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CIECAS 3  

 

 

GLOSARIO 

 

Alfabetización Científica y Tecnológica: Término que va mas allá del conocimiento de 

las ciencias y tecnologías, y busca como objetivo proporcionar y contribuir a la  

formación  de criterios y actitudes, para la adquisición de un lenguaje. Es también  la 

formulación de un contexto social del conocimiento de la metodología del desarrollo 

tecnológico, haciendo explícitos los intereses en cuestión, es la acción de el qué 

preguntar, a quién y qué hacer con las respuestas y participar con cierto conocimiento en 

las decisiones.  

 

Aprendizaje significativo:  El grado de significatividad de un concepto se hace        

evidente cuando  una persona adecua el concepto en forma correcta a un problema,  así 

como la realización de operaciones con el mismo concepto  en un contexto en el que se 

presentan situaciones análogas a las aprendidas. 

 

Carga eléctrica: Propiedad eléctrica fundamental a la cual se atribuyen las atracciones o 

repulsiones mutuas entre electrones o protones. 

 

Corriente eléctrica: Flujo de carga eléctrica. En un conductor sólido los electrones 

transportan la carga por el circuito porque  pueden moverse libremente por toda la red 

atómica. La corriente se mide en amperes, cuyo símbolo como unidad de SI  es A. Un 

ampere es el flujo de 1 coulomb de carga por segundo. 

 

Estrategias Cognitivas: Procesos internalizados usados por los estudiantes para 

seleccionar y modificar sus formas de atender, aprender, recordar y de pensar. 
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Icono: Cualquier signo puede ser clasificado como signo icónico, representacional  o 

visual, siendo aquel que, como las imágenes, modelos y mapas, comparten algún atributo 

criterial con su referente. Para interpretar el signo  el receptor debe conocer el código.  

 

Interfaz Gráfica de Usuario o GUI, acrónimo de Graphical User Interface: Conjunto 

de elementos gráficos (íconos, menús, botones, etc)  a través de los cuales  el usuario 

interactúa con un objeto que realiza una tarea determinada.   

 

Interfaz de usuario: La interfaz de usuario de un programa es el conjunto de elementos 

hardware y software de un ordenador que presentan información al usuario y le permiten 

interactuar con la información y con el ordenador para realizar una tarea determinada, 

encubriendo los detalles de una tecnología compleja. 

 

Metacognitividad: Tipo de estrategia cognitiva que tiene control ejecutivo sobre las 

estrategias cognitivas en el contexto del ambiente de aprendizaje basado en la 

computadora. Actividades de un usuario cuando monitorea y  regula, orquestando 

procesos de aprendizaje. 

 

Nuevas Tecnologías (NT): Medios de comunicación y de tratamiento de la información 

que surgen  de la unión de los avances, la tecnología electrónica, la comunicación y la 

lógica.  

 

Objeto: Identidad que tiene atributos  particulares (propiedades) y unas formas de operar 

sobre ellos (métodos). Un objeto contiene variables que especifican su estado y 

operaciones que definen su comportamiento.  

 

Paradigma: Esquema de interpretación básico, que comprende supuestos teóricos  

generales, leyes y técnicas que adoptan una comunidad concreta de científicos.  
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Simulación: Proceso de proyectar un modelo de un sistema real y de llevar a cabo 

cuasiexperimentos con el modelo, con el propósito de comprender el comportamiento del 

sistema real. 

 

Visualización: Proceso por el cual podemos observar lo no visible, y de comprender a 

través de imágenes que formula la mente humana. 

 

Visual  Basic: Conjunto de herramientas que posibilitan el desarrollo de aplicaciones 

para Windows, basado en el lenguaje BASIC y la programación orientada a objetos 

(POO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

CIECAS 6  

 

RESUMEN: 

 

El propósito de este trabajo es explorar la posibilidad de la utilización de computadora a 

través de la Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) como un instrumento didáctico para la 

enseñanza y aprendizaje de la Física, específicamente en el Electromagnetismo.  

 

Para ello se abordan los elementos que lo justifican: 1) la necesidad de la alfabetización 

científica  y tecnológica que impone el tiempo en que vivimos, 2) el marco en el que se 

desenvuelve dicho método, 3) el lenguaje con el que se pretende la  construcción de 

significados y que son esenciales para la actividad cognitiva del pensamiento. 

 

 Se define la Interfaz Gráfica de Usuario (GUI),  abordando aspectos breves e 

importantes en su historia, sus características mas representativas;  se expone  además la 

importancia del diseño, sus reglas y el uso de la metacognición en el diseño. 

 

Se desarrollan tres GUI’s, a manera de ejemplo,  desarrollando  los temas: Ley de 

Coulomb, su analogía formal con la Ley de la Gravitación Universal y La Fuerza 

magnética en un alambre portador de corriente. De esta manera  se pretende que el 

estudiante se introduzca en los temas de la Física, mediante la utilización de este software 

que permite la variación de los principales parámetros que rigen cada concepto, 

propiciando la interactividad con el usuario de tal manera que visualice en forma general 

el problema, así como dé respuesta a la pregunta ¿Qué sucedería  si...? 

 

 

Se recomiendan algunos sitios Web de interés en los que se pueden encontrar 

aplicaciones interesantes en otros temas de Física que pueden ser de utilidad a aquellos 

que estén interesados en diseñar, construir, estudiar o simplemente observar. 
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Finalmente se concluye que la Interfaz Gráfica de Usuario es una herramienta que apoya 

en gran medida al proceso de enseñanza-aprendizaje en tópicos de la Física  y se hacen 

algunas recomendaciones para continuar explorando estas líneas de aplicación que es 

recomendable trabajar en lo futuro. 

 

Palabras Claves: 

 

Tecnología educativa, simulación, enseñanza, Física, Interfaz Grafica de Usuario 
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ABSTRACT: 

 

 

This work purposes to explore the possibility of using the computer through a Graphic 

User Interface (GUI) as a didactic tool for the teaching of physics, specifically 

Electromagnetism. 

 

As justifying elements considered are: 1) the necessity of scientific and technological 

alphabetization according to the time we are living, 2) the type of work through 

which this method is developed, 3) the language, which aims to build meanings that are 

essential for the cognitive thinking  activity. 

 

In this work the Graphic User Interface (GUI), is defined, important facts of its history 

and most common characteristics are mentioned; it is also exposed the importance of the 

design its rules and the use of the metacognition in the corresponding design. 

 

Three examples of GUI’s are developed, corresponding to topics of the physics program 

of Electromagnetism: Coulomb’s law; it’s the mechanical analogy with the Universal 

Gravitational Law and the magnetic force in a wire. In this way is expected that the 

students become familiar with these law of physics with the help of this software, which 

allows the variation of the principal parameters that define each concept; it is also 

possible to obtain interactivity with the user in such a way that he can visualize the 

problem and answer the question; What would happen if. . . ? 

 

Some web sites are recommended in which interesting applications about physics can be 

found in such aspects as design, build and study or simply to observe of phenomena. 

. 

 Finally it is concluded that the Graphic User Interface is a tool that supports in a very 

strong way the teaching-learning  process in physics topics and some recommendations 
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are given in order to continue exploring these lines of application that is recommendable 

to work in the future. 

 

Key words: 

 

Educational technology, simulation, teaching, Physics, Graphics User Interface    
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INTRODUCCIÓN 

 

Para la mayoría de los estudiantes tanto  para los del ciclo medio como los de superior la 

Física es un tema árido y aburrido que sólo tiene que ver con fórmulas de oscuro 

significado.  No se ve a la Física como un apoyo para comprender y manejar el entorno 

sino como algo que obstaculiza su salida de la escuela para  dedicarse a otras actividades 

que les son mas  satisfactorias;  sin embargo no dejan de admitir  que en ella hay aspectos 

interesantes. 

 

En este sentido el estudiante promedio es una persona  que no esta interesada por la 

ciencia en sí misma y encuentra que los programas de Física están saturados de temas que 

los profesores están obligados a cubrir y los alumnos a estudiar  en un tiempo 

determinado sin motivación o reflexión. 

 

Por otro lado  hoy mas que  nunca es una necesidad inevitable tanto aprender 

continuamente como tener  una sólida formación en Física que sirva de base para 

entender y  enfrentar  los cambios tecnológicos tan rápidos en nuestros días y que, los 

jóvenes y los no tan jóvenes tendrán que encarar.  El negarle a la gente el conocimiento 

científico-tecnológico equivale a negarles el derecho de entender, opinar y actuar acerca 

de decisiones que los involucran  directamente a ellos y a las generaciones posteriores, de 

otra manera sería dejarlos indefensos ante decisiones ajenas no entendidas  y  a ser  sólo  

usuarios  cautivos  de objetos y sistemas extraños. 

 

A los alumnos debe enseñárseles que la Física  es una ciencia viva y activa,  en la cual 

existen avances y retrocesos, errores y aciertos, sin  olvidar que la construcción de los 

conceptos de la Física Clásica llevó un largo y sinuoso camino en la historia del 

desarrollo intelectual del hombre. Al respecto hay varios estudios  en los que se destaca el 

beneficio que puede aportar el empleo de la Historia de la Física , con la idea de que el   
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alumno capte que nada perdurable se obtiene sin esfuerzo propio y de esfuerzos 

múltiples. 

 

Por otra parte la falta de experiencias y contacto con la realidad  la hace poco atractiva 

difícil y a la vez aburrida, carente de sentido práctico para el estudiante. Aun cuando 

existen laboratorios en algunas escuelas, las prácticas están diseñadas como meras 

demostraciones donde la participación del alumno se reduce a observar  o repetir 

rígidamente  una guía y a aceptar los resultados obtenidos, casi sin mas cuestionamiento. 

En este proceso por lo general se pierde el objetivo de la práctica y se frustra el poder 

creativo del alumno. 

 

Se ha escuchado con  frecuencia  decir que la Física esta pasando por momentos  

difíciles. En Estados Unidos el número de físicos esta disminuyendo (Goodstein,2000). 

Es muy probable que en el resto del mundo  esté sucediendo algo parecido, esto está 

pasando paradójicamente justo cuando la presencia de la ciencia en la tecnología  es mas 

contundente que nunca.  

 

David Goodstein  quien es Maestro Distinguido y Profesor   Frank J. Gillon  en servicio y 

vicedirector del Instituto de  Tecnología de California, Caltech, además de autor de libros 

bien conocidos y usados en los cursos avanzados de Física del Estado Sólido,  

colaborador de R.P. Feynman en algunos trabajos y proyectos;  cuya  filosofía ha 

inspirado gran parte de este  trabajo, acepta que gran parte del problema de la falta de 

interés de los estudiantes  de Física se debe a la actitud de los que hacen y enseñan Física, 

ya que han descuidado la comunicación  con la sociedad en general, y así   declara:  

“Todo acerca  de la forma en que enseñamos Física es inservible: los métodos, los libros, 

el lenguaje que usamos”  (Esto no es exclusivo de la Física, sino de la ciencia en general 

y hasta podría decirse de otras disciplinas no científicas). 
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Por supuesto que físicos tan comprometidos como Goodstein consideran  que la enseñaza 

de la Física debe tener el objetivo de proveer a los ciudadanos una capacidad para 

desarrollarse en un mundo con tecnología compleja que constantemente va en aumento, 

en la que cada individuo tenga bases sólidas de conceptos físicos que también sirvan de 

soporte a otras ciencias. En otras palabras es necesario cierto tipo de alfabetización 

científica y tecnológica, la cual es  una preocupación mundial desde hace ya décadas por 

considerarlo  como prioritario para hacer posible el desarrollo de un país, pero a pesar de 

los esfuerzos se han obtenido escasos logros. La llegada de las computadoras con su 

enorme poder de manipulación de datos y simulación de situaciones, pareciera abrir 

perspectivas insospechadas en la didáctica de la Física . 

 

Goodstein hace una declaración importante: “lo que necesita la Física es algo que juegue 

el papel que  la Interfaz gráfica para usuarios  (GUI) juega en la computadora”, ya que  

apenas, hace algunos años la computadora casi no era usada  y gracias a que se introdujo 

la interfaz gráfica para usuarios (GUI)  en poco tiempo  10 millones de personas la usaron  

al hacerse accesible para casi cualquier persona, por lo que se convierte  en una muy 

prometedora herramienta  para  la enseñanza y aprendizaje de la Física  si se logra 

adaptarla a los propósitos  didácticos  perseguidos. Por supuesto este método forma  parte 

de las llamadas nuevas tecnologías que están alterando la naturaleza del trabajo y el 

ejercicio ciudadano. Ignorarlas, podría ser equivalente a la de los que seguían utilizando 

manuscritos  una vez generalizada la imprenta. 

 

Esta herramienta puede transformar  los temas de Física  en una forma atractiva y sencilla 

a  casi cualquier persona; no se está  diciendo que sea la panacea, pero sí se  cree que es 

un buen método, basado en las nuevas tecnologías,  en  donde el estudiante tenga cada 

vez mayor participación, y por consiguiente mayor motivación en el proceso de la 

enseñanza aprendizaje.   
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A pesar de los esfuerzos realizados y de algunos resultados obtenidos, en las 

universidades latinoamericanas estamos distantes de lo que puede lograrse en materia  de 

motivación  del aprendizaje significativo, creatividad e independencia cognoscitiva de los 

estudiantes.  Es del dominio público, aunque pocas veces se documente, que todavía 

estamos luchando contra el viejo esquema de educación, en la que los grupos de 

estudiantes debido a su heterogeneidad, no es posible agruparlos en características 

comunes, en los que la comunicación es en un solo sentido, fundamentalmente, la del 

profesor como fuente de información para las asignaturas que están extremadamente 

cargadas en contenidos teóricos, con muy poco tiempo  para el trabajo experimental o el 

trabajo práctico o aun reflexivo, lo cual atenta contra  la adquisición de habilidades. La 

poca relación entre las disciplinas complementarias o afines, propicia conocimiento 

fragmentado  en cuanto  a los fenómenos de la naturaleza. El temor a la aplicación de las 

nuevas tecnologías educativas, la falta de presupuestos para la adquisición de equipo 

adecuado y suficiente, la falta de preparación de los profesores en la utilización de las 

nuevas tecnologías. el temor de los profesores a ser desplazados de sus trabajos (en pocas 

palabras,  las políticas educativas), son algunas de las cosas que no dejan avanzar en 

materia de enseñanza aprendizaje de la ciencia  o de cualquier disciplina. 

 

En la actualidad,  en que las tecnologías de las comunicaciones y la información ha 

transformado la infraestructura social,  en la que la mayor fuente de información son los 

medios audiovisuales, han quedando la lectura y la transmisión verbal entre generaciones 

relegadas a un segundo plano. Por su parte la educación actual no ha preparado al 

individuo para, desglosar,  interpretar e integrar la información audiovisual,  y en  la 

mayor parte de los casos solo queda lo llamativo y fácil del mensaje. 

 

Es el propósito de esta tesis explorar la posibilidad de aplicar una de esas tecnologías en 

un instrumento didáctico apropiado a la enseñanza y aprendizaje de la Física para los                  
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cursos de Ingeniería. Así que al tomar en cuenta, que  la cantidad de información  que es 

necesario transmitir a los estudiantes es cada vez mayor, resulta un método adecuado para  

presentarlo a fin de  que  el usuario pueda  visualizar en forma general y manipular, 

cambiando los principales parámetros del fenómeno observado. Esto se usará  como  base 

para un análisis mas profundo de un fenómeno físico que se desea aprender o enseñar.  

 

Para tal fin en el primer capítulo se aborda la importancia de la alfabetización científica y 

tecnológica como un factor esencial del desarrollo de un país. 

 

En el capítulo 2 se reflexiona sobre el problema de la enseñanza de la Física, con sus tres 

componentes: el social, el educacional y el pedagógico. 

 

En el  capítulo 3 se habla del papel de las Nuevas Tecnologías que han venido a imponer 

cambios profundos en la estructura social, económica, laboral, política y la que nos 

concierte especialmente la educacional. 

 

En el capítulo 4 se  aborda la simulación  y  sus ventajas en la enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias. En el capítulo 5, el  lenguaje verbo-icónico como un medio por el que se 

construyen significados esenciales para la actividad cognitiva del pensamiento.  

 

En el capítulo 6 trata de la Teoría Cognitiva, en que el usuario se considera como un 

procesador activo de información  y de cómo se apropia del conocimiento. 

 

En el capítulo 7 se habla de la importancia de la  Interfaz Gráfica de Usuario (GUI), se 

abordan brevemente aspectos importantes de su historia, sus características mas 

distintivas en el lenguaje de programación Visual Basic; se señalan cuales son los tres 

modelos principales para  su diseño: el del usuario, el del programador y el del diseñador, 

haciendo hincapié en éste último. Se pretende que la Interfaz Gráfica de Usuario sirva  
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como un tablero de instrumentos cognitivos desde el cual el usuario controle el programa 

y monitoree su progreso (Metacognición) . 

 

En el capítulo 8  se presentan  tres  GUI, que elaboro la suscrita  con el apoyo técnico del 

Ing. Carlos Estrada Arriaga, profesor de la Carrera de Ingeniería en Computación  de 

ESIME CULHUACAN; que tienen como objetivo desarrollar temas relacionados con el 

Electromagnetismo, que forma parte del programa de la Asignatura de Física 2, de la 

Carrera de Ingeniería en Computación de ESIME CULHUACAN, IPN.   

 

Posteriormente se sugiere una lista de sitios Web, en los que se pueden consultar 

aplicaciones con la misma temática. Y por último se concluye y se dan algunas 

recomendaciones.  

 

Por último, en mi calidad de personal académico del IPN, agradezco  en todo lo que vale 

el apoyo Institucional que me ofreció la Secretaría Académica, por conducto de la 

Dirección de Desarrollo Docente, al proporcionarme la licencia con goce de sueldo para 

concluir la investigación presentada, y con ello tratar de elevar la calidad profesional del 

sector docente del Instituto. Quiero concluir reconociendo la enorme valía que ha tenido 

para la conclusión de este proceso formativo CIECAS, desde su Sección Escolar, pasando 

por su Área Administrativa hasta su personal académico que sin su apoyo sería difícil 

mantener el espíritu de renovación tecnológica que demanda el País.  
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1   ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

 

Desde hace décadas, la educación se ve como una inversión estratégica, para  garantizar 

el desarrollo de un país. El capital humano se considera ahora como un factor esencial del 

desarrollo también a corto plazo, por lo que la alfabetización científica y tecnológica para 

todos, se ha convertido, en opinión general, en algo urgente; algunos  autores como 

(Fourez 1997)  la han considerado como análoga a la alfabetización  básica iniciada el 

siglo XIX.    

