
 

 

El presente trabajo es una obra inédita, en el que se autoriza al Colegio de 

Bachilleres del Estado de Puebla, la utilización gratuita del contenido total o parcial 

para su publicación y/o producción impresa y/o electrónica con fines de promoción 

académica y divulgación científica.  

 

 

 

 

 

Puebla, Pue., 15 de julio de 2022. 

  



 

1 
 

 

 

 

Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla 

  

 

 

 

Concurso de Ensayo 

Experiencias en el modelo educativo híbrido durante la pandemia del COVID-19 

 

 

 

 

Tema: 

Experiencia sobre la implementación del Laboratorio Virtual (LV), para el 

desarrollo de prácticas en las asignaturas de Física I y Física II, durante la 

aplicación del modelo educativo híbrido, en el Plantel 14.  

 

 

 

Realizado por: Alpha90 

 

 

 

 

Fecha de entrega:  

15 de julio de 2022. 

  



 

2 
 

En el presente ensayo se explica el proceso de innovación en la enseñanza-

aprendizaje de las asignaturas Física I y Física II, del Colegio de Bachilleres Plantel 

14, mediante la implementación de un Laboratorio Virtual (LV) como recurso 

adicional a los laboratorios tradicionales, los cuales no se sustituirán debido a que 

son parte fundamental del proceso formativo en el nivel medio superior. El uso del 

LV se implementó durante la pandemia provocada por el virus SARS-Cov-2 

(COVID-19), esta tecnología tuvo la función de simular fenómenos físicos los cuales 

no se podían abordar de forma presencial debido a las indicaciones de aislamiento 

que fueron implementadas por las autoridades y por la Secretaría de Salud Pública. 

 
“Un laboratorio virtual es una simulación o modelo computacional que hace analogía 

a un laboratorio tradicional, en donde es posible hacer investigación básica y 

profesional, de forma general se hace uso de herramientas computacionales tanto 

software como hardware, así como de diferentes áreas de la ciencia en su estructura 

teórica básica y avanzada” (Chigo, 2004). 

 
La tecnología es sin duda un arma de doble filo y es evidente que se encuentra en 

todos los ámbitos de nuestra vida. Actualmente estamos rodeamos de las llamadas 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) que en muchas situaciones 

nos facilitan el desarrollo de nuestras actividades, por ejemplo: comunicarnos con 

familiares y amigos, realizar actividades académicas, acceder a información de 

forma dinámica, y para fines de entretenimiento. Debido a esta situación se debe 

buscar la forma para utilizar estas herramientas de tal manera que se obtenga el 

mayor beneficio posible, ya que de no dar un uso responsable solo se estaría 

invirtiendo tiempo y gastando recursos sin obtener beneficio alguno. 

 
Se puede afirmar que en esta época triunfan aquellas personas que cuentan con 

una buena planeación, lo cual implica una organización estratégica para priorizar y 

optimizar el tiempo para el desarrollo de diversas actividades. 

  
Vergara (2019), menciona que el sector educativo se encuentra involucrado en este 

proceso del uso de las (TICs), por ende, los docentes deben implementar 

metodologías en los espacios educativos basadas en estas herramientas con el 
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objetivo de captar la atención de los aprendientes, y de esta forma motivarlos al 

estudio de las diferentes asignaturas sin importar el nivel educativo en el que se 

encuentren.  

 
 

Desde agosto de 2021 hasta abril de 2022, periodo en el que se implementó el 

modelo educativo híbrido en el estado de Puebla, el uso del LV fue innovador en el 

COBAEP Plantel 14, ya que, a pesar de las circunstancias se logró captar y 

mantener la atención de los aprendientes hacia la ciencia, mediante las clases 

demostrativas e interactivas.  

Este laboratorio permitió también el diseño y realización de proyectos 

transdiciplinarios y multidisciplinarios. Como ejemplo, los aprendientes del Plantel 

14 estudiaron, -con ayuda del LV de la Physics Education Technology (PhET) de la 

Universidad de Colorado-, los efectos que produce la presión atmosférica en la 

salud de las personas y en la cocción de alimentos, en donde además intervinieron 

asignaturas como Biología, Ciencias de la Salud, Informática y Matemáticas. 

 
Considero, a partir de mi experiencia docente, que el uso del LV permitió maximizar 

y optimizar el uso de las TICs, también se logró dar un sentido práctico para que los 

aprendientes manipularan instrumentos de medición y pudieran modificar, o incluso 

alterar las variables físicas como la velocidad, aceleración, temperatura, densidad, 

corriente eléctrica, gravedad, presión, etc. De esta forma los aprendientes 

mostraron mayor interés en descubrir el porqué de los fenómenos que ocurren en 

su entorno, además de mejorar su rendimiento académico. 

