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1. Identificación General  

1.1 Docente/s y/o 
profesional/es 

Martin Zanoniani - Diego Villanueva- Juan Marrero- Carlos Bello.  

1.2 Institución  ITR-CS  

IT-R Norte 

1.3 Departamento/ 

Localidad  

Durazno/ ITR - CS 

Paysandú 

 

1.4 Teléfono de 
Contacto  

+598 93 95 0680 

+598 99 09 3872 

1.5 Correo 
electrónico de 
Contacto  

 

martin.zanoniani@utec.edu.uy 

diego.villanueva@utec.edu.uy 

juan.marrero@utec.edu.uy 

carlos.bello@utec.edu.uy 

 

1.6 Carrera/s  

 

IER ( Ingeniería en Energías Renovables) 

TAA ( Tecnología Aplicada al Aprendizaje) 

1.7 Unidad/es 
Curricular/es  

Física 1 / Física 2 

1.8 Fecha de 
implementación de 
la práctica  

Inicio:  08/2017 

 

Finalización:  En desarrollo  

 

1.9 Resumen 

 

 

  

 El uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y de la             
Comunicación (TIC) ha facilitado el surgimiento de nuevas herramientas y          
tendencias aplicadas al aprendizaje, acompañadas por el desarrollo de un nuevo           
tipo de laboratorio que utiliza técnicas que permiten la tele-operación de           
equipos y dispositivos. Nos referimos a los Laboratorios Remotos (LR) los           
cuales se pueden ubicar en un sitio determinado o en varios lugares diferentes             

1 La postulación implica aceptar los términos de estas bases y su posible incorporación al Banco de 
Buenas Prácticas Educativas UTEC.  
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y operar efectivamente, en forma simultánea, solo con disponer de acceso a            
Internet . 

Definición: 

Los Laboratorios Remotos (LR) son herramientas tecnológicas compuestas por         
software y hardware que les permite a los estudiantes, de manera remota,            
realizar sus prácticas como si estuvieran en un Laboratorio Tradicional (LT),           
generalmente el acceso se realiza a través de Internet o mediante una red             
académica de alta velocidad. 

Los LR se ven a menudo como la evolución natural de un LT, pero no debe                
pensarse en una sustitución de uno por el otro sino más bien como un              
complemento más en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Particularmente en tiempos de Covid -19 se ven potenciadas las virtudes de los             
LR, dado que pasa a ser la única respuesta posible de interacción real de los               
estudiantes con el instrumental de laboratorio. En un LT al realizar las prácticas             
se debe tener en cuenta varios factores, podemos mencionar un horario           
programado periódicamente, tiempo limitado para realizar las prácticas,        
disponibilidad del LT en horarios no planificados en caso de necesitar repetir las             
actividades. Para los LR se eliminan los problemas de traslado, los horarios            
fijos y el tiempo disponible para reutilizar el equipamiento es prácticamente           
ilimitado. El costo asociado al mantenimiento de los equipos se ve reducido, así             
como el número de equipamientos necesarios. 

Los LR complementan la educación incluyendo además las nuevas tecnologías          
en la formación académica del estudiante. En este punto es necesario destacar            
que la complementariedad entre LT y LR se ve ampliada al realizar diferentes             
actividades prácticas en  cada uno de ellos. 

Sin embargo se debe mencionar que las capacidades y habilidades que se            
promueven en un LR son diferentes a las potenciadas en un LT, lo que              
configura un desafío pedagógico importante. 
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2. Descripción General  

2.1 Título  

 

“La distancia no debe ser un impedimento para el aprendizaje ”. Los  laboratorios 
Remotos (LR) de UTEC. 

 

2.2 Objetivos 
propuestos  

2
Objetivo General: 

 

Desarrollar e implementar  una plataforma de IoT que permita interactuar 
con los estudiantes   de manera remota a través de una plataforma web 
actuando con el instrumental de laboratorio  en tiempo real. 

Integrar a los estudiantes en una forma de pensar y analizar la física 
argumentando en favor de un eje de acción: la necesidad de  complementar 
la formación académica en tiempos de Covid-19.   

Objetivos 
Específicos:  

 

- Integración del LR en la planificación docente.  

- Complementar y desarrollar los conceptos y saberes específicos de los 
temas abordados en el aula. 

- Promover el desarrollo de competencias tecnológicas en los estudiantes          
en el contexto de la realidad actual. 

- Promover la cooperación entre  docente y estudiantes  en la  propuesta y 
posterior  montaje   de los diferentes  LR. 

- Brindar conocimiento y promover destrezas  de las tecnologías 
emergentes a estudiantes y docentes implicados. 

- Aprendizaje  efectivo  para  extender la plataforma a otros proyectos en 
desarrollo. 

 

2.3 Saberes 
específicos a 
abordar con la 
actividad  

 

 

 

                            Mecánica / Leyes de Newton/ Balance de fuerzas. 

                                            Óptica/ Ley de reflexión especular / Ley de Snell. 