 

El término alfabetización científica y tecnológica (ACT)  fue popularizado por el 

investigador belga Gerard Fourez. ( Fourez, 1996). Este término va mas allá de un mero 

conocimiento de las ciencias y tecnologías, es  estar concientes de que  el saber  otorga 

alguna cuota de poder,  en este caso  a los ciudadanos. No sólo es la transmisión de 

ciertas técnicas , por  modernas que ellas sean, sino que también el proporcionar y 

contribuir a la  formación  de criterios y actitudes, adquisición de un lenguaje, la 

formulación de un contexto social, el conocimiento de la metodología del desarrollo 

tecnológico, la explicitación de ciertos intereses, el aprendizaje de qué preguntar, a quién 

y qué hacer con las respuestas y participar con cierto conocimiento en las decisiones 

democráticas, por supuesto lo anterior va de la mano con una inmediata relación con el 

objetivo político de contribuir con una democratización del poder .  

 

Alvin Toffler en su libro “La Tercera Ola”, nos muestra que en cada  etapa del desarrollo 

de la humanidad existe una tecnología dominante, que condiciona la manera de hacer las 

cosas, en este proceso de evolución  se han sucedido, tres olas civilizatorias que 

originaron tres tipos de sociedad: en  la primera ola surge  la sociedad producto de la 

revolución agrícola, en la que la fuente de riqueza es la energía animal o humana; la 

segunda ola correspondió a la sociedad industrial clásica en la que el dinero y la energía 

electromecánica son la fuente de riqueza y poder, y la tercera ola corresponde a la  
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sociedad de la información (basada en el conocimiento) con el desarrollo de la 

informática    ( como tecnología para el tratamiento de la información) y la telemática 

(como tecnología para la comunicación de la información). Toffler considera nuestra 

época  como la Era del Conocimiento. Esta Era se distingue porque las tecnologías de 

información son una prolongación de las facultades intelectuales del ser humano. Dichas 

tecnologías de información presentan las siguientes características:  

 

 Sirven para representar gran parte de los objetos, procesos y fenómenos del 

mundo físico. 

 Puede ser textual, visual, auditiva, cinética o una combinación de todas. 

 Tiene significación y valor social (en sentido general) para el ser humano. 

 Es representable por números. 

 Los números son ceros y unos ( numeración digital). 

 Los seres humanos se valen de computadoras para manipular y emplear los 

resultados de esas operaciones. 

 Los sistemas de comunicación transmiten las operaciones movilizando esos 

números. 

 Las computadoras y los sistemas de comunicación se combinan para formar redes 

telemáticas, que son la infraestructura de la sociedad del conocimiento. 

 Los seres humanos utilizan esa información para resolver problemas, tomar 

decisiones y realizar acciones en la sociedad utilizando la comunicación mediante 

computadora de manera interactiva en el contexto de las redes telemáticas.  

 

Como podemos ver se combina el valor de la información como instrumento para 

resolver problemas, con una tecnología para satisfacer las necesidades y resolver 

problemas en la sociedad.   
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Esta es la era en la que nosotros y nuestros estudiantes nos desenvolvemos cada vez más; 

por esta razón es urgente que la alfabetización científica y tecnológica permita a las 

personas  vivir en forma mas adaptada en esta nueva era. 

 

Otro aspecto importante es cómo lograr que el propósito de este trabajo se lleve a cabo, y 

es permitiendo que  los estudiantes  puedan crear sus propios modelos de la realidad, en 

los que tomen una participación activa y no sólo las asuman sin cuestionarse sobre su 

validez, esto nos lleva a tener una noción básica sobre la epistemología de la tecnología, 

en lo referente a cómo enfrentar los problemas planteados por la realidad, ya que tanto  

los problemas como sus soluciones  son construcciones sociales que se establecen en 

ciertos contextos.  Por supuesto esto abre un gran panorama a los usuarios de las 

tecnologías, la forma de usarlas y cómo abordar los problemas. 
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2   LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA 

 

Los problemas que existen en la  enseñanza de la Física no son algo nuevo, son un 

problema reconocido. Respecto a esta problemática Goodstein en su articulo titulado “ 

The Coming Revolution in Physics Education” comenta “El propósito de enseñar  no 

debe ser tan sólo clonarnos a nosotros mismos, ni cuidar a unas cuantas almas”. 

Considera que una sólida educación en Física es una  preparación que se conserva para 

toda la vida; aunque los cambios tecnológicos sean muy rápidos la gente podrá encarar 

esos desafíos, si tiene esa base.  

 

“Los licenciados en Física deben ser los educadores liberales en artes del siglo XXI’’ y 

cada departamento de Física debe tener ese lema, pero para hacer esto realidad, es 

necesario hacer una revolución en la forma en que se realiza el trabajo de enseñar y 

aprender. 

 

Y declara que “Todo acerca de la forma en que enseñamos Física es inservible para el 

propósito. Los métodos, los libros, el lenguaje que usamos, todo ello está diseñado mas 

para dar un paseo por lo indignante que para abrir puertas y pasar por ellas”. 

 

A través de la historia, en los años 1930’s se producían 100 físicos por año, en la década 

de los 70, 1000 por año, después de esto E.U.  entró en un periodo de prosperidad, ya que 

se estaban cosechando los frutos de la tecnología de todo ese tiempo  de investigación 

realizada. No hay que olvidar que la investigación es un trabajo para el futuro.(Goodstein, 

2000) 

 

Goodstein sostiene que el problema de la enseñanza de la Física tiene 3 componentes 

unidos entre sí: el social, el educacional y el pedagógico. Y afirma categóricamente que  

 



   
CAPÍTULO 2 

ENSEÑANZA DE LA FÍSICA  

 

CIECAS 20  

 

lo que “necesitan los físicos, es algo que juegue el papel  que los Graphic uses interface 

(GUI) juegan en las computadoras”. 

 

La parte social, en la que se espera que cualquier persona que va a la universidad, sea 

capaz  de desarrollarse en un mundo con tecnología compleja que constantemente va en 

aumento, y que tenga el conocimiento de cómo funciona el mundo, claro está, en una 

medida razonable. 

 

En lo que respecta a la parte educacional, resulta vital que cada maestro de secundaria o 

preparatoria (no sólo los maestros de Física) tengan el dominio de la materia. 

 

Y en la parte pedagógica, Goodstein propone no tratar de convertir a todos en físicos, 

sino mostrar el  vasto terreno de la Física o sus bases y enseñarles unos pocos de nuestros 

muchos trucos, “sin las necias intenciones de transformarlos en soldados de la Física”. 

 

Hace apenas unos cuantos años, la computadora era un instrumento poco usado,  pero que 

gustaba. Entonces se desarrolló la interfaz gráfica de usuario (GUI) y en poco tiempo una 

gran cantidad de personas estaban usando las computadoras. La interfaz gráfica para 

usuarios (GUI) hacen a la computadora menos eficiente menos flexible, menos apropiada 

para lo real, para los profesionistas; pero hacen a la computadora accesible para casi 

cualquier gente. 

 

Lo que necesitan los físicos o la Física, es algo que juegue el rol que los (GUI) juegan en 

la computadoras en la enseñanza de la disciplina.  

 

Goodstein afirma que los Físicos no pueden realizar una transformación por ellos 

mismos, pero están en la mejor disposición de realizarlo, dando los primeros pasos,  para 
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que toda persona que se considere educada tenga conocimiento sólido de los principios 

de la Física. 

 

De tal manera  que esto nos introduce al ámbito de las llamadas Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en cuyo dominio puede inscribirse algunos de los 

materiales que se proponen. 
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3   NUEVAS TECNOLOGÍAS  (NT) 

 

La implantación en la sociedad de las denominadas “nuevas tecnologías  de la 

comunicación e información”, están produciendo cambios  insospechados, comparables a 

lo que   fueron en su momento la imprenta, y la electrónica.  Sus efectos y alcance, no 

sólo se sitúan en el terreno de la información y comunicación, sino que lo sobrepasan 

para llegar a provocar y proponer cambios en la estructura social, económica, laboral, 

jurídica, política y educacional. Esta última parte nos concierne de manera especial 

debido a que  la propuesta de este trabajo  es en este ámbito.   

 

Quizás antes de continuar hablando de las “ nuevas tecnologías” debería aclarar lo que 

entenderemos por tal denominación.   Son aquellas tecnologías, surgidas a raíz del 

desarrollo de  la microelectrónica, básicamente, el ordenador y el video. El término de 

nuevas  se ha discutido mucho, ya que nuevas tecnologías han existido siempre  porque 

siempre han existido nuevas con relación a las anteriores, pero  en este ámbito lo nuevo 

no se toma como un adjetivo como algo novedoso, sino como un sustantivo, 

convirtiéndose en el elemento fundamental de las mismas y desbordando el mismo 

concepto de tecnología.  

 

Es decir las nuevas tecnologías son aquellos medios  de comunicación y de tratamiento 

de la información que van surgiendo de la unión de los avances propiciados por el 

desarrollo de la tecnología electrónica y las herramientas conceptuales, tanto conocidas 

como aquellas  otras que vayan siendo desarrolladas como  consecuencia de la utilización 

de estas mismas N.T. y del avance del conocimiento humano. Por ello hay que situarlas 

dentro de los campos de la electrónica, comunicación y lógica , considerando que  alguna 

otra disciplina pudiera aportar  algún  conocimiento necesario.  
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Otra definición de las NT : “Conjunto de herramientas, soportes y canales para el 

tratamiento y acceso a la información”Gilbert y otros (1992, 1) 

 

En el diccionario de Santillana de Tecnología Educativa (1991) se ha definido como 

“Últimos desarrollos de la tecnología de la información que en nuestros días se 

caracteriza por su constante innovación”. 

 

Castells y otros (1986)  consideran que “comprenden una serie de aplicaciones de 

descubrimientos científicos cuyo núcleo central consiste en una capacidad cada vez  

mayor de tratamiento de la información”. 

 

No podemos poner en duda que las nuevas tecnologías han creado nuevos entornos, tanto 

humanos como artificiales, de comunicación no conocidos hasta la actualidad, y 

establecen nuevas formas de interacción de los usuarios con las máquinas donde unos y 

otras desempeñan roles diferentes a los clásicos de receptor y transmisor de información, 

y el conocimiento contextualizado se construye en la interacción que sujeto y objeto 

(máquina) establezcan. 

 

Todo lo anterior se puede resumir recordando que Toffler nos ha mostrado que  tres olas 

civilizatorias se han sucedido a lo largo de la historia, estas tres olas han utilizado tres 

paradigmas y  tres conceptos tecnológicos diferentes. La sociedad del conocimiento no 

viene sola, esta acompañada de su propio paradigma y por supuesto de su tecnología  de 

las cuales  se ha hablado anteriormente. Este paradigma intenta resolver uno de los 

problemas que es el educativo.  

 

Pero no hay que olvidar que la función didáctica sobre los medios a utilizar no se ha de 

hacer tanto en función de su modernidad o presumible eficiencia, como de la adecuación 

a las metas educativas previstas. El valor instrumental no está en los propios medios, sino  
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en cómo se integran en la actividad didáctica, en  cómo se insertan, se articulan y se les 

da un sentido en el desarrollo de la acción. Las características mas distintivas de las 

Nuevas tecnologías son las siguientes: 

 

1- La Inmaterialidad, característica básica de las N.T. ya que su materia prima es 

la información y que  facilita el acceso  a grandes masas de información en 

periodos cortos de tiempo. 

 

2- La interactividad, que es la que le permite adquirir un sentido pleno  en el 

terreno educativo y didáctico, ya que existe una interacción sujeto-máquina y 

la adaptación de esta a las características psicológicas, evolutivas y 

educativas del usuario. 

 

3- Instantaneidad de la información, ya que rompe las barreras temporales y 

espaciales de las naciones y culturas. 

 

4- Innovación, ya que constantemente se absorben las tecnologías que se van 

generando. 

 

5- Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido. 

 

6- Digitalización de la información, que es la transformación de información  

codificada analógicamente, en códigos numéricos, que permite mas 

fácilmente su manipulación, distribución y recuperación a  bajos costos.  

 

7- Influencia mas sobre los procesos que sobre los productos, cuando un sujeto 

navega por un hipertexto no sólo está construyendo el conocimiento y lo está 
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adaptando a sus necesidades particulares, sino que también esta desarrollando 

el pensamiento asociativo. 

 

8- Interconexión, Ejemplo: la combinación por satélite y cable o de los medios 

informáticos y del videodisco para formar  el video interactivo. 

 

9- Diversidad, por la  variedad de funciones que puede desempeñar. 

 

 

3. 1 IMPACTO EN  EDUCACIÓN  

 

De acuerdo con el paradigma “tradicional”  la educación se concibe de la siguiente 

manera: 

 

 El problema a resolver consiste en dotar de conocimientos a personas que los 

necesitan para vivir en sociedad exitosamente. 

 

 A través de la educación, unas personas, que actúan como educadores, transmiten 

esos conocimientos a otras que actúan como receptores de los conocimientos.  

 

 Los educadores poseen el conocimiento y se lo proporcionan a los educandos. 

 

 Los educandos van a recibir esos conocimientos en lugares (poblaciones), 

organizaciones(universidades) y locales (aulas) especialmente destinados para ese 

fin. 

 

 Los educandos complementan los conocimientos adquiridos en esos locales 

acudiendo a otros locales donde se encuentran almacenados libros y documentos 

que contienen conocimientos adicionales (bibliotecas). 
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 Al final del proceso, los educadores requieren de los educandos la reproducción 

de los conocimientos  adquiridos, para comprobar si los han adquirido 

adecuadamente y a que nivel (evaluación). 

 

Este otro paradigma denominado “moderno” propone: 

 

 El problema a resolver consiste en dotar de conocimientos a personas que los 

necesitan para desarrollarse en sociedad exitosamente. 

 

 Unas personas (educadores) proveen un conjunto de condiciones, instrumentos y 

metodologías para facilitarles a los educandos la tarea de adquirir los 

conocimientos que necesitan. No sólo los educadores poseen el conocimiento 

necesario, este se puede adquirir   a través de otras fuentes, otros educadores y 

otros educandos. 

 

 Los educandos se comunican con los educadores y con otros educandos para 

intercambiar y compartir conocimientos y construir sus conocimientos propios, en 

diferentes lugares y tiempos. 

 

 Los educandos complementan esos conocimientos con otros conocimientos 

almacenados en una red de centros de información o de bibliotecas distribuidas en 

todo el mundo y comunicándose con otros educandos y educadores situados en 

diferentes partes del mundo. 

 

 Al final  del proceso, los educadores, junto con los educandos, evalúan los 

conocimientos adquiridos. 
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Como podemos observar existen grandes diferencias entre la forma en que se resuelve el  

 

mismo problema de la educación, tomando en cuenta dos paradigmas distintos: 

 

 

PRIMER PARADIGMA SEGUNDO PARADIGMA 

La educación se concibe como un acto de 

transmisión de conocimientos que son 

dados a partir de una fuente 

Emisor                  Receptor 

La educación es un acto de adquisición del 

conocimiento partiendo de la facilidad 

ofrecida a los educandos 

 

El centro del proceso es el educador  El centro del proceso es el  educando y sus 

necesidades de aprendizaje. 

Se supone que los educadores y los 

educandos deben encontrarse en el mismo 

espacio (aula),  al mismo tiempo 

Queda abierta la posibilidad de que los 

actores se encuentren en espacios y 

tiempos distintos. 

La comunicación entre el educador y los 

educandos es esencialmente 

unidireccional, con poca interacción 

Los educandos interactúan en tiempos y 

lugares diferentes con los educadores, pero 

también con otros educandos. 

Para reforzar la adquisición de 

conocimientos y complementarlos, los 

educandos recurren generalmente a la 

biblioteca de su escuela y a sus libros de 

texto. 

Los educandos recurren a fuentes de 

información situadas en lugares 

geográficos distintos y muy  distantes del 

lugar donde se encuentra la biblioteca, 

donde los estudiantes realizan sus estudios 
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(Silvio, 2000) 

 

Como ya se dijo anteriormente, los paradigmas están asociados con tecnologías 

(artificios) que se adecuan a la naturaleza de los  problemas que el paradigma intenta 

resolver. 

 

La introducción de las nuevas tecnologías de información  y comunicación al ámbito 

educativo ( proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias )  específicamente el uso 

de la computadora personal PC es muy prometedora, en este momento en que las 

exigencias de la economía buscan formas mas eficientes de producción y la transferencia 

de conocimiento de las instituciones educativas al sector productivo se da en forma 

paralela a un contexto en que las N.T están revolucionando las formas de producción, 

circulación y apropiación del conocimiento. Con ello prometen  lograr una forma de 

recapturar el mundo real y reabrirlo al estudiante,  emulando la actividad científica, 

aprovechando una de las características de las nuevas tecnologías que son las 

representaciones ejecutables que permiten al alumno modificar condiciones, controlar 

variables y manipular el fenómeno.  

 

Por otro lado, quiénes propugnan por la integración de las NT en información y 

comunicación para el aprendizaje de las ciencias afirman que estas tecnologías, 

desarrolladas y utilizadas adecuadamente, tienen la capacidad de: 

 

 Presentar los materiales a través de múltiples medios y canales.  

 

 Motivar e involucrar a los estudiantes en actividades de aprendizaje significativas. 

 

 Proporcionar representaciones graficas de conceptos y modelos abstractos. 
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 Mejorar el pensamiento crítico y otras habilidades y procesos cognitivos 

superiores. 

 

 Posibilitar el uso de la información adquirida para resolver problemas y para 

explicar los fenómenos del entorno. Permitir el acceso a la investigación científica 

y el contacto con científicos y base de datos reales.  

 

 Ofrecer a maestros y estudiantes una plataforma a través de la cual pueden 

comunicarse con compañeros y colegas de lugares  distantes, intercambiar trabajo, 

desarrollar investigaciones y funcionar como si no hubiera fronteras geográficas.  

 

 Tener acceso  a la “fuente de aprendizaje” en cualquier tiempo, lugar y situación. 

