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 La enseñanza de la Física es una de las principales áreas que ha utilizado las
potencialidades de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) para el
desarrollo de nuevas metodologías de enseñanza. La tecnología informática en las clases de
Física se presenta como un instrumento facilitador para la interpretación de fenómenos físicos
y la comprensión de los conceptos científicos involucrados.

Algunas de las herramientas mediadoras utilizadas en la enseñanza de la Física son las
 
más recientemente los videojuegos.

En virtud de la información obtenida de diferentes docentes de Física este trabajo presenta las
características que debe poseer un juego serio como herramienta educativa para 
en una propuesta de enseñanza en la asignatura de Física de segundo año de las carreras de
Ingeniería.

   enseñanza aprendizaje de Física

 Introducción
En alguna medida la tecnología es prot
paulatinamente, nuevas prácticas. Los jóvenes de hoy se inician en el mundo digital a través

desafíos y problemas a resolver a partir de metodologías de motivación que los involucra y
compromete con la situación planteada. Muchas veces estos videojuegos presentan una
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importante carga emotiva, llevándolos a apropiarse del problema y hacer de la resolución una
 


educación enfrenta el desafío de idear procesos pedagógicos capaces de generar experiencias


La enseñanza de la Física es una de las principales áreas que ha utilizado las potencialidades
de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) para el desarrollo de nuevas
metodologías de enseñanza. La tecnología informática en las clases de Física se presenta
como un instrumento facilitador para la interpretación de fenómenos físicos y la comprensión
de los conceptos científicos involucrados 

     adas en la enseñanza de la Física son las

más recientemente los videojuegos.

Los juegos permiten recrear contenido que puede estar no disponible históricamente, 
               
           
acciones, y prueba sus hipótesis. Los participantes pueden experimentar el ap

Los juegos proporcionan una experiencia situada en la que el jugador está inmerso en tareas
olución de problemas complejos 

Las simulaciones comparten características con los juegos, incluyendo el uso de un mundo
  un objetivo concreto, pero las simulaciones utilizan un conjunto más refinado de
reglas, desafíos y estrategias para guiar a los participantes en el desarrollo de determinados


En una visión unificada, los videojuegos, los mundos virtuales y las simulaciones pueden ser
 
es y propósitos de cada uno.



la representación dinámica de fenómenos complejos difíciles de implementar en el salón


la visualización de l


la representación de relaciones y procesos, fomentando la comprensión de los conceptos
es, la respuesta inmediata, el control de las variables y la relación entre las
representaciones multilingües (oral, escrito, algebraico, gráfico tecnológica), lo que
permite plantear hipótesis y ensayar ideas.

       ases de ciencia está cobrando cada vez mayor
interés entre profesores e investigadores en educación en ciencias debido a que se presentan
         
mientas, inmersas en un ambiente de enseñanza y aprendizaje, constituyen una nueva
   tecnológico de
   arreglo didáctico donde el hardware y software también son
mediadores integrados en el modelo pedagógico; y 
desarrollan actos de enseñanza basados en actividades promotoras de discusiones
argumentadas y de colaboración entre pares para favorecer el aprendizaje 
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Las herramientas interactivas que se incluyen en los espacios tecnológicos de aprendizaje
              
usuario, mantener su atención y saber transmitir la
información necesaria que asegure la continuidad de la interacción y, por otro lado, el alumno
 interacción 
Tales herramientas constituyen una nueva realidad en la construcción de significados en
ciencias, la que puede verse entorpecida si los diseñadores no toman en cuenta que tanto él
como el docente pertenecen a mundos semióticos 

  
          

 se pretende diseña 

características de estos a partir de los principios del aprendizaje constructivista. Entre las
características que interesa conjugar pueden mencionarse la optimización del sentido de lugar
y presencia de los mundos virtuales, la participación y diversión por parte de los videojuegos,
y el rigor y la transferencia de los aprendizajes para la resolución de nuevas situacion


os videojuegos de interés en esta investigación son los conocidos como juegos serios. Es
eño aspectos
de las teorías de aprendizaje que se contemplen, de manera que proporcione experiencias
serias en los diferentes ámbitos de aplicación, teniendo siempre en cuenta la expectativa de


Un framework es un diseño reutilizable de un sistema, que describe como el sistema se
descompone en un conjunto de objetos que interactúan entre sí    
 un dominio específico, es decir, con una
            


 aquellos puntos inmutables que constituirán el núcleo del

framework y aquellos otros puntos flexibles que serán instanciados al generar una aplicación
específica a partir del framework.

