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Fundamentación:
El diseño y la planificación de una secuencia no es una tarea menor. Es un emprendimiento de
jerarquía que merece de toda nuestra atención y esfuerzo, porque posee una importante
significatividad, tanto institucional como personal. Institucional, porque aunque sea un
producto individual, o de un grupo acotado de colegas, involucra un compromiso colectivo,
una proyección del propio proyecto institucional educativo hacia la comunidad escolar.
Personal, porque en el sentido más profundo y vivencial, la generación y puesta en práctica de
una secuencia como proyecto nos obliga a extremar y potenciar todas nuestras fortalezas en
un generoso acto de enseñar y de aprender con los otros.
El nacimiento de un proyecto de trabajo no es casual. Surge del convencimiento de que, a
partir de él, se pueden producir importantes cambios en la realidad de las prácticas cotidianas
de una clase y de una institución, aún más si en el proceso se apuesta por poner en juego
recursos que aún no poseen un alto grado de cotidianeidad como por ejemplo las TIC, por ello
en un proyecto de esta naturaleza, es fundamental tener claridad acerca de la dirección que le
vamos a imprimir , esto es, el camino que estamos invitando a transitar, camino flexible sin
duda, que tendrá recorridos alternativos de cara a las propias realidades y vivencias del grupo
que lo recorra, pero que no será azaroso: tendrá un punto de partida, el conocimiento de los
destinatarios a los que está dirigido, ciertos propósitos y una meta real.
La planificación de una secuencia que involucre el uso de TIC debe, de alguna manera,
proporcionar una serie de respuestas a los cuestionamientos básicos que cada docente se
realiza frente a su tarea cotidiana, entre otros: ¿para qué enseño?, ¿qué objetivos selecciono,

en esta oportunidad, para este grupo de alumnos?, ¿qué contenidos selecciono? , ¿por qué
éstos y no otros? ¿qué pueden aportar las TIC sobre estos temas?, ¿en qué medida las TIC
potencian los modelos didácticos? ¿cómo se relacionan estos temas con las necesidades e
intereses de mis alumno, ¿qué ideas pretendo que vayan construyendo?, ¿qué procedimientos
fortaleceré?, ¿con qué recursos?, ¿qué debo aprender sobre estos recursos?, ¿de qué manera
evaluaré mi práctica y el aprendizaje de mis alumnos?
Como venimos diciendo, decidir qué se va a enseñar y cómo, es decir planificar, es una de las
actividades más importantes que llevan a cabo los docentes.
aprendido nuevas teorías didácticas y puede verbalizar que tiene una determinada visión
acerca de qué ciencia es importante que sus alumnos aprendan o acerca de cómo se aprenden
mejor las ciencias, pero es en el diseño de su práctica educativa donde se refleja si sus
verbalizaciones han si

(Sanmartí ; 2000).

A lo largo del presente módulo se intentará trabajar junto con los docentes-alumnos del
postítulo, para juntos construir posibilidades de integrar productivamente los recursos TIC a la
planificación de secuencias didácticas, trascendiendo la visión simplista del uso de actividades
aisladas, dado que no es una actividad concreta la que posibilita aprender, sino el proceso
diseñado, es decir, el conjunto de actividades organizadas y secuenciadas, que posibilitan el
flujo de interacciones con y entre el alumnado y entre el alumnado y el profesorado (Pro
Bueno, A. y Saura Llamas, O.; 2007).
Propósitos:
Con los materiales y actividades propuestas en el siguiente módulo nos proponemos:


Generar un espacio de reflexión entre pares que posibilite la incorporación de nuevos
recursos a las prácticas de aula de los participantes



Propiciar la producción de conocimiento didáctico a partir de la construcción grupal
mediada por TIC de secuencias didácticas de Física escolar



Impulsar la valoración de las TIC como recurso que posibilita la construcción de
comunidades de aprendizaje.