 
Cabe mencionar que estos LV se encuentran disponibles en la dirección 

https://phet.colorado.edu/es/ y son de uso gratuito. Su utilización es sencilla y 

accesible, pues únicamente se requiere de una computadora de escritorio, laptop, 

o cualquier dispositivo móvil, con requerimientos básicos. Existen dos modalidades 

de ejecución, la primera es en línea ingresando al sitio oficial para ejecutar el 

laboratorio de nuestro interés (existen más de 90 simulaciones disponibles). La 

segunda modalidad consiste en descargar el archivo de nuestro interés del sitio 

https://phet.colorado.edu/es/
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oficial, el cual tiene una extensión html o Java. Para que posteriormente se pueda 

compartir con los aprendientes desde cualquier dispositivo y ellos puedan trabajar 

incluso sin acceso a Internet, esta situación representa una enorme ventaja para los 

planteles que se encuentran en zonas rurales, los cuales, en muchas ocasiones no 

cuentan con acceso a la red.    

 
El uso del LV me permitió mostrar de forma intuitiva, interesante y a distancia 

conceptos involucrados en diversos fenómenos como son: el lanzamiento de un 

proyectil, el vuelo de un avión, el funcionamiento de un circuito eléctrico, la dilatación 

de sustancias, la flotabilidad de un barco, y hasta la aceleración gravitacional que 

existe en planetas como Marte o Saturno.  Debido a estas posibilidades se pudieron 

crear ambientes de participación, colaboración y retroalimentación. 

 
En todo momento fomenté los principios y orientaciones pedagógicas estipulados 

en la Nueva Escuela Mexicana, donde se especifica contribuir en la formación de 

“personas críticas, participativas y activas que procuren procesos de transformación 

por la vía de la innovación, la creación de iniciativas de producción que mejoren la 

calidad de vida y el bienestar de todos” (NEM, 2019). 

 
En este periodo de aislamiento debido a la pandemia, un aspecto importante que 

se agudizó y que a los docentes nos correspondió identificar e intervenir durante el 

modelo educativo hibrido, fue el cuidado de la situación socioemocional de nuestros 

aprendientes, ya que si ellos se sentían desmotivados e inseguros su rendimiento 

académico sería deficiente. Con base en el apoyo de la dirección, personal docente, 

y a las medidas de seguridad e higiene, así como al acompañamiento psicológico 

esta situación se fue reduciendo.  

 

Las experiencias que tuvieron mis estudiantes con el uso de los LV fueron factores 

que propiciaron el entusiasmo y la motivación, principalmente porque podían 

compartir sus ideas, predecir resultados, cometer errores y aprender de ellos. En 

general, lograron interactuar con conceptos e ideas de la ciencia que antes creían 
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difíciles de comprender, o las asociaban con temas aburridos como expresaban en 

cursos pasados.   

Luego de la aplicación del LV, se pudo constatar la efectividad de este método 

cuando se llevó a cabo en diciembre de 2021 el cuarto concurso estatal de ciencias 

experimentales organizado por la dirección general del COBAEP, en el que 

participaron los aprendientes Rubi Andrea Rodríguez Pérez, Valentina Yrigoyen 

Ramiro, y Ángel David García Daniel, de los grupos: 6°A matutino, 4°C matutino y 

2°D vespertino, respectivamente, en el cual se logró obtener el primer lugar. De esta 

forma se demostró un resultado fehaciente no sólo en la actividad escolar cotidiana, 

sino también en el ámbito competitivo, es decir, en concursos académicos y 

olimpiadas. 

 
Es importante considerar también los múltiples beneficios que aporta el LV hacia el 

laboratorio tradicional, que son: 

- La interacción previa con instrumentos de precisión cuyo costo sería muy elevado 

en caso de algún daño sufrido por el uso incorrecto.  

- Racionalizar el empleo de sustancias, que pudieran generar gastos económicos 

innecesarios por parte de los aprendientes y la Institución.  

- Priorizar la seguridad de los estudiantes quienes a veces sufren accidentes en la 

operación de algunos instrumentos y sustancias.  

 
 
Al considerar los avances científicos y tecnológicos surgidos en el siglo XXI y las 

experiencias positivas que están surgiendo en la enseñanza práctica al usar un LV, 

se refleja una serie de claras ventajas respecto a las clases prácticas efectuadas en 

laboratorios tradicionales.  

La implementación de los LV en el sector educativo es un hecho imparable y 

representa una ventaja indiscutible en el desarrollo de las competencias 

disciplinares básicas y genéricas. 

 
Para concluir, los laboratorios tradicionales no presentan gran ventaja respecto a 

los LV, incluso en muchos casos presentan ciertas desventajas, ya que en 

ocasiones en los planteles del COBAEP no se cuenta con los reactivos e 
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instrumentos para ejecutar un experimento, y tampoco los estudiantes tienen la 

posibilidad de adquirirlos debido a limitaciones económicas. 

Por lo tanto, propongo la implementación de un manual de prácticas ejecutadas en 

un Laboratorio Virtual para el área de Física con la colaboración de los técnicos 

laboratoristas y docentes.  

Por todas las bondades que se descubrieron del LV durante la aplicación del modelo 

hibrido es posible desarrollar una nueva forma de aprendizaje de la Física basado 

en clases demostrativas y dinámicas, donde se consideren los principios y 

orientaciones pedagógicas estipuladas en la Nueva Escuela Mexicana en beneficio 

de nuestros aprendientes y del desarrollo de nuestra sociedad.  
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