 

Por otro lado, existen autores como (Sartori, 2000) que han alertado al mundo sobre 

el peligro que representa una sociedad que responda casi exclusivamente a  la imagen, 

que es gran parte en la que se basan las NT, ya que considera que el homo sapiens, un 

ser caracterizado por la reflexión, en su capacidad para generar abstracciones se está 

convirtiendo en un homo videns, una criatura que mira pero no piensa, que ve pero no 

entiende. Ya que la imagen no tiene contenido cognitivo, es prácticamente 

ininteligible, el acto de ver anula el pensar en tanto que la asimilación de una palabra 

requiere del conocimiento de un lenguaje y de una lengua. 

Y considera que, por lo general, el hombre cree en lo que ve o (cree ver), esto puede 

falsear los hechos de tal manera que la fuerza de la veracidad inherente a la imagen 

hace la mentira mas eficaz y por lo tanto más peligrosa 

 

Personalmente considero que lo importante es no irse a los extremos, sino aprovechar 

en su justa medida las ventajas que brindan en este caso las NT, sin descuidar la parte 

cognitiva, el pensar, analizar y la capacidad de abstracción que la ciencia requiere 

para su desarrollo.  
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4   SIMULACIÓN 

 

Entendemos por “simulación al proceso de proyectar un modelo de un sistema real y de 

llevar a cabo cuasiexperimentos con este modelo, con el propósito de comprender el 

comportamiento del sistema o para evaluar las diversas estrategias en la operación del 

sistema” (Maksabedian, 1982). 

 

El proceso de simulación incluye el proceso de construcción del modelo y el uso analítico 

del modelo   con el fin de estudiar, comprender y resolver problemas . 

 

Esto no es mas que una metodología aplicada y cuasiexperimental cuyo objetivo es: 

 Descubrir el comportamiento del sistema 

 Construir hipótesis que expliquen el comportamiento observado. 

 Utilizar estas hipótesis o teorías ya establecidas para predecir 

comportamientos futuros, esto es, los efectos que producirán los cambios 

en el sistema o en los procedimientos de operación  

 

Este método es útil en el aprendizaje de las ciencias pues aunque todos los sistemas 

escolares reconocen la necesidad de contar con laboratorios equipados para el estudio de 

las ciencias experimentales, son pocas las escuelas que cuentan con tales laboratorios ya 

que generalmente son  muy costosos y por otro lado se enfrentan al riesgo que representa 

el uso de tales laboratorios. En este sentido el uso de la tecnología proporciona, mediante 

videos, demostraciones, simulaciones digitales y la posibilidad de  realizar actividades de 

laboratorio de una manera realista, sin las limitaciones  de un laboratorio real que por lo 

general no está lo suficientemente equipado. 

 

La simulación por computadora proporciona las siguientes ventajas en la enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias en las siguientes situaciones” (Maksabedian, 1982 ). 
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 Experimentos que son muy riesgosos, caros o que consumen mucho 

tiempo. 

 Experimentos delicados que requieren precisión para que el estudiante 

pueda apreciar patrones o tendencias. 

 Experimentos que requieren condiciones ideales, como la ausencia de 

fricción o resistencias despreciable. 

 Experimentos en donde deben considerarse aspectos éticos, como los 

experimentos con animales vivos. (Waldegg, 2002)  

 

El uso de la simulación permite ir construyendo un puente entre ideas intuitivas y 

conceptos formales, así como un ambiente de experimentación en el aula misma. Este 

método permite estudiar el objeto o proceso del conocimiento en un modelo artificial del 

objeto o proceso en lugar de realizarlo en el  objeto o en el proceso mismo. De igual 

manera es un medio de conocimiento ya que el modelo constituye un instrumento 

peculiar en el estudio del objeto o del proceso que se investiga.  En la utilización de 

simulaciones, se crean física o mentalmente sistemas artificiales, que no son mas que 

analogías o  modelos que reproducen las leyes de la organización estructural y del 

comportamiento de los objetos o procesos que se indagan. Se suele llamar original o 

muestra, al objeto o proceso que se estudia; hay modelos físicos y mentales. 

 

Los modelos físicos son aquellos que se construyen con elementos de la misma 

naturaleza física y forma geométrica que el original, sin embargo, se pueden construir 

con elementos de diferente naturaleza física y forma geométrica. El modelo ideal está 

siempre ligado al modelo físico, pues en toda ocasión un modelo se construye, primero, 

en la mente, y posteriormente se plasma en componentes físicos. La modelación 

matemática consiste en resolver ecuaciones matemáticas por medio de las cuales expresa 

determinados procesos físicos. En esta forma, se sustituye las magnitudes del sistema 

físico inicial (electromagnético, mecánico, acústico hidráulico, térmico y otros)  por  
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tensiones eléctricas de magnitud determinada entre las cuales se establecen las mismas 

relaciones que entre los miembros de la ecuación (modelo analógico). 

 

Con los modelos físicos, las propiedades del original se reproducen mas fielmente que 

con los modelos ideales. Sin embargo con los primeros es difícil considerar la acción de 

factores múltiples. Los modelos físicos permiten expresar por medio de ecuaciones 

matemáticas un proceso análogo al original y al modelo, en tanto que, los ideales 

permiten resolver con mayor sencillez dichas ecuaciones. Se  pretende, a través de la 

simulación, conocer el mundo en sus partes constitutivas por medio de modelos 

funcionales que representen la realidad.  El grado de perfeccionamiento depende de la 

calidad con que se reproduce un proceso u objeto, la exactitud  que se logre de los 

acontecimientos observados, la simulación juega el papel de medida reguladora 

equivalente al de verdad en la ciencia tradicional.  

 

Los soportes lógicos de la simulación son aquellos en que se verifica la representación de 

la realidad, con la posibilidad de alteración de parámetros que intervienen, ya que a través 

de ellos se puede responder a la pregunta ¿ que sucedería si? . El control de las variables 

es fundamental en Física, pero también es cognitivamente problemática para el estudiante 

porque para entender el universo de validez de una ley física  es necesario identificar 

cuales son las variables que deben ser controladas para su establecimiento. Por otro lado 

para estudiar el efecto de una variable en otra variable, el alumno tiene que sentir, 

conscientemente, la necesidad de fijar los otros parámetros que intervienen en la 

situación.  

 

Es importante señalar que la competencia cognitiva, puede ser estimulada mediante otros 

tipos de situaciones didácticas, como son los experimentos directos en el laboratorio, pero 

el proceso de medición asociado a los experimentos generalmente es tan absorbente en el 

alumno que se descuidan otro tipo de competencias importantes. 



   
CAPÍTULO 4 

SIMULACIÓN  

 

CIECAS 33  

 

Debemos comprender que el modelo  es una representación parcial de la realidad, por 

esta razón no podemos olvidar que  hay que concientizar a  los alumnos sobre los límites 

de validez del modelo con que se trabaja. Ya que el éxito del método depende de la 

habilidad con la que lo apliquemos y de que sea válido o adecuado. El modelo simulado 

constituye, sólo, una aproximación de una realidad mas compleja. Sin embargo la historia 

de la investigación científica no se puede escribir sin que aparezca en un lugar 

privilegiado los distintos modelos de los que se ha servido. Hoy en día seguimos usando 

modelos cuando hablamos de relatividad, quarks, espacio curvo, agujeros negros y otros 

conceptos mas  sin los cuales no podríamos interpretar la realidad natural. 

 

Otro aspecto importante que no podemos olvidar es el papel de las multirrepresentaciones  

en el aprendizaje, que ha sido tratado por los investigadores que trabajan el dominio 

conceptual (West y Pines, 1985).    

 

La multirepresentación está relacionada con la utilización de lenguajes distintos para 

explicar y representar el mismo fenómeno. En Física existen una diversidad de lenguajes: 

el verbal (técnico y no técnico), el lenguaje matemático (escalar , vectorial, tensorial, etc), 

el lenguaje gráfico y el lenguaje icónico.  Es posible que el alumno tenga algún tipo de 

interferencias entre estos tipos de lenguajes, por lo que es conveniente que los alumnos  

sepan discriminar claramente los diversos lenguajes y aprendan a traducir entre si.  

 

A menudo cuando intentamos enseñar, olvidamos  la forma en que fue comprendido 

aquello que pretendemos transmitir, presentándolo como una abstracción final difícil de 

digerir. Los alumnos no se sienten motivados por esta forma de trabajo, necesitan algo 

que mantenga ocupada tanto su mente como sus manos, y las computadoras con todas sus 

características de multimedia y la posibilidad de conectarse a la red nos enriquecen aun 

mas la posibilidad  del conocimiento. 
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Aunque la simulación es una herramienta muy útil, en ocasiones no puede sustituir 

completamente las actividades reales de la experimentación, pero permite al estudiante 

prepararse de una mejor manera, que cuando esta falta, sin embargo no puede ser un 

sustituto completo del mismo.  

 

Quizás una de las ventajas no enunciadas  anteriormente es cambiar el ambiente del aula 

y por medio de esto  preparar el “espíritu” con que el estudiante se acerque  al 

conocimiento, es decir, los intereses y  las actitudes. Para favorecer el aprendizaje 

significativo, en el que el alumno  acepte  un juego intelectual, un reto y el  desafío que es 

el  aprendizaje de la ciencia, la aceptación es el primer paso para el aprendizaje.   

 

Esto por supuesto conlleva un cambio en las pedagogías en el rol de los  profesores; de 

hecho, la formación del profesorado está siendo uno de los temas problema de 

investigación, las perspectivas y actitudes del profesorado  hacia la incorporación de la 

informática a los centros y aulas escolares.   
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5   LENGUAJE  VERBO-ICÓNICO 

 

Nuestro conocimiento es siempre un conocimiento dentro de una cultura que se expresa a 

partir de los sistemas simbólicos generados en ella,  sistemas que utilizamos para la 

construcción de significados y que son esenciales para la actividad cognitiva del 

pensamiento. Cada sistema de representación expresa algo del concepto. 

 

La actividad cognitiva del individuo necesita de los diversos registros de representación 

para construir el conocimiento a través de actividades y situaciones de enseñanza que   

provoquen la articulación entre ellos. Los GUI’s podrían favorecer las transferencias y 

los aprendizajes permitiendo al estudiante reconocer las propiedades comunes de un 

concepto en  los registros en los que permite moverse este método. 

 

La comunicación se puede dar a través de diferentes tipos de códigos, uno de ellos  es 

mediante  imágenes, que es un lenguaje visual, este tipo  de lenguaje está adquiriendo una 

mayor utilización en   la tarea de comunicar ideas,  pensamientos, sentimientos, etc.  

 

No podemos negar que estamos viviendo una época visual en que los mensajes verbo 

icónicos tales como mapas, gráficos, tablas de datos, diagramas, fotografías, imágenes, 

forman parte importante de nuestra comunicación. El ordenador, el video interactivo, el 

videotexto, el video didáctico y los GUI’s  utilizan la combinación de elementos  verbales 

e icónicos con imágenes fijas o en movimiento interrelacionados que forman parte de la 

realidad. 

 

A continuación se presentan algunas de las diferencias que hay entre lenguaje verbal   y 

lenguaje icónico. 
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Según (Eisner, 1987)  el mecanismo de cognición comienza  cuando los individuos 

recogen información sobre algunas cualidades del entorno en el cual están inmersos por 

medio de sus aparatos sensoriales, después  se discriminan cualidades y se obtienen 

inferencias sobre el  mundo, se recuerda por medio de la memoria y por último, se 

manipula por medio de la imaginación.   

 

Por lo tanto, el proceso de cognición tiene un origen biológico, y cada sistema sensorial 

funciona específicamente en relación de su entorno inmediato; este proceso depende de la 

experiencias previas, pero hay dos elementos que influyen  en la manera en que cada  

Lenguaje verbal: Lenguaje icónico: 

 

Los signos digitales son triviales en y por sí 

mismos 

Los signos icónicos son objetos interesantes 

por sí  mismos 

Existe una transferencia de un código 

acústico a uno visual 

No se da ninguna transferencia de canal 

sensorial 

 

Tiene un  conjunto finito de elementos  

regulado por un conjunto de reglas. 

 

Utiliza un conjunto virtualmente infinito de 

elementos cuyas ordenaciones no están 

codificadas. 

 

Las palabras individuales se retienen hasta 

que se pueden interpretar en un contexto. 

 

Un signo icónico presenta todas sus partes 

simultáneamente, permitiendo al receptor 

un mayor control del orden en el que esas 

partes se presentan. 
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sujeto usa sus capacidades para utilizar los sistemas sensoriales que llevan a la 

experiencia y son: la maduración y los sistemas de referencia. Por tanto  lo que un 

organismo decide tener en cuenta en su relación con el conocimiento del mundo, no 

depende sólo de las cualidades de ese entorno en relación con sus sistemas sensoriales, 

sino con su competencia en relación al conocimiento del entorno. Por lo tanto la 

cognición se explica por la interrelación de dos elementos, las cualidades del entorno y 

los esquemas previsores, a los que se suman un tercero que se denomina percepción 

constructiva. 

 

Es importante saber cómo se produce la cognición  pero también  cómo se comunica lo 

que se conoce. 

 

Según Eisner existen las formas de representación que son los dispositivos usados por los 

individuos para hacer públicas las concepciones que se tienen en privado. éstas son los 

vehículos a través de los cuales los conceptos visuales, olfativos gustativos y táctiles, 

adquieren la condición de públicos, y pueden adoptar la forma de palabras, imágenes 

música, danza, etc. 

 

Sin embargo toda forma de representación omite algún aspecto del mundo, no todo puede 

decirse  a través de cualquier medio, ya que la forma que uno elige  siempre limitará lo 

que  uno es capaz de decir. 

 

Por lo que, la forma de representación influye en el contenido de lo representado y en el 

contenido de lo conceptuado; y las habilidades en el uso de una forma de representación 

influye en la extensión en   que  aquello que conocemos puede representarse en público. 

 

Todo lo anterior lleva a establecer una relación muy estrecha entre las formas de 

representación y clases distintas de procesos psicológicos, lo que va a tener  
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consecuencias directas sobre el trabajo  con el  currículo en el salón de clase, ya que en la 

medida en que los alumnos dominen las habilidades necesarias para poder utilizar 

diferentes formas de representación de lo que conocen, podrán desarrollar procesos 

cognitivos mucho mas ricos. 

 

Esta es la razón por lo que se  propone  y se considera adecuado el uso de formas de 

representación variadas que se ajusten a la complejidad de las tareas que se realizan  para 

la enseñanza y  aprendizaje, en este caso de la Física. 

 

Las ventajas de combinar los lenguajes verbales e icónicos  se pueden clasificar en: 

visuales, fisiológicos y cognitivos. 

 

Visuales: Algunas cosas  se explican mejor de forma visual que verbal,  ya que al 

presentar la información  y los problemas en formas verbo-icónica; se provoca en los 

sujetos el uso de habilidades mentales que pueden ser mas efectivas que las verbales, y 

pueden ser mas  adecuados para los estudiantes; los sistemas de símbolos pueden modelar 

estrategias cognitivas en los sujetos  que las utilizan (Tejedor,1996). 

 

Fisiológicos: algunos autores  consideran que el ojo humano está muy adaptado al 

reconocimiento de patrones,  pero carece de habilidades para hacer juicios cuantitativos 

también se considera que el sistema visual  es muy bueno en tareas de reconocimiento de 

rasgos geométricos. 

 

Cognitivos: Algunos estudios   demuestran que en el “proceso cuasi-visual basado en 

imágenes”  la recuperación de información presentada a través de una forma gráfica 

juega un papel muy importante. 
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Estos estudios han demostrado las ventajas de poder disponer de toda la información que 

se necesita para resolver un problema o aprender algo en una exposición, y  el presentar 

la información gráficamente ya que los sujetos pueden explorar rápidamente y  descubrir 

patrones significativos de elementos dentro del diagrama que les conducen a realizar  una 

amplia variedad de tareas cognitivas. Otros estudios sobre diagramas en la enseñanza de 

ciencias han puesto de manifiesto que la capacidad de los estudiantes para explorar toda 

la información que necesitan simultáneamente, les ayuda  a derivar el significado de la 

distancia entre los elementos de un diagrama, a aprender secuencias trazando recorridos 

lógicos a través del mismo y a entender las relaciones  entre las partes de un  proceso que 

están viendo de una vez. 

 

Por supuesto ante las ventajas que se presentan anteriormente no se pueden ignorar los 

contenidos  que se pretende comunicar, las características de los propios sujetos que 

trabajaran con los materiales, el tipo de tarea que se ha de realizar con ellos y la 

experiencia previa de los sujetos en relación con estas formas de presentación. 

 

En el campo de la enseñanza se han realizado algunos estudios en  relación  a cómo 

impacta el uso de la imagen y sus  funciones, las cuales  enunciaremos a continuación:  

 

Expresiva: Ya que pretende provocar un impacto al lector y dar a conocer 

descriptivamente un fenómeno. 

 

Constructivista: Se intenta explicar cómo diversas partes componentes de un objeto o 

mecanismo se ajustan  entre sí. Se combinan imágenes realistas o esquemáticas de los 

objetos junto a explicaciones verbales muy breves, acompañadas de flechas códigos 

numéricos y alfabéticos, diagramas sencillos. 
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Funcional:  Pretende eliminar complejidad en la presentación, permitiendo al sujeto 

seguir visualmente la exposición de un proceso. 

 

 

 

Lógico-matemático: los gráficos de curvas y otros tipos de recursos diagramáticos que 

sirven para presentar conceptos matemáticos. La gramática de los mismos se ajusta a un 

tipo peculiar de reglas de carácter matemático. 

 

Algorítmico: Se busca la demostración de diversas posibilidades de acción como 

conjunto de actividades de operaciones que deben asegurarse para llegar a una meta. Un 

algoritmo aprovecha el uso significativo del espacio para mostrar simultáneamente un 

rango de posibilidades de acción mas o menos amplio. Los algoritmos se pueden usar 

para aplicar reglas y regulaciones para llevar a cabo procedimientos de diagnóstico. 

 

Presentar datos:  Pretende permitir una comparación visual rápida y un acceso fácil a una 

información determinada. Esta función se cumple a través de tablas, gráficos, diagramas, 

que se han denominado “Formas Gráficas”.  

  

La Interfaz grafica de usuario (GUI) está fundamentalmente basada en un lenguaje que 

combina los  lenguajes verbal e icónico. Por lo que se considera que los aspectos 

mencionados anteriormente están presentes en ella. 

 

Por supuesto, en el proceso de enseñanza, es muy importante que se maneje 

adecuadamente este lenguaje para  interpretar adecuadamente el fenómeno en estudio,  

para que quede el concepto y no sólo la parte visual del trabajo. 
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6   TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

Diversas teorías  han surgido  a lo largo de la historia con el objeto de comprender, 

predecir y controlar el comportamiento humano, su objeto de estudio se centra en la 

adquisición de destrezas y habilidades, en el razonamiento y en la adquisición de 

conceptos. 