Propiciar el análisis de secuencias didácticas que involucren el uso de TIC en base a
modelos de la Física y la enseñanza de la Física.

Objetivos
Que los docentes participantes:



Analicen la potencialidad de recursos multimediales, para la elaboración de secuencias
didácticas que favorezcan la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos de Física,



planifiquen cuanto menos una secuencia didáctica que involucre el uso de TIC sobre
contenidos específicos, coherente con los NAP y los diseños curriculares
jurisidiccionales,



participen de experiencias de trabajo colaborativo, en el contexto de la enseñanza de
contenidos específicos de la Física, para reflexionar sobre sus potencialidades y
limitaciones.



potencien los saberes obtenidos desde su experiencia docente integrando el uso de las
TIC en sus prácticas docentes cotidianas.

Contenidos

UNIDAD 1
Secuencias Didácticas. Fundamentaciones. Implicancias del uso de TIC en las actividades de
una secuencia

UNIDAD 2
Selección de temas y contenidos. Criterios de selección. Contenidos científicos de secuencias
modélicas. Análisis de los criterios de selección de contenidos de las secuencias modélicas.
Construcción e implementación de criterios de selección de contenidos.

UNIDAD 3
Construyendo secuencias. Partes de una secuencia. Propósitos y objetivos. Análisis de los
objetivos de las secuencias modélicas. Diseño de objetivos de secuencias de Física escolar

UNIDAD 4
Actividades. Diseño de actividades con TIC. Ejemplos. Criterios para la selección de recursos
TIC. Análisis de las actividades de las secuencias modélicas. Diseño de actividades de Física
escolar que incluyen TIC.

UNIDAD 5
La gestión de la clase con TIC. Recomendaciones para las tareas de aprendizaje.
Recomendaciones para las tareas de enseñanza. Recomendaciones en cuanto a la gestión de
espacios y tiempos. Análisis de las gestiones de tiempo y espacio de las secuencias modélicas.

UNIDAD 6
La evaluación. Diagnosis o evaluación Inicial. Evaluación de la representación de objetivos.
Evaluación de los criterios de evaluación. Evaluación de los resultados de los procesos
realizados. Construcción de rúbricas. Análisis de los instrumentos de evaluación de las
secuencias modélicas. Diseño de instrumentos de evaluación y rúbricas.
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Criterios de evaluación:
Para la aprobación de las diversas actividades del módulo (del cursado y el trabajo final) se
utilizarán los siguientes criterios de evaluación:


Participación activa en todos los foros de actividades



Coherencia entre objetivos, contenidos, actividades e instrumentos de evaluación de la
propuestas de la secuencia presentada



Integración de los contenidos trabajados en el módulo.



Pertinencia disciplinar y didáctica de los recursos utilizados en la secuencia diseñada



Pertinencia de la fundamentación de las propuestas



Adecuada relación de la propuesta didáctica presentada y la edad de los estudiantes a
los que va dirigidos



Relación entre el recurso TIC y las posibilidades de las netbook de los alumnos



Consignación de los datos solicitados en las consignas de actividades



Correcta coherencia y cohesión textual, ortografía y puntuación.



Prolijidad y puntualidad en la entrega.

Régimen de aprobación:
Para aprobar el presente módulo, cada docente participante deberá haber realizado y
aprobado la mayoría de las actividades obligatorias que constituyen la cursada del módulo, así
como el trabajo final. En forma más específica, se tomarán como criterios de aprobación del
cursado del módulo:


La aprobación como mínimo, el 75% de las actividades obligatorias propuestas en las
diferentes clases.



Una participación activa en los diversos foros de intercambios que se propongan en el
módulo.

El trabajo final, consistente en presentar una secuencia didáctica de cuanto menos 3 clases que
trabaje un conjunto de contenidos de la Física escolar, haciendo uso de cuanto menos, 3
recursos TIC. El documento debe contener fundamentaciones de las decisiones didácticas
tomadas en la elaboración de la secuencia.

