónicas, accionando cronómetros 
digitales y detectores ultrasónicos, para el registro valores de posición, velocidad y 
aceleración; permitiendo trabajar la segunda Ley de Newton y el estudio de la Energía 
Mecánica de diferentes sistemas.

Con el sensor de fuerza se realizaron nuevas prácticas y permitió la transformación 
de otras para estudiar Rozamientos, Impulsos, Cantidad de Movimiento y Choques; 
también fueron mejoradas prácticas como la que relaciona la Fuerza con la Acelera-
ción y la que analiza el movimiento Circular, combinando sensores de fuerza y movi-
miento simultáneamente.

Entre los prácticos de tercer año de bachillerato se encuentran los que utilizaron 
circuitos eléctricos; el análisis de circuitos de corriente continua, el estudio de la Ley 
de Ohm y los Diodos, junto con la Carga y Descarga de Capacitores, todos utilizando 
únicamente sensores de voltaje.

Finalmente se menciona el sensor de Campo Magnético, con el que se estudia 
el espectro magnético generado por corrientes circulando en conductores rectos y 
solenoides; este sensor junto con el de voltaje permitió además la realización de un 
práctico basado en la Ley de Faraday.

Los sensores básicos, necesarios para un mínimo funcionamiento eficaz de la In-
terface son los que registran posición, tiempo, voltaje y corriente; con estos se realiza-
ron la mayor parte de las prácticas experimentales a nivel de 2° y 3° de bachillerato.

En otro nivel secundario, pero también con cierta frecuencia de uso se encuentran 
los sensores de fuerza y de campo magnético; completando con ellos los prácticos re-
gistrados en el análisis de la información recabada en este trabajo. Finalmente fueron 
sugeridos también otros sensores para crear nuevos experimentos o mejorar algunas 
prácticas, como los sensores de temperatura, de luz, de presión y velocidad angular.



75Revista Temas de Profesionalización Docente. Núm. 2 Segunda Época (2019) ISSN:2393-7831

Del análisis documental, particularmente de los informes de Salas, surgió la nece-
sidad de adquisición de Interfaces y Sensores; el plantel docente fundamentó dicha 
propuesta en base a la actualización del material didáctico-pedagógico con la inclu-
sión de nuevas tecnologías para el Laboratorio, posibilitando la creación de nuevas 
prácticas experimentales y la mejora de los proceso de enseñanza-aprendizaje.
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