Como parte de esta instancia de identificación de los requisitos del   
requerimientos futuros se realizó una revisión de juegos serios para la enseñanza de la Física
los cuales se caracterizaron en función de la tecnología que involucran, los aportes y
         Además se
llevaron a cabo encuestas a estudiantes y docentes de carreras de Ingeniería de la UNICEN.
      con la intención de conocer sus experiencias y
   A continuación se
    a docentes de Física

 Materiales y Métodos
La presente investigación tuvo como objetivo 
estudiante desde la perspectiva de quienes llevan adelante la enseñanza de la Física en
niería  acerca de la experiencia de los docentes en la utilización de entornos
interactivos en sus prácticas profesionales y personales. 
 ¿ué temas resultan más difíciles a los alumnos y cuáles son esas dificultades
 ¿Cuáles son las competencias que deben desarrollar los alumnos que cursan Física

atendiendo a la formación que requiere su futuro desempeño profesional
 ¿Qué utilización hacen de la computadora los estudiantes en las clases de Física?
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 ¿Qué utilización hacen 
 ¿Qué  opinión poseen los docentes en cuanto a los videojuegos como recurso

didáctico?
 ¿Qué tecnología utilizan los docentes, con qué objetivo y cuál es su experiencia con


Para ello se realizó un       s de Física de  
ingeniería de la UNICEN grupo heterogéneo en cuanto a  
  formación de grado y postgrado, y  función docente.

 

A continuación se presentan los resultados del análisis de las encuestas realizadas a los
docentes de Físi

Temas difíciles para los estudiantes
             
Física coincidieron que son tres: cinemática, dinámica de cuerpos rígidos y movimiento
 opinión 
son la elección y trabajo con sistemas de referencias, la determinación  de las fuerzas que

es el fenómeno que se está

 Competencias a desarrollar en Física
En las encuestas se mencionó que las    
   de Física considerando que      
ingeniería 

uieran conocimientos básicos para realizar modelos que representen el sistema
  

de cada modelo, comprender el significado físico de los distintos términos de las
iones que se obtengan y la utilización del análisis matemático para el planteo de las
distintas situaciones (con la consecuente simplificación de las demostraciones). En este
sentido es muy importante adquirir manejo en el formalismo de la física, de las
erramientas matemáticas ya conocidas. Que los estudiantes logren traducir al lenguaje
matemático diferentes problemas formulados en lenguaje coloquial.
       esolución de ejercicios y
   plo interpretación de enunciado, detección de datos, uso de
marcos teóricos pertinentes, análisis de resultados)


Ganen habilidades y destrezas en el desarrollo de prácticas experimentales: obtener datos,
procesarlos para obtener la información buscada, estimar la incerteza de los resultados,
interpretación de los mismos a la luz de marcos teóricos pertinentes y extra
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física para poder aplicarlos a la resolución de problemas y para que le proporcionen una
sólida base en el posterior cursado de materias específicas de la carrera de ingeniería que


 Física en carreras de Ingeniería
ó  de qué manera tenían en cuenta en la práctica docente
que la asignatura está destinada a estudiantes de carreras de ingeniería, respondieron que


La bibliografía utilizada en la materia.
Que los problemas incluidos en la guía de trabajos prácticos hagan referencia a situaciones
       enieril (contextualización de los problemas y
prácticas experimentales): en el diseño de las experiencias de laboratorio, planteando
trabajos en los cuales, mediante la medición y la utilización de las leyes físicas vistas,
pueda obtenerse información sobr      
      
llevar a la práctica los conocimientos teóricos adquiridos, tomando decisiones adecuadas
 