 

Según (Kuhn, 1978) la primera revolución paradigmática da lugar a la aparición del 

conductismo, como respuesta al subjetivismo y al abuso del método introspectivo por 

parte del estructuralismo y del funcionalismo. 

 

La segunda revolución la constituiría el procesamiento de la información. 

 

El conductismo está constituido por su concepción asociacionista del conocimiento y del 

aprendizaje. Alguno de los rasgos  fundamentales son: 

 

 El conocimiento se alcanza mediante la asociación de ideas según los principios 

de semejanza, contigüidad, espacial , temporal y causalidad.  

 El reduccionismo antimentalista: es decir, la negación de los estados y procesos 

mentales. 

 El principio de correspondencia: la mente de existir es sólo una copia de la 

realidad, su anticonstructivismo. 

 Su carácter elementalista y atomista: toda conducta es reducible a una serie de 

asociaciones entre elementos simples, como estímulo-respuesta. 

 Su ambientalismo: el aprendizaje siempre es iniciado y controlado por el 

ambiente. 

 Su equipotencialidad: las leyes del aprendizaje son igualmente aplicables a todos 

los ambientes, especies e individuos. 
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A mitad del siglo, las múltiples anomalías empíricas y factores externos como las nuevas 

tecnologías cibernéticas y las Teorías de la Comunicación y de la Lingüística hacen que 

el paradigma conductista entre en crisis y sea sustituido por el procesamiento de 

información que apoyándose en la metáfora del ordenador, hace posible el estudio de los 

procesos mentales que el conductismo marginaba.  De esta forma se entra en un nuevo 

periodo de ciencia normal, bajo el dominio de psicología cognitiva, que llega hasta 

nuestros días.  

 

 

6.1 TEORÍA COGNITIVA 

 

Para la Psicología Cognitiva la acción del sujeto está determinada por sus 

representaciones. Para el procesamiento de información, esas representaciones están 

constituidas por algún tipo de cómputo. La concepción del ser humano como procesador 

de información se basa en la aceptación de la analogía entre la mente humana y el 

funcionamiento de un computador para comparar las operaciones mentales con las 

informáticas, indagando cómo se codifica la información, cómo se transforma, almacena, 

recupera y se transmite al exterior, como si el ser humano estuviera diseñado de modo 

semejante a un ordenador o computadora. En las últimas décadas, la investigación 

psicológica ha mostrado una atención creciente por el papel de la cognición en el 

aprendizaje humano, liberándose de los aspectos mas restrictivos de los enfoques 

conductistas. Se ha hecho hincapié en el papel de la atención, la memoria, la percepción, 

las pautas de reconocimiento y el uso del lenguaje en le proceso del aprendizaje.  

 

“El enfoque cognitivo ha insistido sobre cómo los individuos representan el  mundo en 

que viven y cómo reciben información, actuando de acuerdo con ella. Se considera que 

los sujetos son elaboradores o procesadores de la información” (Laird, 1990). 
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La idea fundamental es que todos los seres humanos estamos equipados básicamente con 

el mismo sistema de procesamiento de información(SPI). 

 

(Mayer, 1995) 

 

Memoria 

corto plazo 

   (MCP) 

Memoria en 

funcionamiento 

       (MF) 

  

  

    Memoria a largo plazo  

               (MLP) 

 

  Estímulo 

 

                                                                                                                                                                                   

   

  

 

 

 

 

Capacidad: grande o ilimitada       Capacidad limitada a 7 chunks    Capacidad: ilimitada 

Modo de almacenamiento              Modo  de almacenamiento:         Modo  de  almacena- 

            repetición y repaso de material    miento: organizado y 

            significativo. 

 

Duración: breve (1/2 s para           Duración relativa: (18 s sin          Duración: permanente 

la información visual)                     repaso)              

 

Pérdida de la información:             Pérdida de la información:           Pérdida de la informa 

Desvanecimiento temporal            falta de repaso del material o        ción: fallo en la recu- 

            desplazamiento por nueva            peración o interferen- 

            información.                                 cia  de  otra  informa- 

                                                                                                             ción. 

 

Almacén 

sensorial a 

corto plazo 

(ASCP) 

 

ASCP MCP-MF MLP 

Respuesta 
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Las componentes principales del sistema son: 

 

Almacén sensorial a corto plazo (ASCP). La información procedente del exterior impacta 

a nuestros receptores sensoriales y se detiene en éste. La información aquí almacenada 

tiende a desvanecerse rápido. 

 

Memoria a corto plazo (MCP). Si se presta atención a la información contenida  por el 

almacén sensorial a corto plazo, esta puede ser transferida a la memoria a corto plazo. En 

este almacén la información puede convertirse y adoptar otra modalidad. La capacidad de 

almacenamiento es ilimitada y puede aumentar por medio de técnicas de agrupamiento. 

Los elementos pueden desaparecer cuando son antiguos o no se repasan activamente. 

 

Memoria en funcionamiento (MF). O también llamada memoria de trabajo, operativa o 

memoria a medio plazo. Esta tiene capacidad limitada  y almacena la información en una 

forma diferente a la mera sensación y la pierde debido a la sobrecarga o a un fallo en su 

repaso. 

 

Memoria a largo plazo (MLP). Una vez referida la información en la MCP, esta no se 

desvanecerá  rápidamente con el tiempo , pero se pierden elementos al introducir la 

información nueva que bloquea las rutas de recuperación. En la  MLP se puede encontrar 

cada elemento si se sigue la línea de búsqueda adecuada.  

 

Supuestamente todos los humanos contamos con estos tipos de memoria y los mismos 

procesos de atención para transferir la información.(Vergara, 1996). 

 

Este enfoque  considera al sujeto como un procesador activo de información  que 

proporciona una concepción constructivista del ser humano. 



   
CAPÍTULO 7 

INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO (GUI)  

 

CIECAS 45  

 

7   INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO (GUI) 

 

La Interfaz gráfica de usuario (o GUI, acrónimo de Graphical User Interface), en 

informática, es un tipo de entorno que permite al usuario elegir comandos, iniciar 

programas, ver listas de archivos y otras opciones utilizando las representaciones visuales 

(iconos) y las listas de elementos del menú. Las selecciones pueden activarse bien a 

través del teclado o con el ratón.  (Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2003). 

 

La Interfaz gráfica de usuario está basada en gráficos que incorporan iconos, menús 

enrollables, y un ratón, tal como se encuentra en los entornos de Macintosh, Windows, 

OS/2, Presentación Manager y GEM. Es importante hacer notar  la diferencia con interfaz 

de usuario que se basan en caracteres o en texto como el DOS, que presenta datos en el 

modo estándar de texto de 25 líneas y 80 columnas. Freedman (1995). 

 

La interfaz   de usuario  es un conjunto de elementos a través de los cuales un  usuario 

interactúa  con  un objeto que realiza una tarea determinada. Ejemplos: televisor, 

teléfono, coche, despertador, puerta. El ser humano esta continuamente interactuando con 

los objetos que le rodean, y tiene unas expectativas sobre cómo estos deben comportarse  

basada en pasadas experiencias con estos objetos  u otros similares, si la interfaz está bien 

diseñada, el usuario encontrará la respuesta que espera a su acción, si no es así, puede ser 

frustrante para el usuario y por lo general se culpara a sí mismo por no saber usar el 

objeto. 

  

En este sentido la interfaz de usuario de un programa es el conjunto de elementos 

hardware y software de un ordenador que presentan información al usuario y le permiten 

interactuar con la información y con el ordenador en este caso con un  programa  para 

realizar una tarea determinada, es decir, es la forma como un usuario percibe que el  
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programa hace su  trabajo o cómo se encubren los detalles de una tecnología compleja ya 

que  detrás hay una  buena interfaz orientada a la funcionalidad.  Este concepto no es  

 

nuevo ya que un conductor no tiene que entender el funcionamiento  interno de un 

automóvil para poder conducir uno. 

 

Los GUIs  están construidos con objetos gráficos, tales como botones, campos de texto, 

deslizadores, menús , iconos  que permiten una gran  variedad de dispositivos de entrada 

tales como un ratón o un penlight (dispositivo apuntador) joystick o, el CPU, y el monitor 

para que el usuario manipule el texto o imágenes según lo exhibido visualmente.  Las 

páginas de la Web emplean una interfaz gráfica, por ejemplo usando mapas de imagen 

para ayudar a usuarios a navegar en el sitio. 

 

En el mundo de hoy, en el cual los recursos de la computadora son abundantes y los 

usuarios de la computadora son  generalmente no programadores y neófitos de  la 

computadora, un buen programa es  aquel que  cumple con la funcionalidad y que no 

necesita ser aprendido, sino familiarizarse con los iconos y  la estructura, siguiendo  con 

atención las instrucciones que aparecen el  propio programa, que por lo general son muy 

breves. 

 

Las computadoras  han sido utilizadas como valiosos instrumentos con fines docentes, en 

la simulación de procesos físicos. Esto ha evolucionado, desde aquellas demostraciones 

como ilustraciones animadas, que aunque son valiosas, se hacen poco atractivas por la 

baja participación del estudiante y el total desconocimiento de qué es concretamente lo 

que se está computando y mostrando por lo que se convierten  en una especie de cine.  

 

En el otro extremo se encuentran los trabajos en los que se exige a los estudiantes la 

modelación de un fenómeno mediante la selección y uso de métodos numéricos para la  
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solución de las ecuaciones que lo rigen, la programación del método escogido en un 

lenguaje de alto nivel (FORTRAN, PASCAL, etc.)  y la representación gráfica de los 

resultados. En estos casos los estudiantes adquieren una gran comprensión del fenómeno 

estudiado y buen dominio de las técnicas de simulación, pero a costa de una gran 

inversión de tiempo, lo cual es un factor prohibitivo en la mayoría de los cursos de Física 

que generalmente se imparten en los primeros cursos universitarios, en los cuales los 

alumnos todavía no adquieren el dominio de los  métodos numéricos, lenguajes de 

programación y aun tienen dificultades con las matemáticas. 

 

Por eso  se consideran los GUIs  entre estos dos extremos (Casado 1996), ya que 

permiten la simulación de fenómenos físicos en los que los alumnos determinan las 

magnitudes que quieren observar (mediante la selección de diferentes posibilidades que 

les presenta el software en forma de menú) y dan valores apropiados a las variables 

relevantes para el fenómeno que se desea estudiar.  

 

Con esto el alumno puede ser capaz de responder las preguntas acerca del 

comportamiento del fenómeno ya que tiene la posibilidad de visualizarlo en forma 

general  pues hay la posibilidad de explorar los limites de validez del algoritmo que 

utiliza y la afectación en los resultados producto de traspasar estos limites. 

 

El alumno tiene la posibilidad de seleccionar entre un gran número de opciones las 

adecuadas para resolver el problema del cual se desea un resultado numérico específico, 

es decir su experimento numérico. 

 

Es importante que el estudiante no confíe ciegamente en el resultado que arroje su 

computadora; es importante que aprenda a evaluar los resultados, que tenga la capacidad; 

de hacerlo al entender el algoritmo numérico que se utiliza que por lo general es la 

ecuación que rige el fenómeno. 
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Este método es una gran ventaja ya que el alumno  puede  enfocar su atención al 

fenómeno de estudio sin el problema de perderse en el desarrollo matemático que 

generalmente acompaña la solución de problemas y debido a  la rapidez de respuesta del 

software y la representación gráfica animada de los resultados, así como el cambio de los 

parámetros del fenómeno estudiado, permiten estimular al estudiante a la creatividad en 

el planteamiento de preguntas del tipo ¿Qué ocurre si...? de las que obtiene una rápida 

respuesta. 

 

 

7.1 HISTORIA DE LA GUI 

 

Uno de los desarrollos mas importantes en la información tecnológica en los pasados diez  

años, aparte de las mejoras masivas en la tecnología del hardware,  ha  sido la Interfaz 

Gráfica de Usuario GUI. (Alistair,1996). 

 

Antes de la llegada de las GUI se trabajaba fundamentalmente con lo que se conoce como 

modo texto, este tipo de interfaces, que aun se usan  en las consolas de sistemas UNIX, o 

cuando se abre MSDOS, la interfaz que se le ofrece al usuario espera de este que sepa 

introducir comandos a ser procesados y recibir unos resultados.  

 

A muchos usuarios aun les gusta estas interfaces y tienen la ventaja de que consumen 

muy pocos recursos del sistema, pero por otro lado tiene el inconveniente de su limitada 

capacidad expresiva.  

 

Para muchas personas las GUI ha sido una innovación positiva ahora que  las 

computadoras son producidas en forma masiva,  y que las barreras se han dejado a un 

lado no sólo en el costos sino también en la facilidad de su uso, esto le ha dado una gran 

ventaja a la microcomputadora. 
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La historia de los  Graphical User Interface (GUIs)   empezó en los 70’s con un  proyecto 

llamado Smalltalk que fue establecido por Xerox Palo Alto Research Center (Parc), 

asumiendo la idea de que en el futuro, el uso de la computación seria abundante y barata, 

los GUIs  sería la manera mas fácil de usar este poder disponible.  

 

Es una manera muy  poderosa y fácil de usar una computadora que es una fuente de 

información portable.  

 

Los GUIs son incluidos en muchos elementos que nos son familiares hoy en día: iconos, 

ventanas, menús;  fue Apple quién comercializó las ideas. 

 

Steve Jobs uno de los cofundadores de Apple, fue invitado a Cupertino de Palo Alto para 

ver lo que sucedía ahí, y salió convencido de que por sus posibilidades las próximas 

computadoras deberían ser como las de Palo Alto.  

 

Jobs procedió a alquilar a muchos de los desarrolladores de Xerox, su primera creación 

fue Lisa ( nombre de su secretaria), para ese tiempo Lisa era una microcomputadora muy 

poderosa y usaba GUIs pero no fue un éxito comercial. Jobs entonces desarrolla la 

Macintosh que fue lanzada en 1984, y consistía en un teclado y un mouse atados a una 

caja, la pantalla era de 9 pulgadas y un disco floppy , La versión  básica tenía 128 kbyte 

de memoria RAM , y la “Big” Mac contaba con 512 kbyte en esa época, era muy cara 

comparada con otras computadoras, pero la diferencia era la interfaz de usuario, el estilo 

de Interface se llamaba “Wimp” por “window, icono, menú y el puntero” pero ese 

término murió debido a las connotaciones negativas y se sustituyó por GUIs. 

 

En ese tiempo mucha gente vio la Macintosh  como una moda pasajera, ya que 

consideraron que ese estilo estaba bien para las secretarias, pero no para los verdaderos 

usuarios de computadoras que no quieren meterse a menús y todas esas cosas, sin  



   
CAPÍTULO 7 

INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO (GUI)  

 

CIECAS 50  

 

embargo Apple perfecciona y lanza “The computer for the rest of us” tratando de utilizar 

la analogía de lo que “ves es lo que tienes” de los GUIs, el éxito no se hizo esperar la 

interfaz termino poniendo  muchas de las normas de la industria como IBM, Microsoft, 

NeXT, and Nestscape entre otras. (Alistar, 1996) 

 

En los 80’s la disciplina de interacción  máquina-hombre ( human-computer  interaction)   

fue establecida. Indudablemente, la  mayor innovación en ese campo fue  la adopción de 

los GUI; para la gran mayoría de los nuevos usuarios los GUI  son  mucho mas prácticos, 

porque permiten al usuario  tener el control de  mucha información en la pantalla que él 

puede visualizar mediante el uso de menús que puede ejecutar de forma guiada sin 

necesidad de conocer la sintaxis concreta del comando y que permite al usuario 

“navegar”  hasta llegar a la opción que desea llevar a cabo.  Por supuesto el diseño 

adecuado del mismo guía al usuario en su tarea de tal manera que pueda  enfocarse a los 

tareas  que son  importantes para él. 

 

Algunas de las razones por las que los GUI’s son fáciles de usar es que no necesitan 

descripción, simplemente son mostrados en la pantalla. Para las personas que  nunca han 

usado un GUI, los conceptos no son difíciles de describir porque se usa la analogía con la 

vida real (metáfora), que asocia un dominio nuevo a uno ya conocido por el usuario; el 

ejemplo típico es la metáfora del escritorio del Windows. 

 

 

7.2 CARACTERÍSTICAS  

Como ya se dijo anteriormente un GUI es una representación gráfica en la pantalla del 

ordenador de los programas, datos y objetos, así como de la interacción entre ellos que 

proporciona al usuario las herramientas para realizar sus operaciones. Enseguida se 

presentan las características de que un GUI debe cumplir: 
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1. Poseer un monitor gráfico de alta resolución.  

2. Poseer un dispositivo apuntador (típicamente un ratón).  

3. Promover la consistencia de la interfaz entre programas.  

4. Poder ver en la pantalla los gráficos y textos tal como se verán impresos.  

5. Seguir el paradigma de la interacción objeto-acción.  

6. Permitir la transferencia de información entre programas.  

7. Poder manipular en la pantalla directamente los objetos y la información.  

8. Proveer elementos de interfaz estándar como menús y diálogos.  

9. Existir una muestra visual de la información y los objetos (iconos y 

ventanas).  

10. Proporcionar respuesta visual a las acciones del usuario.  

11. Existir información visual de las acciones y modos del usuario/sistema 

(menús, paletas).  

12. Existir controles gráfico para la selección e introducción de la 

información.  

13. Permitir a los usuarios personalizar la interfaz y las interacciones.  

14. Proporcionar flexibilidad en el uso de dispositivos de entrada 

(teclado/ratón).  
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Una característica importante es que el GUI permite manipular los objetos e información 

de la pantalla, no sólo presentarla. 

 

Los GUI usan el estilo objeto-acción. El usuario selecciona un objeto, y después la acción 

a realizar sobre dicho objeto. Los objetos son el principal foco de atención del usuario, lo 

cual resulta más natural y próximo a su modelo mental. Las interfaces de usuario han 

evolucionado, esta evolución se ha dado en paralelo con la de los sistemas operativos; de 

hecho, la interfaz constituye actualmente uno de los principales elementos de un sistema  

 

operativo. A continuación se muestran algunas de las distintas interfaces con que cuenta 

el lenguaje Visual Basic. 

