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En todo proceso de enseñanza aprendizaje están involucrados dos entes sociales: el 

maestro y el estudiante. Por una parte, el docente es quien facilita la información, 
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promoviendo con esto un aprendizaje activo, constructivo y tecnológico. Por otra, el 

estudiante adquiere conocimientos siguiendo los métodos didácticos y pedagógicos 

propuestos por el docente (García-Rangel, García-Rangel, & Reyes-Angulo, 2014).  

Es así que los docentes deben hacer uso de la didáctica como un conjunto de técnicas 

que a través de estas logre enseñar y motivar a sus estudiantes por aprender 

(Bustamante-Rivera, Cuartas, & Rentería, 2007); para ello debe reunir y coordinar, con 

sentido práctico, todas las teorías existentes en las ciencias de la educación, a fin de 

que dicha enseñanza resulte más eficaz. 

La utilización de ayudas didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje conlleva a 

que el estudiante interactúe o participe activamente con estas, afianzando sus 

conocimientos y desarrollando habilidades y competencias para enfrentarse con éxito 

a su vida laboral (Vence-Pájaro, 2005).   

La física, como ciencia que es, basa su fundamentación en la observación y el 

razonamiento para deducir las teorías y leyes que la conforman; y como toda ciencia, 

busaca que sus teorías y leyes sean verificables mediante la experimentación. Una de 

sus ramas, la física eléctrica, que explica el comportamiento de la electricidad y el 

magnetismo, resulta ser de gran importancia en la formación de estudiantes de 

Licenciaturas e Ingenierías, ya que esta temática es de vital importancia para quienes 

tienen que fomentar la comprensión de fenómenos naturales (Licenciados) en las 

futuras generaciones y para quienes tienen que utilizar sus teorías y leyes (Ingenieros) 

en el desarrollo de su profesión. Sin embargo, orientar este tipo de temáticas en el 

aula de clases es todo un reto para el docente universitario, ya que a pesar de que 

éste quiera llevar los contenidos de manera didáctica al aula, la comprensión de los 

temas en los estudiantes resulta ser bastante difícil (Duarte, Fernández-Morales,  

Gutiérrez-Barrios, Martínez-Díaz, Niño-Vega & Reyes-Caballero, 2017).  

A lo anterior, diversos investigadores, así como docentes del área de física, han 

intentado desarrollar materiales didácticos para que el docente pueda hacer uso de 

estos en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Bautista-Sánchez, Martínez-Moreno, & 

Torres, 2014). Sin embargo, los recursos digitales tales como: videos, infografías, 

presentaciones y simuladores, permiten que el estudiante refuerce las temáticas 

vistas, pero por tratarse de un material virtual, los estudiantes pierden la posibilidad de 

interactuar, experimentar, observar y poner en práctica sus conocimientos en una 

situación de la vida real.  

Una estrategia pedagógica que permite al docente transmitir de manera eficaz el 

conocimiento a los estudiantes, es haciendo uso de los prototipos didácticos reales de 

tal forma que el estudiante pueda experimentar con él, permitiéndole afianzar sus 

conocimientos y observar el comportamiento de las variables que surgen luego de 

haber manipulado este artefacto (Domínguez-Granada, 2011). .  

Uno de los principales problemas que se presenta en la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, facultad seccional Duitama, y en muchas otras a nivel 

nacional, es la carencia de material para la realización de prácticas de laboratorio, 

especialmente en el área de física eléctrica; por esta razón surge la necesidad de 

diseñar y construir un prototipo didáctico para el estudio y análisis de las leyes de 

inducción, el concepto de campo magnético y el principio de funcionamiento de un 

transformador eléctrico, pues este dispositivo basa su funcionamiento en la inducción 

electromagnética. 

A lo anterior, diversas investigaciones han permitido establecer que al emplear 



ISBN: 978-84-948417-0-5 Artículo 897       5 

prototipos didácticos en la educación, la labor docente en el proceso de enseñanza de 

conceptos, teorías o leyes se facilita, y los estudiantes pueden poner en práctica los 

conocimientos adquiridos, permitiéndole aclarar y afianzar conceptos que no fueron 

comprendidos en su totalidad. 
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