 Uso de computadora en las clases de Física
En relación a la utilización de la computadora se menciona que la misma sólo se emplea para
los trabajos prácticos de laboratorio, en especial para  recoger o adquirir datos (mediante us
   interface), procesar datos (calcular parámetros estadísticos, realizar gráficos,
             

 Utilización de entornos virtuales 
En la encuesta se consulta a los docentes acerca de la utilización de entornos virtuales
 emplean o no. De manera unánime respondieron
  clases de Física          



       


Todos los docentes tuvieron una opinión positiva respecto a la utilización de las herramientas
informáticas como recurso didáctico. Al referirse a herramientas informáticas la mayoría de
ellos lo relacionó con programas para procesar datos experimentales y para representarlos
gráficamente           
precisión. Uno de los docentes se refirió a herramientas informáticas posibles de utilizar en

estudiados e interpretar los modelos y leyes que la Física propone para explicarlo
    
puede ser adecuada como apoyo a las clases teóricas o para verificar si los resultados



Características de un juego serio para su integración a una propuesta educativa de Física

III Congreso Argentino de Ingeniería  Enseñanza de la Ingeniería   

obtenidos para alguno de los problemas propuestos resultan verosímiles. Este último caso
podría constituirse en una práctica habitual de los alumnos accediendo desde cualquier PC.
            

la comunidad científica o por medio de procedimientos sencillos como la verificación de las
unidades, la evaluación de las expresiones halladas en valores para los cuales el resultado
resulta intuitivamente obvio, el análisis del rango de validez de la expresión y la

 Videojuegos como recurso didáctico
Cuando se consultó a los docentes acerca de la utilización de un videojuego como recurso
didáctico 

n clases prácticas o de laboratorio con la finalidad de que a través de una

 esta pregunta con criterio. Imagino que podría usarse para incentivar a los
alumnos a utilizar las leyes de la Física para resolver alguna situación problemática y con

 Tecnología en la vida 
   encuestados poseen una PC, la mayoría poseen una notebook, una
netbook y teléfono móvil con conexión a Internet. La mayoría de ellos no utilizan


              
enviar emails, buscar información, escuchar la radio o leer el periódico, acceder a una


 ayoría no le gusta o interesa la utilización del chat, de redes sociales, de sitios para
subir información o producciones personales, de paquetes de oficina on line y, los juegos off


            
solitario, Age of Empires, Zuma Deluxe y de deportes (futbol, tenis, básquet y voley)

 menciona que si bien hace años que no juega, no lo atraen,  
í 

 es de diseño
   análisis    lizadas a docentes de Física sumada  
información obtenida a partir de otras fuentes de información ya presentadas en otros trabajos
   características básicas plicación, las cuales sirven a
los fines de orientar las primeras decisiones del diseño de un juego para el aprendizaje de la
Física en carreras de Ingeniería.
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  de enseñanza
              
estudiantes, se considera interesante desarrollar tecnología para aportar a la conceptualización


Una de las dificultades que enfrenta la enseñanza de la Física es que muchas veces los
estudiantes no cuentan con el lenguaje científico y matemático necesario para realizar y
comprender los necesarios procesos de abstracción involucrados en muchos fenómenos
físicos. Este es el caso de la enseñanza d 
por la matemática requerida. Según   la abstracción y transferencia son posibles
cuando el alumno ha experimentado la aplicación de sus conocimientos en una actividad
ntextos variados que faciliten la generalización y la reflexión sobre la
práctica. Para fenómenos complejos, como  
intuitiva la evolución temporal de las variables implicadas, resulta complicado diseñar
idades de aprendizaje conceptualmente productivas con lápiz y papel o en el laboratorio.
En estos casos la tecnología puede servir de soporte para el aprendizaje cualitativo, mediando
            Según
 sto puede facilitar la tarea de los profesores cuya intencionalidad didáctica


            
oscilatorio, lo cual justifica aún más la elección del desarrollo de un videojuego para facilitar
la conceptualización de este tema

 