 

Microsoft Visual Basic es un conjunto de herramientas que posibilitan el desarrollo de 

aplicaciones para Windows de una manera rápida y sencilla, basado en el lenguaje 

BASIC y en la programación orientada a objetos (POO). 

 

La palabra “Visual” hace referencia al método que se utiliza para crear la interfaz gráfica 

de usuario. En lugar de escribir numerosas líneas de código para implementar la interfaz, 

simplemente se utiliza el ratón para agregar objetos prefabricados en el lugar deseado 

dentro de la pantalla. 

 

La palabra “Basic” hace referencia al lenguaje BASIC (Beginners All-Purpose Symbolic 

Instruction Code), un lenguaje utilizado por muchos programadores. Visual Basic ha 

evolucionado a partir del lenguaje BASIC original y ahora contiene centenares de 

instrucciones, funciones y palabras clave, muchas de las cuales están directamente 

relacionadas con la interfaz gráfica de Windows. 
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El lenguaje de programación Visual Basic no es exclusivo de Microsoft Visual Basic. 

Este lenguaje es utilizado también por Microsoft Excel, Microsoft Access y muchas otras 

aplicaciones Windows. 

 

Si se tiene  instalado Visual Basic, para ejecutarlo se  procede  igual que con cualquier 

otra aplicación Windows: hacer click en el icono correspondiente. En seguida se 

presentará una ventana similar a la figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

En la ventana anterior se  indica el tipo de proyecto que se desea crear  
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Se da un click sobre el botón “Abrir”. En ese instante se presentará el Entorno Integrado 

de Desarrollo (IDE) de Visual Basic: 

 

 

 

Los elementos que componen el IDE de Visual Basic son: 

 

 Barra de menús 

 Barra de herramientas 

 Cuadro de herramientas 

 Diseñador de formularios 

 Ventana de propiedades  

 Explorador de proyectos 

 Posición del formulario 

 Menús contextuales  
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En el Anexo 1, se detallan las descripciones de estos elementos que componen el IDE, de 

Visual Basic 

 

Como ya se dijo anteriormente, Visual Basic se basa en la programación orientada a 

objetos (POO) la cual es una programación que utiliza objetos (similares a los objetos del 

mundo  real) para la solución de problemas.  La POO  permite descomponer un problema 

en bloques relacionados. Cada bloque pasa a ser un objeto autocontenido que contiene 

sus propios datos e instrucciones. De esta manera, la complejidad se reduce y se puede 

realizar programas mas largos de una manera sencilla. 

 

Como el objetivo de este trabajo no es la Programación orientada a objetos sólo se va  

mencionar los mecanismos básicos de ésta ya que contienen definiciones de términos que 

pueden ser de ayuda para entender con mas claridad  el tema expuesto.    

 

 

MECANISMOS BÁSICOS DE LA POO: 

 

 Objetos 

 Propiedades 

 Métodos 

 Eventos 

 Mensajes 

 Clases  

 

Objeto: Es una identidad que tiene atributos particulares (propiedades) y unas formas de 

operar sobre ellos (métodos). Un objeto  contiene variables  que especifican su estado y 

operaciones que definen su comportamiento. 
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Propiedades: Representan las características del objeto. Hay propiedades particulares 

como Caption que la poseen los botones de comando y propiedades genéricas como 

Name que las poseen todos los objetos. 

 

Métodos: Los métodos son procedimientos asociados a un objeto. Se ejecutan como 

respuesta a un evento, por ejemplo al dar click en un botón de comando. 

  

Eventos: Un evento es la capacidad de un objeto de reaccionar cuando ocurre una 

determinada acción (acción y reacción). Como respuesta a un evento se envía un mensaje 

y se ejecuta un determinado método (procedimiento). 

 

Mensajes: Es  una llamada a un método (procedimiento), de tal forma que cuando un 

objeto recibe un mensaje la respuesta a ese es ejecutar el procedimiento asociado. 

Cuando se ejecuta un programa orientado a objetos, los objetos están constantemente 

recibiendo, interpretando y respondiendo a mensajes de otros objetos. 

 

Clase: Es una descripción para producir objetos de esa clase o tipo. Es decir se trata de 

una generalización de un tipo específico de objetos. En otras palabras, un objeto es una 

variable del tipo definido por una clase. Por ejemplo, piense en un molde para hacer 

pasteles el molde es la clase y los pasteles los objetos. 

 

 

7.3  DISEÑO 

 

Lo que  puede hacer el sistema con los GUI’s  ya sea como hardware o software es 

diseñar funcionalidad para el usuario, la idea en que el usuario sienta que logra hacer sus 

tareas en una forma fácil gracias a las capacidades del sistema y de las herramientas. 

Un GUI bien-diseñado, que cumpla con  las normas actuales, tiene los  siguientes 

componentes funcionales: 
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 Múltiples ventanas que se pueden abrir simultáneamente para multitareas 

 Iconos que permiten la manipulación directa. 

 Navegación a través del puntero o haciendo clic con el ratón 

 Consistencia en aplicaciones que aseguran reusabilidad y facilidad en versiones 

futuras. 

 

Otra consideración es la que tiene que ver con las habilidades del usuario. Un buen 

diseño tiene que ser fácil de aprender a usar. La facilidad en el uso es crucial, ya que esto 

contribuye a la aceptación de una interfase, especialmente si los usuarios son inexpertos.  

 

En la  interacción  humano-computadora se  ha mostrado que los GUIs tienen en su 

desarrollo componentes que fundamentalmente apoyan  las habilidades  cognitivas  del 

usuario estos componentes contemplan experiencias de la vida real del usuario lo que 

favorece su aceptación. 

 

Estos componentes incluyen: 

 

 Proveer diversos métodos para hacer la misma tarea, el usuario puede escoger la 

que mas se le facilite. 

 Ejecuta órdenes utilizando opciones del menú evitando  la carga excesiva de 

memoria de un usuario. 

 Usar iconos y  confíar en que el usuario reconocerá los objetos del mundo real  y 

la asociación con tareas cognoscitivas (metáfora). 

 Los enlaces visual con color, el conjunto de caracteres, los arreglos y el contraste 

de todos  pueden ayudar a un usuario a realizar su tarea a mano. (Head, 1997). 

 Creación visual, feedback, mantiene informado al usuario en forma inmediata 

acerca del funcionamiento del sistema, si está procesando, retrasándose, o no está 

funcionando, es decir mantiene a flote una percepción de los usuarios del sistema. 
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Existen tres puntos de vista distintos en una interfaz de usuario, los cuales deben tomarse 

en cuenta para el diseño: el del usuario,  el del programador y el del diseñador, podríamos 

hacer una analogía con  la construcción de una casa, en la que cada uno tiene un modelo 

mental propio  de las expectativas que desea de esa casa. En el caso de la interfaz,  que 

contenga los conceptos y expectativas, desarrollados  a través de la  experiencia de cada 

uno de ellos.  

 

El modelo permite, entre otras cosas, explicar o predecir comportamientos del sistema y 

tomar las decisiones adecuadas en el  mismo. Los modelos  subyacen en la interacción 

con los ordenadores, de ahí su importancia. 

 

Modelo del usuario. El usuario tiene su visión personal del sistema, y espera que este se 

comporte de una cierta forma, que se puede conocer estudiando al usuario (realizando 

entrevistas y realimentación). Una interfaz debe facilitar el proceso de crear un modelo 

mental efectivo. 

 

Para ello son de gran utilidad las metáforas, que asocian un dominio nuevo a uno ya 

conocido por el usuario; un ejemplo típico es la metáfora del escritorio, común a la 

mayoría de las interfaces gráficas actuales. Las metáforas constituyen una ayuda, 

relacionando el sistema con algo ya conocido por el usuario, es importante destacar que 

no todos los programas pueden soportar una metáfora. 

 

Modelo del programador. Está constituido por los objetos que manipula el 

programando,  distintos de los que  trata el usuario ( base de datos, agenda telefónica) 

Estos datos deben esconderse del usuario. 



   
CAPÍTULO 7 

INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO (GUI)  

 

CIECAS 59  

 

Los conocimientos del programador incluyen la plataforma de desarrollo, el sistema 

operativo, las herramientas de desarrollo, especificaciones. Sin embargo, esto no significa  

 

necesariamente que tenga la habilidad de proporcionar al usuario los modelos y metáforas 

mas adecuadas. 

 

Modelo del diseñador. El diseñador mezcla las necesidades, ideas, deseos del usuario y 

los materiales de que dispone el programador para diseñar un producto de software. Es 

pues, un intermediario entre ambos.  

 

El  modelo del diseñador describe los objetos que utiliza el usuario, su presentación al 

mismo y las técnicas de interacción para su manipulación. 

 

El modelo consta de tres partes: la presentación, interacción y relaciones entre los 

objetos. 

 

La presentación es lo que primero que capta la atención del usuario, pero mas tarde pasa 

a un segundo plano, y adquiere mas importancia como el producto cumple las 

expectativas del usuario. La presentación no es lo mas relevante e inclusive  un abuso  en 

la misma puede ser contraproducente, distrayendo al usuario. 

 

La interacción que está definida por las técnicas del usuario a través de diversos 

dispositivos. 

 

Y la parte mas importante, y es donde el diseñador determina la metáfora adecuada que 

encaja con el modelo mental del usuario. El modelo debe comenzar por esta parte e ir 

hacia arriba. Una vez definida la metáfora y los objetos del interfaz, los aspectos visuales 

saldrán de una manera lógica y fácil.  
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Representación del modelo del diseñador: el look-and feel iceberg, de IBM (1992) 

 

Los modelos deben ser claros para los participantes en el desarrollo de un producto, de 

forma que se consiga una interfaz atractiva y a la vez efectiva para el trabajo con el 

programa. Una interfaz no es simplemente una cara bonita; esto puede impresionar a 

primera vista, pero decepcionar a la larga. Lo importante es que el programa se adapte 

bien al modelo del usuario, cosa que se puede comprobar utilizando el programa mas allá 

de la primera impresión. 

 

El aspecto psicológico es esencial al diseñar interfaces de usuario, ya que debe tomarse 

en cuenta las habilidades cognitivas y de percepción de las personas, y adaptar el 

programa a ellas. 
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Así una de las cosas mas importantes que una interfaz puede hacer es reducir la 

dependencia de las personas de su propia memoria, no forzándoles a recordar cosas 

innecesariamente ( por ejemplo, información que apareció en   una pantalla anterior) o 

repetir operaciones ya realizadas ( por ejemplo: introducir un mismo dato varias veces). 

Es importante tomar en cuenta que las personas tienen unas habilidades distintas a las de 

la máquina, y esta debe utilizar las suyas para soslayar las de aquella ( por ejemplo: la 

escasa capacidad de la memoria de corto alcance). 

 

 

7.3.1 REGLAS PARA EL DISEÑO 

 

Existen tres reglas fundamentales para el diseño de interfaces. de usuario: 

 Dar control al usuario. 

 Reducir la carga de memoria del usuario 

 Consistencia. 

 

Dar control al usuario, la interfaz debe  ser suficientemente flexible para adaptarse a las 

exigencias de los distintos usuarios del programa. 

 

Al cumplirse los siguientes principios estaremos seguros que se da al usuario el control: 

 

1. Usar adecuadamente los modos de trabajo. 

2. Permitir a los usuarios utilizar el teclado o el ratón 

3. Permitir al usuario interrumpir su tarea y continuarla mas tarde 

4. Utilizar mensajes y textos descriptivos. 

5. Permitir deshacer las acciones, e informar de su resultado 

6. Permitir una cómoda navegación dentro del producto y una fácil salida del 

mismo. 
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7. Permitir distintos niveles de uso del producto para usuarios con distintos niveles 

de experiencia. 

8. Hacer transparente la interfaz al usuario, que debe tener la impresión de 

manipular directamente los objetos con los que está trabajando. 

9. Permitir al usuario personalizar la interfaz (presentación, comportamiento e 

interacción). 

10. Permitir al usuario personalizar la interfaz . 

 

Reducir la carga de memoria del usuario. La interfaz debe evitar que el usuario tenga 

que almacenar y recordar información. Para ello, debe seguir los siguientes principios: 

 

1. Aliviar la carga de la memoria de corto alcance ( permitir deshacer, copiar y 

pegar; mantener los últimos datos introducidos). 

2. Basar  en el reconocimiento antes que en el recuerdo ( elegir de entre una lista en 

lugar de teclear de nuevo). 

3. Proporcionar indicaciones visuales de dónde está el usuario, qué está haciendo y 

qué puede hacer a continuación. 

4. Proporcionar funciones deshacer, rehacer y acciones por defecto. 

5. Proporcionar atajos de teclado( iniciales en menús, teclas rápidas). 

6. Asociar acciones a los objetos (menú contextual). 

7. Utilizar metáforas del mundo real ( sistema telefónico, agenda). 

8. Presentar al usuario sólo la información que necesita (menús simples / avanzados, 

asistentes). 

9. Hacer clara la presentación visual (colocación / agrupación de objetos, evitar la 

presentación de excesiva información). 

 

La consistencia, que es el que permite al usuario utilizar el conocimiento adquirido en 

otros programas con el nuevo programa. ( presentar siempre el mismo mensaje ente un  
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mismo tipo de situación,  aunque se produzca en distintos lugares). Los principios para la 

consistencia son: 

 

1. En la realización de las tareas: proporcionar al usuario indicaciones sobre el 

proceso que está siguiendo. 

2. Dentro del propio producto y de un producto a otro. La consistencia se aplica a la 

presentación ( lo que es igual debe aparecer igual: color del texto estático), el 

comportamiento ( un objeto se comporta igual en todas partes) y la interacción ( 

los atajos y operaciones con el ratón se mantienen; el usuario espera los mismos 

resultados cuando interactúa de la misma forma con objetos distintos). 

3. En los resultados  de las interacciones: misma respuesta ante la misma acción. Los 

elementos estándar del interfaz   deben comportarse siempre de la misma forma( 

las barras de menús  despliegan menús al seleccionarse). 

4. En la apariencia estética ( iconos, fuentes, colores, distribución de pantallas) 

5. Fomentar la libre exploración de la interfaz, sin miedo a  consecuencias negativas 

 

En el  proceso de diseño de una  Interfaz Gráfica  de Usuario GUI, se involucra aspectos 

importantes tales como: 

 

Presentación de información: no se debe colocar demasiados objetos en la pantalla, y 

los que existen deben estar bien distribuidos. Cada elemento visual influye en el usuario 

no sólo por sí mismo, sino también por su combinación con el resto de elementos 

presentes en la pantalla. 

 

Color: El color comunica información, no es sólo decorativo por ejemplo puede reforzar 

un mensaje de error. Debe utilizarse combinaciones adecuadas. El color debe atraer la 

atención, pero no cansar después de un rato de trabajo  es importante aplicar la teoría del 

color.  
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Audio: Es importante definir cuando es mas apropiado que la  información visual, 

después, determinar el sonido adecuado, y finalmente permitir la personalización               

(volumen  y desactivación). Como en el caso de los colores existen guías de uso. En 

lugares de trabajo abiertos, puede ser poco efectivo, y  puede ser embarazoso para 

algunas personas. El sonido debe usarse para informar,  por ejemplo, un mensaje de aviso 

de correos  o de bienvenida al iniciar una sesión de trabajo. 

 

Animación: Se define como un cambio en el tiempo de la apariencia visual de un 

elemento gráfico. La animación puede ayudar a subrayar iconos importantes, mostrar el 

estado de un objeto particular o explicar su comportamiento. 

 

Diseño internacional: Debe hacerse un uso adecuado de la terminología. Debe tenerse 

cuidado con las diferencias culturales. Pero también existen estándares que  definen las 

características de los objetos y sistemas que usamos cada día. Ejemplo: disposición de las 

teclas en un teléfono. Existen estándares en muchas industrias, y también en la 

informática. 

 

Sin embargo los principios anteriores no bastan para construir interfaces correctas. Las 

guías de diseño de la interfaz afectan a la presentación, el comportamiento y la 

interacción de los elementos de la interfaz, y son reglas e indicaciones a seguir en cuanto 

a la apariencia y comportamiento de estos.  

 

 

7.3.2  METACOGNICION  EN EL DISEÑO  

 

Es reconocido que los GUI’s permiten maximizar el potencial de las computadoras, para 

la enseñanza o aprendizaje por su características altamente interactivas, en que los 

usuarios son capaces de controlar las presentaciones  de los cursos,  acceder a términos  
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no conocidos, iniciar animaciones, manipular objetos, responder a preguntas y saber qué 

tanto ha progresado el alumno (Jones , 1995). 

 

La interfase del usuario sirve como un tablero de instrumentos cognitivos desde el cual 

los usuarios controlan el programa y monitorean su progreso. 

 

Jones Marshall define las estrategias cognitivas como procesos internalizados usados por 

principiantes o aprendices para seleccionar y modificar sus formas de atender, aprender, 

recordar y  pensar. 

 

Estas incluyen estrategias de ensayo, estrategias de elaboración, estrategias de 

organización, estrategias afectivas y estrategias de monitoreo de la comprensión. Todas 

estas estrategias son eventos cognitivos que describen el proceso de procesamiento de 

información.  

 

La metacognitividad según Jones Marshall es el controlador ejecutivo de los procesos 

cognitivos que selecciona las estrategias apropiadas para la tarea a la mano, es decir, es la 

dirección o el entrenamiento de los procesos del pensamiento de cómo uno aprende y 

resuelve problemas. La selección de una estrategia en particular depende del 

entendimiento individual del problema que se presenta en la situación cognitiva.  De tal 

manera que la experiencia personal, afectará la selección de una estrategia  cognitiva.  

 

La interfaz debe proveer a los usuarios con los datos relevantes acerca del programa, de 

cómo usar el programa, en qué parte se encuentran del programa y que  tan bien  lo están 

haciendo.  

 

Lo anterior se puede conocer a través de responder las siguientes preguntas: ¿Qué es 

esto?, ¿Cómo lo uso?, y ¿Qué es lo que conozco?. 
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¿Qué es esto?  Se refiere al propósito del programa, el alcance y tipo de información 

contenida en el programa.  Esto no sólo se requiere al inicio del programa, sino a través 

del  programa.  Existen tres conceptos para poder dar soporte metacognitivo a  la interfaz 

del usuario en este sentido: la metáfora, ojeada y cierre. 

 

 Usar una  metáfora por tema para el programa. 

 No todo programa necesita una metáfora. No todos los programas pueden 

soportar una metáfora. Estudiar el contenido cuidadosamente y decidir que es 

lo que el programa está intentando o deseando hacer. Proveer a los usuarios 

con un tema que pueda proveer mas ayuda que una metáfora forzada o 

inapropiada. 

