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Fundamentación
Los diferentes formatos representacionales de la información y las nuevas maneras de comunicar han ido
cambiando no solo la manera de actuar sino también, en muchos casos, la manera de ser a nivel personal
y profesional. Al margen de que la institución educativa use o no nuevas TIC, los actores de la comunidad
escolar han cambiado.
La interactividad, la simultaneidad, la colaboración, el impacto en diferentes ámbitos sociales y grupos
etarios, no son solamente características generales de las nuevas tecnologías de comunicación sino que
afectan profundamente la manera de acceder, crear y valorar a información. En cierto modo la información
encuentra mejores vías, se divulga, se populariza. En el caso de la construcción del conocimiento en
Ciencias Experimentales este hecho resulta crucial. Que la Ciencias pueda estar al alcance de todos,
imprime una nueva manera de pensar.
De allí, que enseñar física con TIC, afecte concepciones de ciencia profundamente arraigadas. La ciencia
elitista, accesible para unos pocos, que habla solo en lenguaje matemático, el científico aislado, todo cae
frente un formato representacional y maneras de comunicar que hace accesible la comprensión de
fenómenos cotidianos.
Cuando la física se presenta como una ciencia de modelado, no dogmática, que no esconde, sino que
devela, obliga a cambiar el rol del profesor. Ya no será el profesor el “dueño de un saber casi mágico”.
Se pretende recuperar el carácter humano de las Ciencias Físicas, revalorizando el proceso de modelado,
discutiendo la relación modelo - mundo, ayudado por TIC. En el marco de la especialización significa
precisamente hacer un aporte para enfrentar la segmentación del conocimiento. El desarrollo científico
reaparece indisolublemente unido a la historia de la humanidad.
La propuesta analiza videos, animaciones y simulaciones, discute sus posibilidades de uso y guía una
intervención en aula de un IFD.

Propósitos
Se pone en discusión las maneras tradicionales de enseñar y de aprender física, Para ello se discute el
lugar de la percepción destacando las limitaciones de nuestros sentidos y la potencialidad de nuevas
tecnologías para “re-presentar” el mundo. Se establece relación entre proceso de modelado y diferentes
herramientas. Se presenta material para identificar y discutir algunos rasgos de los entornos simbólicos
basados en TIC digitales de modo que resulte una herramienta que puedan elegir con criterio. La idea
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central es la transferencia a las aulas, de modo que todo el recorrido deba hacerse “pensando” ¿qué y
cómo presentar en mi aula?
Se propone comparación, contrastación y adquisición de criterios para seleccionar recursos. Se
desarrollan actividades guiadas en cada etapa buscando retroalimentación y colaboración entre asistentes.
Se acompaña una etapa de diseño, implementación y evaluación de un recurso elegido por el cursante.

Objetivos
Se pretende que los cursantes logren cuestionar la manera de enseñar física con clases expositivas de
tiza y pizarrón. Se pretende sensibilizar a los asistentes para relacionar el desanimo y fracaso de algunos
estudiantes con una visión de física que genera conocimientos inertes y frágiles. En ese marco,
 Los asistentes serán capaces de reconocer y explicitar las limitaciones del sistema sensorial como
herramienta para conocer el mundo dinámico y complejo,
 Los asistentes comprenderán la necesidad de modelar los fenómenos del mundo
 Los asistentes comprenderán la diferencia, como recurso instruccional, entre un video, un fislet y
una simulación.
 Los asistentes tendrán competencia para comparar y justificar el uso de videos, fislets o
simulaciones en diferentes momentos del proceso de modelado.


Los asistentes serán capaces de diseñar, implementar y evaluar una clase de física, con ciertas
pautas, en su propio contexto en un IFD

Contenidos
Unidad 1: Física, modelos y recursos TIC digitales
Modelado. Enseñanza y modelado. Modelado y TIC digitales.
Unidad 2: ¿Es cultura la ciencia? ¿Qué ciencia?
Educar en ciencias. Enseñanza de las ciencias ¿para qué? El uso del video en el aula de física.
Unidad 3: Fenómenos, modelos y la percepción
Conocimientos previos. Percepción. Concepciones alternativas y TIC digitales. Animaciones en aulas de
Física
Unidad 4: Simuladores digitales: El poder de la visualización
Simulación digital de escenarios. La enseñanza pensada desde lo que el alumno sí sabe y la enseñanza
diseñada para cubrir lo que no sabe. Uso de simulaciones, por qué y cómo. Análisis de simulaciones
Unidad 5: Física, modelado y TIC digitales: un diseño situado
Diseño de clases de Física con TIC. Hipótesis frente a la práctica. Competencias docentes para el diseño
de clases con TIC. El rol del docente.
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Criterios de Evaluación
Se considera que el módulo es un proceso de comprensión de modo que se evaluará la evolución del
desempeño de los cursantes.
La regularidad en las entregas, la participación en los foros y la interacción con el tutor y los compañeros
son objeto de evaluación.
Se evaluará la competencia para elaborar una guía de uso de un video, una animación y una simulación.
También se evaluará la competencia para diseñar, practicar y evaluar una intervención usando TIC. En
este diseño se debe evidenciar la factibilidad y contextualización –como opuesto a la uniformización– al
curso y temática elegida y a los conocimientos previos de los estudiantes. Se priorizará la adecuación por
encima de la profundización disciplinar, sin que esto signifique contenidos abordados superficialmente.

Régimen de Aprobación
Para aprobar el módulo, los cursantes deben haber completado a satisfacción una guía de uso de un
video, una guía de uso de una animación y una guía de uso de una simulación.
Se requerirá la aprobación de un trabajo final.
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