El análisis de las encuestas muestra que tanto docentes como estudiantes cuentan con PC y
teléfono móvil con conexión a Internet. Por otro lado, de la encuesta a docentes puede
rescatarse que dos de los motivos que limitan la utilización de entornos intera
cantidad de alumnos y el tiempo de clase disponible. Esta información es relevante a los fines
de determinar la portabilidad de la aplicación educativa que se busca desarrollar y en función
        más 
serian PC, teléfonos móviles y notebook por ser los recursos tecnológicos de los que disponen
los estudiantes y docentes. Esto brindaría la flexibilidad necesaria para utilizar estas
mplo, una clase teórica, práctica, de laboratorio o en extraclase.
De esta manera se cubriría el abanico de posibilidades respecto al momento en que se
utilizaría este tipo de aplicación, ya que los docentes encuestados no mostraron


 

 virtud de la información obtenida de las encuestas  
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  menciona que el término "
    rápido acceso, fácil de aprender, fácil
     
      En ellos es generalmente fácil   
 
utilizan equipos menos potentes en comparación con       
 . Están disponibles en muchos formatos de plataformas: PC, consola de
videojuegos, consolas de juegos portátiles y teléfonos móviles.  


                
 Un juego de misión es un juego en el que el jugador debe pasar por una serie de

etapas, lo que llamamos "misiones" pueden variar de tipos como una búsqueda exitosa,
resolver un puzzle, obtener una puntuación 

Fernández Vara          
distintivos que los separan de otros géneros:
 la narrativa está integrada en el juego
               

convierte en el epicentro de la acción.
 la mecánica fundamental del juego se basa en encontrar la solución a puzzles encadenados


 La interacción básica en el juego es la manipulación de objetos para resolver los puzzles.
               
cciones que pueden tener lugar en él. En lugar de recibir instrucciones sobre qué es lo
que hay que hacer, el jugador ha de encontrar la información a través de conversac 

juego en busca de nueva información y nuevos desafíos.

zle se refiera a un desafío mental, un problema que el jugador ha de resolver en lugar de
    De esta manera, se puede considerar no sólo el contenido de
enseñanza a abordar sino una metodología de resolución propia de los problemas de
ingeniería.             
stará  o no sólo con el contenido de enseñaza sino además 


onadas por los docentes de Física se considera
  
 la utilización de recursos virtuales manipulables, como representaciones de
herramientas matemáticas (por ejemplo reglas) o de elementos propios de los laborato 
Física, que faciliten la comprensión y toma de decisiones  la visualización y/o manipulación
del modelo matemático         
(simulaciones, bibliografía,  


 

En este trabajo se presentan las primeras decisiones para el diseño de un juego serio a ser
integrado en clases de Física de carreras de ingeniería. Estas decisiones fueron orientadas por
la información del dominio obtenida a partir de revisiones bibliográficas y encuestas a
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Se decidió movimiento  como el tema de enseñanza para el cual será desarrollado
   Se concluyó que el juego debería pod    
 PC, teléfonos móviles y notebook. Dadas las características del dominio
los posibles tipos de juegos que se consideran más apropiados son  los 


tean un puzzle o una misión están situados dentro de un dominio de
 El diseño de un puzle o una misión consiste en proporcionar información
suficiente para cautivar a un jugador, y que suponga un desafío adecuado al conocimiento y
  
juego. Para esto el diseñador debe tener en cuenta 
           
      sobre la metodología de resolución de
 Además será necesario indagar sobre la secuenciación de los contenidos de
                
objetivos específicos.

 

   Aplicaciones de las tecnologías de la información y de
la comunicación en la educación científica. Primera parte: funciones y recursos. Revista
Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 2 (1), 2 
 

           
            


   
    


  
   



  Physics students´ performance
        


    Hacer Clic: Hacia una sociosemiótica de las interacciones


       
         


            


   NTOS, G. Y ABÁSOLO,      
   aprendizaje de Física 1er Workshop de Enseñanza de la Física en
Argentina. Los desafíos de la investigación educativa y la formación docente. ECienTec
(Educación en Ciencias con Tecnologías). Facultad de Exa   
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Aplicaciones a La Enseñanza de La Físic
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