 Hacer la metáfora obvia al usuario. Tratar de hacer una metáfora y sus 

controles, probarla con usuarios potenciales, aunque esta parezca muy obvia, 

probarla con usuarios no familiarizados con el tema. 

 Hacer la metáfora aplicable al contenido del  programa. Si  una metáfora 

puede ser usada, esta debe  reflejar el contenido del programa. 

 

El propósito del programa es ayudar al usuario a estimular su propia creatividad. En 

ocasiones los programas no pueden soportar una metáfora, pero pueden emplear un tema 

que apoya los conceptos que se desea aprender. Y con una ojeada (browsing) a la  

 

 

información el usuario puede explorar el contenido del programa a través de una variedad 

de controles que ofrecen la GUI. 

 

Existen tres  puntos importantes que sirven para apoyar la ojeada de los programas: 
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1. Proveer áreas selectivas que permitan a los usuarios acceder a la información, esto 

puede ser con botones o hipertextos en un campo de texto. Estas áreas deberán ser 

un elemento de control para que los usuarios accedan a la información. 

2. Permitir a los usuarios acceder a la información en forma ordenada. Esto puede 

ser a través de índices de tópicos o temas de toda la información disponible en el 

programa. Esta exploración  deberá reflejar flexibilidad. 

3. Proveer mapas que ayuden al usuario a conocer su ubicación dentro del programa. 

El ambiente de aprendizaje basado en computadora, suele ser complejo por lo que 

propone el uso de índices en perfiles y tablas de contenido, como mapas    

alternativos. 

 

¿Cómo lo uso? El manejo de procesos cognitivos involucra la selección constante de 

estrategias de aprendizaje. Para los diseñadores de ambientes de aprendizaje basado en 

computadora pareciera muy claro: leer la pantalla, presionar un botón, desplegar los 

menús   para ir a donde se desee; sin embargo para los novatos, estas actividades no son 

naturales, por lo que el programa no solo debe ser fácil de usar sino también fácil de 

aprender. 

 

La búsqueda de información como una necesidad particular debe ser fácilmente 

localizada, en ocasiones esta puede ser buscada por temas o a través de índices de acceso 

que contengan toda la información contenida en un programa; los diseñadores consideran 

dos puntos para cubrir esta necesidad: 

 

1. Permitir la búsqueda guiada para información específica. Esto puede ser por 

medio de índice listando la información contenida en el programa, o permitiendo 

que los usuarios busquen escribiendo sus preguntas. 

2. Permite a los usuarios buscar la información por diferentes tipos de medios o vías, 

estos deben ser interactivos permitiendo un fácil acceso. 
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¿Qué es lo que conozco?  La metacognición o la dirección del proceso cognitivo, 

involucra el montaje de las metas, esta pregunta, es donde el aprendiz evaluará la 

efectividad de las estrategias seleccionadas. El alumno preguntará “he aprendido algo?, 

¿he alcanzado mi meta?, ¿las estrategias que escogí tuvieron éxito? El usuario de la 

interfase puede contestar estas preguntas en diferentes formas. 

 

El usuario de la interfase puede indicar qué contenido cubrió del programa mediante el 

uso de los organizadores tales como el menú encendido para indicar que ya se ha visitado 

esa sección, o cualquier otro mecanismo que indique al usuario que el ha estado ahí. Es 

importante que se destaque que el hecho de haber estado en esa sección no significa que 

el usuario haya  estudiado toda la información contenida en  esa sección. Por lo que es 

importante proveer un método para una “evaluación segura” , es un ambiente de 

aprendizaje basado en computadora, es importante corroborar (checar) que el usuario 

haya aprendido. Esto puede ser a través de un “checarse a si mismo” o la prueba  o “test 

final”. 

 

Sin importar el tipo de test o ejercicio de evaluación que se seleccione, los usuarios 

necesitan notificación de si sus respuestas están correctas tratando de que los mecanismos 

de auto-evaluación sean realistas y seguros.  

 

Es importante subrayar que a medida de que la tecnología avanza, el área de diseño de 

interfases también aumenta; cabe destacar que en esta área hay mucha gente involucrada 

como son artistas, filósofos, psicólogos, científicos en computación, escritores y 

profesionales en diferentes áreas. 

 

El objetivo principal de la interfaz es  hacer que la información contenida en un programa 

se encuentre disponible para los usuarios, en forma eficiente, atractiva y amable. 
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8   APLICACIÓN DE LA GUI EN EL ELECTROMAGNETISMO 

 

Para la construcción de un GUI, es necesario tener un objetivo o un tema a desarrollar ya 

que por sí mismo un GUI, estaría carente de significado, por lo que, en este capítulo se 

aplica la Interfaz Gráfica de Usuario a algunos temas de Electromagnetismo, los temas 

propuestos son: Ley de Coulomb, su analogía mecánica con la Ley de la Gravitación 

Universal de Newton y La Fuerza magnética en un alambre portador de corriente, que 

aparecen  en el índice del software con el tema: “Electromagnetismo”. 

 

Primero se  abordan algunos aspectos importantes del Electromagnetismo: 

 

A mediados de  1820 Hans Christian Oersted descubre lo que pudiera considerar su mejor 

aportación a la ciencia. Descubre que cuando de pone una aguja imantada cerca de un 

alambre recto que lleva corriente, la aguja se alinea de modo que es tangente al circulo 

trazado alrededor del alambre (despreciando la influencia del campo magnético de la 

Tierra en la brújula) este descubrimiento significó el primer nexo entre la electricidad y el 

magnetismo, dos ciencias que hasta entonces se consideraban separadas. Estos estudios 

fueron publicados en un breve escrito, en latín el 21 de julio de ese mismo año, con el 

titulo de: “Experimenta circa effectum conflictus electrici in acum. Magneticam” 

(Experimentos acerca del efecto de choque eléctrico en una aguja magnética). 

 

A este descubrimiento siguieron muchos otros que prepararon el arribo de toda una nueva 

tecnología que sirvió de soporte para los generadores eléctricos, la radio y la televisión, 

radar, hornos de microondas, teléfonos celulares entre otros. (León,1996). 

 

En el electromagnetismo hay dos entidades importantes  que tienen una relación estrecha 

por lo que se definen a continuación:  
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Carga eléctrica: Propiedad eléctrica fundamental a la cual se atribuyen las atracciones o 

repulsiones mutuas entre electrones o protones  

 

Corriente eléctrica: Flujo de carga eléctrica. En un conductor sólido los electrones 

transportan la carga por el circuito porque  pueden moverse libremente por toda la red 

atómica. La corriente se mide en amperes, cuyo símbolo como unidad del Sistema 

Internacional (SI) es A. Un ampere se define como  el flujo de 1 coulomb de carga por 

segundo (Hewitt, 1999). 

 

A continuación se muestra  la página principal  del software propuesto, que como se 

puede observar está titulado “Electromagnetismo”, el cual consiste de tres GUI: Ley de 

Coulomb, Ley de Gravitación Universal  y Fuerza magnética en un alambre portador de 

corriente, las cuales  están acompañadas de una imagen alusiva al  tema. 

 

Se ha pretendido que en su diseño se encuentren los principios básicos que se 

describieron con anterioridad, tratando de que sea funcional, fácil de usar, sin muchos 

elementos que pudiera distraer la atención del usuario y sobre todo que sirva como un 

tablero de instrumentos cognitivos desde el cual los usuarios controlen el programa y 

monitoreen su progreso.  
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Cada GUI se ha  provisto de los controles necesarios para su uso, así como  los botones 

con iconos alusivos a las  preguntas fundamentales: ¿Qué es esto? ¿ Cómo lo uso?  y 

¿Qué es lo que conozco?, además del  icono que contiene la información de la teoría 

utilizada en cada caso, esta información  podrá ser consultada simplemente  al presionar 

el icono correspondiente. Por supuesto la animación del fenómeno es  un elemento 

importante en los GUI  que acompaña al cálculo de los parámetros en estudio.  

 

A continuación se presenta cada uno de ellos:  
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8.1 LEY DE COULOMB: 

 

Al posicionar el puntero sobre la “Ley de Coulomb” haciendo clic sobre él, esta se activa 

y da paso al GUI que se muestra a continuación:  

 

 

 

 

Este GUI consiste  de los siguientes elementos: 

 5 botones 

 2 barras de desplazamiento horizontal 

 5 iconos 

 varias  etiquetas 
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 3 imágenes animadas 

 1 cuadro de texto 

 varias líneas 

 

El propósito de este GUI es encontrar el punto de equilibrio de una carga de prueba Q3 , 

en un sistema de cargas fijas Q1 y Q2  que se encuentran separadas una distancia a = 2 m, 

al introducir en los controles las magnitudes de las cargas y presionar el botón evaluar, al 

mismo tiempo  la carga prueba (roja) se posiciona en el punto de equilibrio. El usuario, 

deberá probar diversos valores comprendidos entre las magnitudes de las cargas que se 

encuentran en un rango de –10 a 10 micro coulombs, aunque se habla específicamente 

del prefijo micro, también es valido para cualquier prefijo, siempre y cuando sea el 

mismo ya que el punto de equilibrio está en función  del cociente de las cargas y por lo 

tanto el prefijo se cancela. El usuario deberá observar cual es el comportamiento del 

fenómeno, de tal manera que entienda su comportamiento.  

 

Una vez probados diversos valores estará listo para contestar la evaluación que se 

presenta en el mismo GUI, sin embargo puede proceder en forma contraria, es decir, ver 

las preguntas de la evaluación y para contestarlas auxiliarse de la simulación. El usuario 

esta en libertad de proceder de la forma  que mas le acomode. 

 

Al presionar el botón con el  icono que se muestra a continuación, se despliega la 

información referente a la teoría de la Ley de Coulomb.  
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“Los experimentos realizados por Charles Augustin Coulomb (1736-1806), utilizando 

para ello  una balanza de torsión, demostraron que la fuerza eléctrica ejercida por un 

cuerpo cargado sobre otro puede ser de atracción o repulsión y depende directamente del 

producto de sus cargas e inversamente del cuadrado de su separación: 
2

21

d

QQ
F  ,  

 

donde F es la magnitud de la fuerza mutua que opera sobre las dos cargas Q1 y Q2  y d es 

la distancia entre sus centros. Para convertir la proporcionalidad anterior, se introduce 

una constante de proporcionalidad K, que se ha denominado constante de Coulomb, lo 

cual nos lleva a la ecuación conocida como la ley de Coulomb.  
2

21

d

QQ
KF  , donde 0 

es la constante eléctrica (o permitividad), su valor es 0  = 8.8541871762x10-12 C2/N m2 

por lo tanto:          229

0

/1099.8
4

1
CmNK 


 

Esta ley generalmente se cumple exclusivamente con objetos cargados cuyo tamaño es 

mucho menor que la distancia entre ellos (cargas puntuales)”. 

 

Para responder a la pregunta de diseño: 

 

¿QUÉ ES ESTO?  

 

Al presionar  el icono:  

  

 

 

aparece la siguiente información: 
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“Este GUI  muestra el punto de equilibrio  de una carga puntual  Q3 en un sistema de 

cargas fijas Q1 y Q2  separadas una distancia  a=2 m mediante la variación de los valores 

de las cargas. 

 

La fuerza eléctrica que ejerce la carga Q2 sobre Q3 debe ser igual  a la  fuerza eléctrica 

que ejerce la carga Q1 sobre Q3 para que se de el equilibrio”. 

 

 

¿CÓMO LO USO? 

Al presionar  el icono 

 

 

aparece la siguiente información: 

 

“Mediante la  barra de deslizamiento  horizontal  elige los valores de las cargas Q1 y Q2    

que desees, estas cargas están dentro de un parámetro de –10 a 10  μC, automáticamente 

la carga se posicionará en el punto de equilibrio. Prueba los siguientes casos: 

 

1. Cuando las dos cargas sean positivas 

2. Cuando las dos cargas sean negativas 

3. Cuando Q1 sea positiva y Q2 sea negativa 

4. Cuando Q1 sea negativa  y Q2 sea positiva”. 

 

Y para responder a la pregunta: 

 

¿QUÉ ES LO QUE SE O CONOZCO? 
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Se ha diseñado una auto evaluación que pretende ayudar al usuario a saber cuanto ha 

aprendido del tema.  

 

 

 

AUTO EVALUACIÓN:  
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ANÁLISIS DEL PROBLEMA: 

 

Para realizar el programa de este GUI es importante realizar el análisis del problema  para 

identificar las ecuaciones con las que se trabajará, el comportamiento general del 

problema, los valores máximos y mínimos para calibrar las escalas, así como los casos 

especiales y extremos. 

 

Para facilitar el análisis del problema se dividió el problema en tres zonas como se 

muestra a continuación: 

 

 

 

 

Para encontrar el Punto de equilibrio,  las fuerzas eléctricas F23  y F13  deben ser iguales 

 

                                                     2313 FF   

 

                                            
2

2

32
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La ecuación anterior es cuadrática por lo tanto tiene dos soluciones: 

 

solución 1:     
12

211
1

QQ

QQ2Q2
r




             solución 2:     

12

211
2

QQ

QQ2Q2
r




                 

 

 

Se realiza  el análisis del problema  para descartar una de las dos solución, según el caso   

 

Si    Q1   y  Q2      son positivos  el punto de equilibrio está en la zona 2, solución  2 

 

Si    Q1   y  Q2      son negativos  el punto de equilibrio está en la zona 2, solución  2     

                         

Si   21 QQ         el punto de equilibrio está en la zona 3, valores de r >2, solución 1 

 

Si  21 QQ          el punto de equilibrio está en la zona 1, valores de r < 0, solución 1                          

                                 

Si    Q1   y  Q2     son de signos opuestos   y   21 QQ         no existe punto de equilibrio  

 

Como el punto de equilibrio  para la zona 1 y la zona 3 está muy alejados del origen, se 

consideró prudente que el programa realice  un cambio de escala en la recta numérica 

para esas zonas a modo de apreciar con mas precisión dicho punto. 

 

La gráfica que a continuación se presenta relaciona el cociente de cargas Q2/Q1, en la 

ordenada  y el cociente de x/a en la abscisa (x es el punto de equilibrio y a es la distancia 

de separación de las dos cargas a= 2m), de tal manera que muestra los puntos de 

equilibrio en relación  con el cociente de cargas Q2/Q1 ,  en el eje x/a se observan las 3 

zonas consideradas: 
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La zona 1 en la parte negativa, la Zona 2 es la parte  comprendida entre 0 y 1 y la Zona 3 

es la parte mayor a 1 

 

 

 

  

ANIMACIÓN: 

 

En la animación la carga prueba (roja) se ubica en el punto de equilibrio según sea el caso 

elegido en los controles, cuando el punto de equilibrio se ubicación  fuera de la zona 2, 

automáticamente la escala cambia para una mejor apreciación.  

 

Tomando en cuenta las condiciones anteriores se elaboró el programa el cual se presenta  

en el Anexo 2 
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8.2 LEY DE LA GRAVITACIÓN  UNIVERSAL 

 

El GUI que se presenta a continuación esta titulado “Ley de la Gravitación Universal”  

 

 

 
 

 

Los elementos de los que consta son: 

 4 cuadros de texto 

 9 etiquetas 

 4 botones 

 4 iconos 

 2 imágenes con animación  
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La finalidad del GUI es  calcular la fuerza de atracción de dos cuerpos con masa 1 (m1) y 

masa 2 (m2) que se encuentran separados una distancia determinada en metros, 

cambiando los parámetros mas significativos de la ecuación   
2

21

d

mm
GF   

Al presionar el siguiente icono: 

 

 

 

Se despliega la siguiente información referente a la teoría de La Ley de la Gravitación  

Universal  

 

 

 

La Ley de la gravitación universal deducida por Newton establece que todo objeto atrae a 

todos los demás objetos con una fuerza que, para dos objetos cualesquiera, es 

directamente proporcional al producto de las  masas e inversamente proporcional al 

cuadrado de la distancia que los separa. Cuanto mayores son las masas, mas grande es la 

fuerza de atracción entre ellas. Cuanto más alejados están los objetos, menor es la 

atracción entre ellos. Se puede expresar esta ley mediante la siguiente ecuación: 

2

21

d

m m
 G    F   
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¿QUÉ ES ESTO? 

 

Al presionar el icono siguiente: 

 

 

 

Se informa al usuario del propósito del programa: 

 

“Esta simulación  representa dos cuerpos de masas m1 y m2 separadas una distancia d 

según la ley de la gravitación Universal  se atraen en forma proporcional al producto de 

sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. 

 

 
2

21

d

m m
 G    F   

Esta es la analogía mecánica de la ley de Coulomb. la fuerza de gravedad sólo es de 

atracción y las fuerzas eléctricas pueden ser de atracción y de repulsión”. 

 

¿CÓMO LO USO? 

 

Al presionar el icono siguiente: 
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Da información al usuario de cómo usarlo,  que parámetros introducir para su 

funcionamiento:  

 

“Introduce los valores de las masas en los controles: 

-masa m1 en kg. 

-masa m2 en kg. 

-distancia de separación entre sus centros d en m. 

La Fuerza de atracción entre los cuerpos se calcula automáticamente”. 

  

Finalmente para responder a la pregunta: 

 

¿QUÉ ES LO QUE SÉ O CONOZCO? 

 

Se ha diseñado una auto evaluación que pretende ayudar al usuario a saber cuánto ha 

aprendido del tema. 

Al presionar el siguiente icono aparecerá la auto evaluación.  
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AUTO EVALUACIÓN: 
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ANALISIS DEL PROBLEMA: 

 

Para poder desarrollar el programa que permite que este GUI funcione es importante 

hacer el análisis del problema, es decir, definir cuales son los parámetros que deseamos  

 

sean variables y cuales constantes: en este caso las variables son las masas de los cuerpos 

y la distancia que las separa.  Al aplicar la Ley de la Gravitación Universal: 
2

21

d

mm
GF  ,   

sólo se  consideraran las masas positivas, las distancias no podrán ser negativas. Las 

unidades manejadas son congruentes con el Sistema Internacional (SI). El valor de la 

constante gravitacional es  2111067.6 mNG   /kg2    

 

  

ANIMACIÓN: 

 

En la animación se simula el aumento de las masas al agrandar el tamaño de los cuerpos 

y la separación al aumentar la distancia. 

 

Tomando en cuenta el análisis y las condiciones del problema se elabora el programa que 

se encuentra en el Anexo 3. 