   

 

  

2 En caso que corresponda, especificar Objetivo General y Objetivo Específico. En caso que no 
corresponda, simplemente describir el o los objetivos principales propuestos con la práctica.  
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2.4 Descripción de las 
actividades y si 
corresponde las 
metodologías 
aplicadas  

 

 

 

 

- Verificación experimental de diversas  situaciones problemáticas de la física planteadas 
en el aula 

- Planteo de problemas asociados a la  gestión del tiempo útil en los estudiantes. 

2.5 ¿Qué 
resultados/logros/ 

aprendizajes 
aspiraría alcanzar 
con las 
actividades/práctica 
que se propone?  

 

 

- Fomentar el pensamiento creativo acerca del rol de la universidad y su vinculación con              
los problemas de la sociedad en medio de la actual  crisis provocada por el Covid-19 

- Generar Interés por el uso de las tecnologías emergentes (IoT) 
- Fomentar que los estudiantes y docentes diseñen y amplíen las capacidades de los 

laboratorios remotos existentes.   
- Vincular la enseñanza de la física a nuevos desafíos que tiene relación con algunos de               

los temas más importantes de la actualidad, relacionados con la ciencia, la sociedad y              
tecnología.  

- Conducir a los estudiantes a obtener un conocimiento de las aplicaciones tecnológicas            
derivadas de la emergente tecnología IoT, su aplicación en los procesos de enseñanza y              
aprendizaje. 

- Reflexionar acerca del sentido de la enseñanza y la formación en UTEC, en el contexto               
actual, desde una abordaje crítico apostando al desarrollo tecnológico.  

- Potenciar el aprendizaje cooperativo entre estudiantes para habilitar el análisis y           
resolución de “problemas aplicados a la física”. 

 

En caso que 
corresponda:  

 

2.6 ¿Cómo es la 
articulación con otras 
funciones 
universitarias como 
innovación, 
extensión, 
investigación y/o 
vínculo con 
organizaciones 
extranjeras?  

    

● Análisis de algunas fenomenologías usuales en procesos físicos y dispositivos          
relacionados con energías renovables, como ser los CPC (concentradores         
cilindro parabólicos) 

● La implementación de la tecnología en las aulas como una introducción a la             
investigación científica. 

● La posibilidad de extender los LR a otros subsistemas de la red educativa. Los              
primeros prototipos fueron paulatinamente mejorados luego de obtener un feedback de           
diversas experiencias y prácticas de uso. 

 

 

2.7 ¿Qué recursos se 
utilizan en las 
actividades/práctica 
que se propone?  

Plataformas 
y/o 
herramientas 
virtuales  

- Plataforma web Laboratorios Remotos 
- API de Laboratorios Remotos 
- Simuladores virtuales 
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A nivel de 
Personal  

    Sistema autónomo 

Impresiones, 
guías, etc.  

    Guía de utilización de los LR (pdf)  

Recursos 
Fungibles  

 

Traslados   

Otros  - placas programables 
- microprocesadores 
- sensores y actuadores 

2.8 Bibliografía 
consultada  

 

 

 

2.8.1 
Bibliografía 
para el 
Estudiante  

Documentos asociados al procedimiento de obtención y al procesamiento de 
datos experimentales. 

2.8.2 
Bibliografía 
consultada  

Marco Conejo-Villalobos , Carlos Arguedas-Matarrita ,  Sonia Beatriz 
Concari, “Difundiendo el uso de laboratorios remotos para la enseñanza de la 
física”, Revista de Enseñanza de la Física. Vol. 31, No. Extra, Nov. 2019, 
205–213. https://revistas.unc.edu.ar/index.php/revistaEF/ 

 Carlos Arguedas Matarrita, Sonia Beatriz Concari, Marco Conejo Villalobos , 
Ricardo Pérez Sottile , Diana Herrero Villareal , “El uso de un Laboratorio 
Remoto de mecánica en la enseñanza de la física en dos modalidades de 
educación superior” Revista de Enseñanza de la Física. Vol. 28, No. Extra, 
Nov. 2016, 305-312. https://revistas.unc.edu.ar/index.php/revistaEF/ 

Carlos Arguedas–Matarrita , Sonia Beatriz Concari , Belén Giacomone ,“La 
idoneidad didáctica de los laboratorios remotos como recursos para la 
enseñanza y aprendizaje de la física”Revista de Enseñanza de la Física. Vol. 
29, No. Extra, Nov. 2017, 511–517. 

“Diseño y desarrollo de un Laboratorio Remoto para la enseñanza de la física 
en la UNED de Costa Rica” Tesis para la obtención del Grado Académico de 
Doctor en Educación en Ciencias Experimentales. UNED/ Costa Rica. 

Rodríguez, N. “Fundamentos del proceso educativo a distancia: enseñanza, 
aprendizaje y evaluación”. RIED. Revista Iberoamericana de Educación a 
Distancia, (2014), 17(2), 75-93. 

http://johnny-five.io/ 

https://www.researchgate.net/publication/282991613_Laboratorios_Remotos_
Actualidad_y_Tendencias_Futuras 
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