
MÓDULO N° 3: Propuestas educativas con TIC1

Clase 1.   Física, Modelos y Recursos TIC

Estamos proponiendo TIC para tender puentes entre los fenómenos observables y el
conocimiento físico construido para explicar tales fenómenos. En este modo de decir,
estamos aceptando que si se quiere superar el sentido común, es necesario construir
conocimiento para explicar el mundo. Por experiencia, conocemos que el mundo se
presenta, a nuestros sentidos, dinámico y complejo.

Fuente: Biblioteca de educ.ar



El mundo se manifiesta, percibimos rayos y tormentas, caídas de agua, el sol o los
glaciares, y los científicos construyen conocimiento para explicarlo. El conocimiento se
construye para explicar tanto los fenómenos naturales como aquellos en los que el
hombre interactúa con la de la naturaleza. De hecho, el hombre puede “sacar mejor
provecho”  de  la  naturaleza  en  la  medida  en  que  conozca  y  pueda  explicar  el
fenómeno.  También puede predecir y así prevenir.











Presentaremos algunos recursos de las TIC que pueden favorecer la visualización de 
diferentes etapas del proceso de modelado.

Trabajaremos solamente con videos, animaciones y simulaciones, e intentaremos 
discutir qué aspectos del modelado permiten visualizar y qué habilidades cognitivas 
podríamos favorecer en los alumnos. Presentaremos las herramientas para trabajar la 
conservación de la energía mecánica dando por descontado que es un contenido 
relevante en cualquier diseño curricular. Es, además, potente conceptual y 



metodológicamente, con fuerte inserción y aplicaciones en las sociedades de todos los
tiempos.

En esta clase les pediremos que observen los tres recursos: un video, una animación y
una simulación. En este primer acercami recurso, reconózcanlo, amíguense con él. 
Este acercamiento paulatino es para que se vayan apropiando de ellas. Por el 
momento, la tarea tiene una única consigna: pensar qué aspecto del proceso de 
modelado podría enfatizar la herramienta, qué podrían comprender los alumnos y qué 
ventajas y desventajas tendría usarla.

Es necesario que el análisis sea personal y que cada uno piense en su realidad 
institucional (en las que se encuentran trabajando o en una escuela que han hecho  
sus residencias en 3° año).  Ningún recurso por sí mismo cambiará mágicamente las 
prácticas. El cambio lo piensa, lo construye y lo plasma cada profesor en su aula.

La capacidad de transformación y mejora de la educación por medio de las TIC 
se puede determinar según los contextos de uso y la finalidad que se persigue 
con la incorporación de estas tecnologías (Coll y Martí, 2009).

Observen cada uno de los recursos que les presentamos y, basándose en el texto de 
esta clase, hagan un primer análisis que les permita pensar acerca de las 
posibilidades de llevar alguno de ellos a sus aulas (o a un aula) 

Aquí abajo hay una matriz a modo de guía para orientar la observación. Es solo una 
guía tentativa. Piensen las respuestas en el contexto de su escuela, de su aula y con 
los alumnos

RECURSO #1: Video sobre el flyboard.  Conozcan el video. Antes de verlo, lean los 
ítems de la guía en la fila que corresponde al video para orientar la observación. El 
video dura 6 minutos 5 segundos. Usen los controles de pausa y repetición y registren 
si hay momentos que les parezcan más productivos en relación con los intereses que 
plantea la guía de observación. Tomen nota a medida que observan, de modo de 
poder regresar cuando lo deseen. 

https://buhomag.elmundo.es/deportes/flyboard-que-es-y-donde-practicarlo/



RECURSO #2: Animación (applet) sobre un esquiador. Conozcan la animación, 
obsérvenla pensando en las categorías de la grilla presentada más arriba.

Para acceder: https://sites.google.com/site/fisicaflash/home/mechanical-energy



RECURSO #3: Simulación de un skater. Conozcan la simulación, obsérvenla, denle un
primer vistazo, observen las variables, interactúen pensando en llenar algunas casillas 
de la guía tentativa.

http://phet.colorado.edu/sims/energy-skate-park/energy-skate-park_es.jnlp



ACTIVIDAD PARA REALIZAR: 

Elijan uno de los tres recursos presentados y, en el foro llamado Observación y
evaluación de recursos, publiquen un mensaje en el que compartan qué valoran de 

dicho recurso y qué dificultad u obstáculo prevén para trabajarlo con sus alumnos 

(fortalezas y debilidades).