 

 

8.3 FUERZA MAGNÉTICA EN UN ALAMBRE PORTADOR DE CORRIENTE . 

 

El objetivo de este GUI es mostrar la fuerza magnética, la velocidad, la posición y el 

tiempo transcurrido de una barra  metálica de masa  m = 23.3 x10–3 kg por la que fluye 

una corriente i y que se encuentra en un campo magnético uniforme B,  la fuerza 
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magnética en la barra  hace que  se deslice sin fricción en dos rieles horizontales 

separados una distancia L = 0.5m. 

 

 

 

 

Este GUI consiste básicamente de: 

 6 cuadros de texto  

 6 botones 

 6 iconos 

 varias etiquetas 

 1 imagen animada  

 1 imagen fija  

 4  líneas  
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La información referente a la teoría se puede ver al presionar el botón  siguiente 

 

 

 

“La corriente es una colección de cargas en movimiento. Dado que el campo magnético 

externo ejerce una fuerza perpendicular a la velocidad de una carga en movimiento, 

debería ejercerla también sobre un alambre que transporta corriente. Es decir, una fuerza 

lateral actúa sobre los electrones de conducción del alambre, pero como estos no pueden 

escapar a los lados, la fuerza se trasmite al alambre. Si el campo es uniforme y este forma 

un ángulo  con el segmento de alambre L por el cual circula la corriente, la fuerza que 

actúa en el alambre L tiene la magnitud  FB = iLB sen , donde i es la corriente 

eléctrica en amperes, L es la longitud del conductor y B es el campo magnético, cuando  

 = 0  o   =  (L y B son paralelas) la fuerza es cero, si   = /2  o   = 3/2 (son 

perpendiculares) la fuerza es máxima FB = iLB”. 

 

 

Y pretende responder  para su diseño a las siguientes preguntas: 

 

¿QUÉ ES ESTO? 

 

 

 

Al presionar el icono: 

 

Aparece la siguiente información: 
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¿CÓMO LO USO? 

 

Al presionar el icono: 

 

 

Aparece la siguiente información: 
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¿QUÉ ES LO QUE SÉ O CONOZCO? 

 

Para dar respuesta a esta pregunta se diseñó la siguiente evaluación que  pretende que el 

aprendiz  evalúe la efectividad del GUI, así como las  estrategias  seleccionadas para ello.  

La estrategia de diseño para este fin es de preguntas con opción múltiple: 

 

 

 

 

AUTO EVALUACIÓN: 
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ANÁLISIS DEL PROBLEMA: 

 

 

Debido  a que existe una corriente eléctrica que pasa por el alambre y este se encuentra 

en la presencia de un campo magnético perpendicular a el, se genera una Fuerza 

magnética que va a hacer que el alambre se desplace por los rieles. 

 

La magnitud de la Fuerza magnética esta dada por la siguiente expresión: 

 

F=iLB  sen φ 

 

donde φ es el ángulo que forma el alambre con el campo magnético, es este caso φ= 90 °,  

iLBsenF  

 090iLBsenF  

sen 900 = 1 

 

Por lo que la Fuerza magnética esta dada por la siguiente expresión: 

 

F =  iLB 
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de donde  L = 0.5 m, que es la longitud del alambre, la corriente i y el campo magnético 

B, son variables,  i esta en amperes y  B se debe multiplicar por 10-4 para que las 

unidades queden en teslas,  así las unidades que se manejan en la ecuación son 

equivalentes en el SI. 

 

Sin embargo estas variables sólo pueden cambiar su magnitud pero no el sentido; esto se 

considero así para simplificar el diseño del problema. 

 

El cálculo de  la Fuerza magnética se realiza  y su valor es mostrado  en la pantalla. 

 

Teniendo la Fuerza y aplicando la Segunda  Ley de Newton: maF  , se calcula la 

aceleración:  

m

F
a   

considerando la masa  m = 23.3x10-3 kg (constante en el problema). 

 

Como el movimiento del alambre es un movimiento con aceleración constante, las 

ecuaciones de movimiento que se utilizan son las de movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado MUA. 

 

Posteriormente se calcula la velocidad del alambre a través de la siguiente ecuación: 

 

atv    

 

 donde t es el tiempo. 

 

Y se calcula la distancia recorrida por el alambre con la siguiente ecuación: 
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2at
2

1
x   . 

 

Tanto la velocidad como la posición son mostradas en la pantalla principal. Después de 

hacer algunas pruebas, se considero que la zona en la que se apreciara mejor  el 

movimiento de la barra  es en los rangos siguientes:  

 

30i0   A,       1000  B   gauss 

 

en una longitud de recorrido de 2 m. Para los valores máximos el movimiento de la barra 

se apreciara en 790 milisegundos, por supuesto que para valores muy pequeños, deberá 

transcurrir mas tiempo para que logre recorrer la misma longitud y para valores 

superiores, la distancia se  recorrerá en muy poco tiempo. 

 

Los valores de la corriente y del campo magnético siempre deberán ser positivos. 

 

 

ANIMACIÓN: 

 

En la animación se simula la corriente eléctrica, así como el desplazamiento de la barra 

que se desliza sin fricción a causa de la Fuerza magnética generada en ella. 

 

Considerando el análisis y las condiciones del problema se elabora el programa, el cual se 

encuentra en el Anexo 4. 
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9   SITIOS WEB DE INTERÉS 

 

 

 

SITIOS  COMENTARIOS 

The Internet Pilot to  Physics (TIPTOP)  

http://www.physicsweb.org/ 

Muy Buenos Applets 

The virtual Laboratory 

http://www.physicsweb.org/ resources/home/ 

Simulaciones de 

experimentos 

Applets 

Universidad  del Pais Vasco 

http://www.scsxol.sc.ehu.es/sbweb/fisica/ 

Física con ordenador.  

 

Muy buenas paginas de 

Física. 

Incluye simulaciones On 

Line 

Curso Interactivo de Física 

en Internet. 

Por Ángel Franco García 

Simulaciones de experimentos simples de Fisica  

http://www.sciencegems.com/ 

Simulaciones de 

experimentos simples de 

Física  

Secundaria-Universidad 

Educaplus 

http://www.educaplus.org 

Sitio de Internet en 

Español con Applets sobre 

cinemática, óptica en 

español producido por 

Jesús Peña Cano. Muy 

buena tabla periódica. 

http://www.physicsweb.org/
http://www.scsxol.sc.ehu.es/sbweb/fisica/
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Recursos de Física  

Red IRIS 

http://www.rediris.es  

 

Recursos de Física en 

Español 

Principales centros. 

Fisica y sociedad 

http;//www.fisicaysociedad.es/idip/default.htm#rectem 

Física y Sociedad. 

Programa PROFIT. 

Ministerio de Ciencia y 

Tecnología  

www.mcyt.es 

Elaborado por :Colegio de 

Físicos de España 

www.cofis.es   

The University of Maryland 

Physics Lecture-Demostration Facility 

http://physics.umd.edu/deptinfo/facilities/lecdem/dia.htm 

Experimentos y 

demostraciones de Física. 

Sitios de Univ. de 

Maryland, University of 

Berkeley y Univ. of 

Oregon, USA. Contiene 

demostraciones y 

experimentos de Física de 

todos los niveles. En 

Ingles.  

Tutoriales de Física  

http://www.physics.uoguelph.ca/tutorials/tutorials.htm 

Teoría y problemas de 

Física de la Univ. de 

Guelph, Canadá. Tiene 

ejemplos de exámenes de 

Física. Con enlaces a sitios 

donde pueden encontrarse  

http://www.rediris.es/
http://www.mcyt.es/
http://www.cofis.es/
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simulaciones de 

experimentos. En Inglés. 

Fisica recreativa 

http://www.fisicarecreativa.com/index.htm 

Nuevo texto de física 

experimental usando 

nuevas tecnologías. 

Contiene vínculos 

interesantes. Univ. de San 

Martín y de la Univ. de 

Buenos Aires,  Argentina. 

Contiene Simulaciones de 

Experimentos. Applets. 

Responsables: Salvador 

Gil y Eduardo Rodríguez. 

 

Recursos para la enseñanza de la Física 

http://www.hpec.astro.washington.edu/sscied/physics 

Enlaces interesantes  

Simulaciones en Visual Basic 

http://www.orbita.starmedia.com/~leorojas/lafisica.htm#CE2 

Simulaciones de Física 

Responsable:  
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

La computadora es una herramienta que ha transformado al mundo moderno de múltiples 

formas y abre una nueva perspectiva entre los métodos que pueden utilizarse para enseñar 

Física.  La Interfaz Gráfica de Usuario GUI ha hecho accesible esta herramienta a una 

gran cantidad de personas. Esta  puede transformar los temas de Física en una forma 

atractiva y sencilla, propiciando que el estudiante tenga una mayor participación y por 

consiguiente una mayor motivación en el proceso de la enseñanza y aprendizaje. 

 

La Interfaz Grafica de Usuario (GUI) se aplicó a los temas: Ley de Coulomb, su analogía 

formal con la Ley de la Gravitación Universal y La Fuerza magnética en un alambre 

portador de corriente y se ensayó en un grupo de 40  estudiantes del curso de Física, de la 

Carrera de Ingeniería en Computación de ESIME CULHUACAN, IPN; obteniendo 

resultados francamente alentadores, algunos de ellos son: La buena aceptación que éstos 

tienen en la comunidad estudiantil, la relación de los resultados obtenidos numéricamente 

en los problemas con los caso visualizados en la simulación, se dió respuesta instantánea 

a la pregunta ¿Qué pasa si ...? manipulando los parámetros, sirvió como tema de 

discusión ya que surgieron comentarios de cómo podrían mejorarse la simulación, 

algunos sugirieron incluir  algunas gráficas para mayor comprensión, se vieron sus 

convenientes e inconvenientes;  se  buscaron en la Web  algunos simulaciones para 

incluirlos en los temas de la currícula de la asignatura que los alumnos desarrollaron; son 

algunos  ejemplos  por los que se considera que es importante  continuar en esta línea de 

investigación. 

 

Se considera que debido a la gran cantidad de información que se requiere transmitir  a 

los estudiantes, resulta adecuado el uso de la GUI, ya que permite visualizar el fenómeno 

en movimiento, manipular y cambiar los principales parámetros y con ello la exploración 

de situaciones nuevas, con el objetivo de apreciarlo en forma general. 
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Así, el estudiante adquiere  un conocimiento visual del comportamiento de los sistemas 

que estudia. Todo esto se logra con un mínimo de tiempo empleado por el estudiante y no 

se requiere su presencia en el aula.  

 

El uso de los GUIs, ofrece un enorme potencial de aplicaciones, ya que tiene la 

posibilidad de utilizarse para impartir cursos, tanto a alumnos como a cualquier persona 

interesada, al emplearse como una herramienta fundamental y cotidiana en el estudio de 

la Física. Puede usarse como laboratorio virtual sin que por esto se dejen de hacer 

prácticas de laboratorio real. Pueden servir para elaborar libros y videos, incluso 

colocarse en Internet para que lleguen a un número mayor de interesados en los temas.  

 

Los ejemplos que  aquí se exponen son sencillos para mostrar la ventaja del potencial que 

tienen. Así, con ello, se intenta incentivar la inquietud de aquellos que quieran 

profundizar mas en los fenómenos físicos, buscando proyectos mas complicados y 

elaborados por otras personas, o mejor aun, el que los alumnos construyan los propios.  

 

Por lo tanto es importante señalar que los aspectos en que impactan los GUI en el campo 

de la enseñanza son patentes: Constructivista, al combinar imágenes realistas con 

explicaciones verbales muy breves; funcional, al colocar objetos en la pantalla, así como 

tratando de ser lo mas sencillo posible; lógico matemático, al incluir algunas ecuaciones 

importantes para el fenómeno estudiado, con el fin de ir construyendo conceptos; 

algorítmico, al permitir al usuario que explore las diversas posibilidades numéricas que 

permite el GUI, así como la posibilidad de realizar el examen  al final o  alternadamente 

con el uso del GUI; expresiva, al presentarse como imágenes animadas a color y por su 

poder descriptivo del fenómeno; y por último la  presentación de datos, referente a 

permitir la comparación visual rápida y el acceso fácil a la información. 

Por lo anteriormente expuesto podría contribuír a la Alfabetización Científica y 

Tecnológica que tanto requiere nuestro país.  
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Por ello  se recomienda: 

 

Implementar tareas que los alumnos resuelvan fuera de clase. 

Incentivar a los alumnos, a que a manera de proyecto construyan aplicaciones tratando de 

cubrir el temario de la asignatura, con la participación entusiasta de los profesores. Para  

 

lo cual deberán investigar sobre el fenómeno físico, realizar algunos cálculos, por 

supuesto el conocimiento de algún lenguaje de programación que siempre será útil. Esto 

ayudara a comprender y profundizar mas sobre el fenómeno estudiado. 

 

Que los profesores  tengan  una actitud positiva y abierta a nuevas posibilidades. No 

limitar a los estudiantes por temor a las propias limitaciones, sino que se vayan formando 

simultáneamente con el progreso de un sistema interactivo, que les permita trabajar en 

equipo con otros profesores. 

 

Que los profesores se adapten  a la nueva forma de trabajo,  en que se visualicen como 

facilitadores y participen en el proceso, mas que como repetidores de textos, cuyos 

contenidos no han tenido ni el tiempo ni la formación , para aprender y manejar. 

 

Aprovechar en general la interdisciplinariedad que se requiere en estos proyectos para 

crecer en todos sentidos, por supuesto esto redundara positivamente en nuestra 

Institución. 

 

La participación activa, permitirá desvanecer el temor de ser desplazados por las 

computadoras, ya que hay mucho que hacer. 

 

 En conclusión, la idea es que salgamos ganando todos. 
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ANEXO 1 

 

 

BARRA DE MENUS: 

 

Presenta las órdenes que se utilizan para desarrollar una aplicación. Las opciones mas 

utilizadas son: archivo, Edición, Ver, Ventana y ayuda. Se proporcionan otros menús para 

tener acceso a funciones específicas de programación como Proyecto, Formato o 

Depuración.  

 

BARRA DE HERRAMIENTAS: 

 

Facilita el acceso rápido a las órdenes mas comúnmente utilizadas. Se omitió el 

significado porque se muestra al pasar el puntero del ratón sobre cada uno de ellos. 

 

 

 

 

CUADRO DE HERRAMIENTAS: 

 

Proporciona un conjunto de herramientas que permiten diseñar la interfaz grafica de 

usuario  
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DISEÑADOR DE FORMULARIOS: 

 

Es la ventana sobre la que se  coloca los objetos (controles) de la interfaz de usuario. 
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EXPLORADOR DE PROYECTOS: 

 

Contiene el conjunto de archivos que constituyen la aplicación o proyecto. 

 

 

 

 

VENTANA DE PROPIEDADES 

 

Cada objeto lleva asociado un conjunto de propiedades. Para ver o especificar los valores 

de las propiedades de los objetos, para esto se utiliza la ventana de propiedades. 
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POSICIÓN DEL FORMULARIO 

 

Esta ventana  permite especificar la posición de los formularios de la aplicación. 
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MENÚS CONTEXTUALES 

 

Es un menú emergente que presenta órdenes específicas relativas a un determinado 

objeto. Para abrir un menú contextual, dar click derecho sobre el objeto. Por ejemplo, al 

dar click derecho sobre el formulario se presenta el siguiente menú contextual. 

 

 

 

 

VENTANA DE CÓDIGO 

  

Se presenta cuando se hace doble click sobre un objeto que se encuentra en el. 

 

Diseñador de formularios. Esta ventana muestra dos cuadros combinados (combos) en la 

parte superior, en una aparece el nombre del objeto (izquierda) y en la otra el nombre el 

evento (derecha). 
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Hay tres pasos principales para crear una aplicación en Visual Basic: 

 

 Crear la interfaz. 

 Establecer propiedades. 

 Escribir el código. 

 

 

USO DE LOS CONTROLES (UICONTROLS) 

 

Los controles son  aquellos objetos que se  encuentran dentro de un contenedor y que 

permiten la interacción entre el usuario y la aplicación ya sea para manipular datos y/o 

ejecutar tareas. 

 

En Visual Basic los controles suelen ser agrupados en tres categorías: 

 

 Controles básicos  

 Controles complementarios  

 Controles externos 

 

Los controles básicos son las etiquetas, cuatros de texto y botones de comando, pues 

utilizando estos tres controles se puede construir cualquier interfaz. 

 

Los controles complementarios son el resto de los controles, por ejemplo una casilla, un 

cuadro combinado  o un cronómetro. 

 

Los controles externos se refieren a aquellos controles creados por terceros. Este tipo de 

controles son llamados Active X. 
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Etiqueta: 

 

Una etiqueta es un control que permite presentar texto de solo lectura. Se utiliza para 

mostrar títulos y mensajes que por lo general no cambian. Sin embargo, si lo desea, puede 

escribir procedimientos que cambien el texto mostrado por una etiqueta como respuesta a 

eventos en tiempo de ejecución. 

 

 

 

 

 

Cuadro de Texto:  

                                               

Es un control en el que el usuario puede ingresar datos desde el teclado o visualizar un 

resultado generado por la aplicación. El valor de un cuadro de texto por lo general se 

asocia a una variable de memoria.  
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Los eventos mas usados, asociados a un cuadro de texto son los siguientes: 

 

 

 

Botón de comando: 

 

Este comando suela emplearse para la ejecutar una acción, como cerrar un formulario, 

imprimir un informe, etc. 
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Los botones de comando suelen responder al evento clic, cuya descripción es: 

 

 

 

Controles complementarios: 

 

Se utilizan como una alternativa a los controles básicos en aplicaciones en los cuales su 

uso facilita o mejora el diseño de la interfaz. 

 

Marco: 

 

Es un objeto contenedor que puede utilizarse para agrupar casillas de verificación, 

botones de opción, botones de comando, etc. 

 

 

 

Casilla de verificación: 

 

Se utiliza para alternar entre dos posibles valores (Activado/Desactivado). Cada casilla de 

verificación es independiente de las demás ya que cada una tiene su propio nombre 
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(Name). Puede utilizar casillas de verificación en grupos para mostrar múltiples opciones 

entre las cuales  el usuario puede seleccionar todas las que desee a la vez. 

 

 

 

 

Botón de opción: 

 

Este se utiliza para alternar entre dos posibles valores (Activado/Desactivado), de manera 

similar a las casillas de verificación, la diferencia radica en que de un grupo de botones 

de opción el usuario solo puede seleccionar un único botón a la vez. 

 

 

 

El siguiente ejemplo consta de los siguientes controles: 

 

1 cuadro de texto 

2 marcos 

3 botones de opción 

4 casillas de verificación. 
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Cuadro de lista: 

 

Este control presenta una lista de elementos en la que el usuario pude seleccionar uno o 

mas de dichos elementos. Si el número de elementos supera el número que puede  

mostrarse, se agrega automáticamente una barra de desplazamiento al control. 

 

 

 

Los métodos que pueden utilizarse son: 
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Cuadro combinado: 

 

Es una mezcla de cuadro de texto con una lista. En el no solo se podrá ingresar un dato 

sino también seleccionarlo de la lista. Presenta las mismas propiedades, eventos y 

métodos que el cuadro de lista, a excepción de lo siguiente: 

 

 

 

Cronómetro: 

 

Este sirve para controlar el tiempo transcurrido desde el inicio  de una acción 

 

 

 

Responde al elemento Timer, cuya descripción es: 
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Cuadro de Imagen: 

 

 

Se utiliza para mostrar un archivo de imagen (BMP, GIFo JPG).  Recortar el grafico si el 

control no es lo suficientemente grande para mostrar la imagen completa. 

 

 

 

El evento que suele manejarse para este control es el MouseMove cuya descripción es: 

 

 

 

Imagen: 
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Se utiliza para mostrar un archivo de imagen (BMP, GIFo JPG) de manera similar al 

cuadro de imagen. Sin embargo este control utiliza menos recursos del sistema y se 

actualiza con mas rapidez. 

 

 

 

 

Barras de desplazamiento horizontal: 

 

 

Esta representa un valor entero, la cual tiene un cuadrado que se desplaza a lo largo de la 

misma para fijar un valor. 

 

La posición mas a la izquierda corresponde un valor mínimo, la posición mas a la derecha 

con un valor máximo, y cualquiera otra posición es un valor entre ellos dos. 

 

 

 

Las barras de desplazamiento responden a los eventos. 
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Barras de desplazamiento vertical: 

 

 

 

Una barra de desplazamiento vertical  representa un valor entero, la cual tiene un 

cuadrado que se desplaza a lo largo de la misma para fijar un valor, es similar a la barra 

de desplazamiento horizontal y las propiedades y eventos también lo son. 

 

Cuadro de lista de unidades: 

 

 

Este control permite al usuario seleccionar una unidad de disco valida en tiempo de 

ejecución. Se usa para presentar una lista de todas las unidades validas del sistema.  

 

 

 

Este control  responde al evento change cuya descripción es la siguiente: 

 

 

Cuadro de lista de directorios: 
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Muestra directorios y  rutas de acceso en tiempo de ejecución. Este control se utiliza para 

una lista jerárquica de directorios. 

 

 

 

También responde al evento change 

 

Cuadro de lista de archivos: 

 

 

Encuentra y muestra los archivos del directorio especificado por la propiedad  Path en 

tiempo de ejecución. Se utiliza para mostrar una lista de archivos seleccionados por tipo. 

 

 

 

 

 

La función MSGBOX: 

 

Se usa en las situaciones donde se tenga que presentar algún mensaje (por ejemplo una 

pregunta) y en función de la respuesta del usuario se ejecutara una determinada acción. 
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Esta funciona muestra un cuadro de dialogo predefinido  y retoma un valor de tipo entero 

dependiendo del botón seleccionado.     

 

 

CONTROLES ACTIVES 

 

Estos son objetos que no forman parte del conjunto de controles estándar de Visual Basic, 

sino más bien han sido desarrollados por terceras personas. Existen como archivos 

independientes con extensión .OCX  y deben ser cargados antes de utilizarse. 

 

Entre ellos esta el Control Animación que permite reproducir archivos de extensión .AVI 

que no tengan sonido para crear animaciones. 
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ANEXO 2  

 

 

PROGRAMA “LEY DE COULOMB” 

 

Dim x, i As Integer 

 

Private Sub Form_Load() 

Forma1.Width = 12075 

Forma1.Height = 9240 

 

End Sub 

 

Private Sub lbltema_Click(Index As Integer) 

Call estilo 

If Index = 0 Then Form1.Show 

If Index = 1 Then Form2.Show 

If Index = 2 Then Form3.Show 

lbltema(Index).ForeColor = vbYellow 

End Sub 

 

Private Sub lbltema_MouseMove(Index As Integer, Button As Integer, Shift As Integer, 

x As Single, Y As Single) 

Call estilo 

lbltema(Index).ForeColor = vbYellow 

End Sub 

 

Private Sub Timer1_Timer() 

x = x + 1 

If x = 1 Then Forma1.Picture = LoadPicture("0.jpg") 

If x = 2 Then 

Forma1.Picture = LoadPicture("1.jpg") 

x = 0 

End If 

End Sub 

 

Sub estilo() 

 

For i = 0 To 2 

lbltema(i).ForeColor = vbWhite 

Next i 
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End Sub 

 

Dim q1, q2, r, A, distancia As Double 

Dim q1txt, q2txt As String 

Dim zona, signo As Integer 

 

Private Sub cmdevalua_Click() 

 

If q1 = 0 Then 

MsgBox ("no puede ser cero la carga Q1") 

GoTo salir 

End If 

 

If q2 = 0 Then 

MsgBox ("no puede ser cero la carga Q2") 

GoTo salir 

End If 

 

q1 = slq1.Value - 10 

txtaux = q1 'slq1.Value 

txtaux = "Q1= " + txtaux 

lblq1.Caption = txtaux 

 

 

q2 = slq2.Value - 10 

txtaux = q2 ' slq2.Value 

txtaux = "Q2= " + txtaux 

lblq2.Caption = txtaux 

 

'********************* q1 es positivo 

If q1 < 0 And q2 < 0 Then 

Call zona2b 'q1 es negativo y q2 negativo 

GoTo salir: 

End If 

 

 

If q1 > 0 And q2 > 0 Then 

Call zona2a 'q1 es positivo y q2 positivoGoTo salir: 

GoTo salir: 

End If 

 

q1 = Abs(q1) 
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q2 = Abs(q2) 

 

If q1 = q2 Then 

MsgBox ("no hay equilibrio") 

GoTo salir: 

End If 

 

 

If q1 > q2 Then 

Call zona3 

GoTo salir: 

End If 

 

If q1 < q2 Then 

Call zona1 

GoTo salir: 

End If 

salir: 

Call posicion 

 

End Sub 

 

Private Sub Command1_Click() 

test = 1 

preguntas.Show 

End Sub 

 

Private Sub Command2_Click() 

Explicar = 3 

Explica.Show 

End Sub 

 

Private Sub Command3_Click() 

teoric = 1 

teoria.Show 

End Sub 

 

Private Sub Command4_Click() 

What = 1 

Que_es.Show 

End Sub 

 

Private Sub Command5_Click() 
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Call posicion 

End Sub 

 

Private Sub Form_Load() 

slq1.Value = 10 

slq2.Value = 10 

End Sub 

 

 

Private Sub slq1_Click() 

 

q1 = slq1.Value - 10 

txtaux = q1 'slq1.Value 

txtaux = "Q1= " + txtaux 

lblq1.Caption = txtaux 

End Sub 

 

Private Sub slq2_Click() 

 

q2 = slq2.Value - 10 

txtaux = q2 ' slq2.Value 

txtaux = "Q2= " + txtaux 

lblq2.Caption = txtaux 

 

End Sub 

 

Sub zona1() 

'MsgBox ("zona1") 

'OK 

r = ((2 * q1) + (2 * Sqr(q1 * q2))) / ((-1 * q2) + q1) 

lblr.Caption = r 

txtaux2 = r 

zona = 1 

End Sub 

 

Sub zona2a() 

'MsgBox ("zona2") 

If q1 = q2 Then 

r = 1 

lblr.Caption = r 

GoTo salir 

End If 
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'q1 = slq1.Value - 10 

'q2 = slq2.Value - 10 

 

r = ((2 * q1) - (2 * Sqr(q1 * q2))) / ((1 * q1) - q2) 

txtaux2 = r 

lblr.Caption = r 

salir: 

zona = 2 

End Sub 

 

Sub zona2b() 

'MsgBox ("zona2") 

If q1 = q2 Then 

r = 1 

lblr.Caption = r 

GoTo salir 

End If 

 

'q1 = slq1.Value - 10 

'q2 = slq2.Value - 10 

 

r = ((2 * q1) + (2 * Sqr(q1 * q2))) / ((1 * q1) - q2) 

txtaux2 = r 

lblr.Caption = r 

salir: 

 

zona = 3 

End Sub 

 

Sub zona3() 

'MsgBox ("zona3") 

'OK 

r = ((2 * q1) + (2 * Sqr(q1 * q2))) / ((-1 * q2) + q1) 

txtaux2 = r 

lblr.Caption = r 

zona = 4 

End Sub 

 

Sub posicion() 

'r = Text1 

If r < 0 Then signo = 1 

 

r = Abs(r) 
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imgqr.Left = 7000 

 

If r > 2 Then 

imgq2.Left = 7420 

Label14.Left = 7320 

m(1).Caption = "10m" 

m(2).Caption = "20m" 

m(3).Caption = "30m" 

m(4).Caption = "40m" 

m(5).Caption = "-20m" 

m(6).Caption = "-10m" 

m(7).Caption = "-30m" 

 

zona = r * 200 

If signo = 0 Then imgqr.Left = (imgqr.Left - 100) + zona 

 

If signo = 1 Then imgqr.Left = (imgqr.Left - 100) - zona 

 

End If 

 

'*********** ok 

If r <= 2 Then 

imgq2.Left = 14760 

Label14.Left = 14760 

imgqr.Left = 7000 

 

 

m(1).Caption = "0.5m" 

m(2).Caption = "1m" 

m(3).Caption = "1.5m" 

m(4).Caption = "2m" 

m(5).Caption = "-0.5m" 

m(6).Caption = "-1m" 

m(7).Caption = "-1.5m" 

zona = r * 4000 

If signo = 0 Then imgqr.Left = (imgqr.Left - 100) + zona 

If signo = 1 Then imgqr.Left = (imgqr.Left - 100) - zona 

 

End If 

'********* 

img_arrowder(0).Left = imgqr.Left + 400 

img_arrowder(1).Left = imgqr.Left - 400 

signo = 0 
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End Sub 

 

Dim pregunta As Integer 

Dim ok, x As Integer 

 

 

Private Sub Form_Load() 

'clave de gravedad a,c,c,d 

'clave de coulomb b,c,a 

'clave de conductor b,c,c 

 

 

If test = 1 Then 

 

lblcoulomb.Visible = True 

lbl_coulomb(0).Caption = "1. Cuando ambas cargas son de signos iguales el punto de 

equilibrio de Q3  se encuentra en la zona comprendida entre:" 

lbl_coulomb(1).Caption = "2. Cuando  Q1 es positivo y Q3 es negativo y ¦ Q1¦>¦ Q2¦el 

punto de equilibrio se encuentra:" 

lbl_coulomb(2).Caption = "3. Cuando  Q1 es negativo  y Q3 es positivo y ¦ Q1¦<¦ Q2¦el 

punto de equilibrio se encuentra:" 

'lbl_coulomb(2).Caption = "4. Si la masa de A se duplicara y la de B se divide a la 

mitad." 

 

For i = 0 To 15 

pregunta1(i).Visible = False 

Next i 

 

preguntas.Picture = LoadPicture("fondocoulomb3.jpg") 

For i = 0 To 11 

pregunta1(i).Visible = True 

Next i 

 

lbl_coulomb(3).Visible = False 

pregunta1(0).Caption = " a) (- infinito, Q1)" 

pregunta1(1).Caption = " b) (Q1, Q2)" 

pregunta1(2).Caption = " c) (Q2,  infinito)" 

pregunta1(4).Caption = " a) (- infinito, Q1)" 

pregunta1(5).Caption = " b) (Q1, Q2)" 

pregunta1(6).Caption = " c) (Q2,  infinito)" 

pregunta1(8).Caption = " a) (- infinito, Q1)" 
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pregunta1(9).Caption = " b) (Q1, Q2)" 

pregunta1(10).Caption = "c) (Q2,  infinito)" 

 

pregunta1(3).Visible = False 

pregunta1(7).Visible = False 

pregunta1(11).Visible = False 

End If 

 

If test = 2 Then 

preguntas.Picture = LoadPicture("fondo.jpg") 

 

For i = 0 To 15 

pregunta1(i).Visible = True 

Next i 
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ANEXO 3 

 

 

PROGRAMA “LEY DE LA GRAVITACIÓN UNIVERSAL” 

 

Dim inilargo, iniancho, tmp1, tmp2, anchof, largof As Integer 

Dim subir, masa1, masa2, distancia, fuerza, G As Double 

 

 

Private Sub cmd_salir_Click() 

picinfo.Visible = False 

Text1.Visible = True 

Call muestra 

End Sub 

 

Private Sub cmdsalir2_Click() 

picinfo2.Visible = False 

Text1.Visible = True 

Call oculta 

Call muestra 

End Sub 

 

Private Sub Command1_Click() 

test = 2 

preguntas.Show 

 

End Sub 

 

Private Sub Command2_Click() 

Explicar = 2 

Explica.Show 

 

End Sub 

 

Private Sub Command3_Click() 

What = 2 

Que_es.Show 

 

End Sub 

 

Private Sub Command4_Click() 
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teoric = 2 

teoria.Show 

End Sub 

 

Private Sub Form_Load() 

Form1.Width = 15100 

Form1.Height = 10600 

iniancho = img_masa(0).Width 

inilargo = img_masa(0).Height 

Call evalua 

G = 0.0000000000667 

 

End Sub 

 

Private Sub txt_distancia_Change() 

 

If txt_distancia = "" Then GoTo salte 

If txt_distancia = "." Then GoTo salte 

Call evalua 

salte: 

End Sub 

 

Private Sub txt_masa1_Change() 

If txt_masa1 = "." Then GoTo salte 

If txt_masa1 = "" Then GoTo salte 

masa1 = txt_masa1 

tmp1 = masa1 

Call masa_imagen 

img_masa(0).Width = anchof 

img_masa(0).Height = largof 

Call evalua 

salte: 

End Sub 

 

Sub masa_imagen() 

 

If tmp1 <= 0 Then 

MsgBox ("La masa no puede ser cero") 

anchof = iniancho 

largof = inilargo 

txt_masa1.Text = 1 

End If 
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If tmp1 < 10 Then 

anchof = iniancho 

largof = inilargo 

End If 

 

If tmp1 >= 10 Then 

anchof = iniancho * 1.5 

largof = inilargo * 1.5 

End If 

 

If tmp1 >= 100 Then 

anchof = iniancho * 2 

largof = inilargo * 2 

End If 

 

If tmp1 >= 1000 Then 

anchof = iniancho * 2.5 

largof = inilargo * 2.5 

End If 

 

If tmp1 >= 10000 Then 

anchof = iniancho * 3 

largof = inilargo * 3 

End If 

 

If tmp1 >= 100000 Then 

anchof = iniancho * 3.5 

largof = inilargo * 3.5 

End If 

 

If tmp1 >= 1000000 Then 

anchof = iniancho * 4 

largof = inilargo * 4 

End If 

 

End Sub 

 

Private Sub txt_masa2_Change() 

If txt_masa2 = "." Then GoTo salte 

If txt_masa2 = "" Then GoTo salte 

masa2 = txt_masa2 

tmp1 = masa2 

Call masa_imagen 
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img_masa(1).Width = anchof 

img_masa(1).Height = largof 

Call evalua 

salte: 

End Sub 

 

Sub evalua() 

masa1 = txt_masa1 

masa2 = txt_masa2 

distancia = txt_distancia 

distancia = distancia * distancia 

fuerza = G * ((masa1 * masa2) / distancia) 

'lbl_fuerza.Caption = Format(Fuerza, scientific) 

Text1 = Format(fuerza, "scientific") 

End Sub 

 

Sub oculta() 

Command1.Visible = False 

Command2.Visible = False 

Command3.Visible = False 

End Sub 

 

Sub muestra() 

Command1.Visible = True 

Command2.Visible = True 

Command3.Visible = True 

End Sub 

 

If test = 2 Then 

preguntas.Picture = LoadPicture("fondo.jpg") 

 

For i = 0 To 15 

pregunta1(i).Visible = True 

Next i 

 

 

lbl_coulomb(0).Caption = "1. La magnitud de la fuerza de gravedad entre dos objetos 

idénticos esta dada por F0. Si sus masas se duplican pero la distancia entre ellos se divide 

a la mitad, la nueva fuerza de gravedad entre los objetos será:" 

lbl_coulomb(1).Caption = "2. La magnitud de la fuerza de gravedad entre dos objetos 

idénticos esta dada por F0. Si sus masas se duplican, y si también se duplica la  distancia 

entre los objetos será" 
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lbl_coulomb(2).Caption = "3. Los objetos A y B están separados por una distancia d. La 

magnitud de la fuerza de gravedad en A proveniente de B esta dada por la fuerza FAB  y 

la de la fuerza de gravedad en B proveniente de A esta dada por la fuerza FBA.Si se 

duplica la masa de A y la de B permanece inalterada:" 

lbl_coulomb(3).Caption = "4. Si la masa de A se duplicara y la de B se divide a la mitad." 

 

 

pregunta1(0).Caption = " a) 16F0 " 

pregunta1(1).Caption = " b) 4 F0" 

pregunta1(2).Caption = " c) F0" 

pregunta1(3).Caption = " d) F0/2" 

pregunta1(4).Caption = " a) 4F0" 

pregunta1(5).Caption = " b) 2 F0" 

pregunta1(6).Caption = " c) F0" 

pregunta1(7).Caption = " d) F0/2" 

pregunta1(8).Caption = " a) FAB se duplicara y FBA no cambiara." 

pregunta1(9).Caption = " b) FAB permanecerá inalterada y FBA se duplicara." 

pregunta1(10).Caption = " c) FAB y FBA se duplicaran." 

pregunta1(11).Caption = " d) FAB y FBA permanecerán inalteradas." 

pregunta1(12).Caption = " a) FAB se duplicara y FBA no cambiara." 

pregunta1(13).Caption = " b) FAB permanecerá inalterada y FBA se duplicara." 

pregunta1(14).Caption = " c) FAB y FBA se duplicaran." 

pregunta1(15).Caption = " d) FAB y FBA permanecerán inalteradas." 

 

End If 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


