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CONVERSATORIOS DE FÍSICA EXPERIMENTAL EN
LA ENSEÑANZA MEDIA
Un proyecto interdisciplinario para incentivar el estudio de la
física

 Información general

Síntesis

Mediante este proyecto de extensión se pretende vincular los actores de educación media
con estudiantes de la UNLP y docentes especializados en la enseñanza de la física
universitaria de la misma institución. Se propone organizar charlas de intercambio en
diferentes escuelas medias con docentes y estudiantes de estos ámbitos, empleando
experiencias que se utilizan en la Universidad sobre las leyes de la física y material
audiovisual, que se desarrollarán especí�camente para esta �nalidad y serán obtenidos a
partir de un trabajo interdisciplinario. De esta forma, se espera incentivar a estudiantes de
escuela media a mejorar su desempeño en asignaturas como la física. Las herramientas
didácticas a desarrollar serán entregadas a las unidades de enseñanza media involucradas
(de los distritos Bolívar y Quilmes de la pcia. de Bs. As.) para que posteriormente sean
utilizadas por sus docentes. Asimismo, esta práctica de extensión enriquecerá las
herramientas pedagógicas de docentes y estudiantes de la UNLP que participen de la
misma.

Convocatoria

Convocatoria Ordinaria 2018

Palabras Clave

Educación Media  Ciencia  Aprendizaje didáctico  Articulación con Universidad



Línea temática EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN

Unidad ejecutora Facultad de Ingeniería

Facultades y/o colegios
participantes

Facultad de Bellas Artes

Facultad de Ciencias Exactas

Destinatarios

Destinatarios directos: Este proyecto está destinado a estudiantes y docentes de las
escuelas EEST Nº7 de Quilmes y ENET Nº1 de la ciudad de Bolivar. Los futuros estudiantes de
escuela media que utilicen los dispositivos didácticos pueden ser considerados destinatarios
indirectos (en la cantidad aproximada se consideran estos).

Localización geográ�ca

E.N.E.T. I. Rivas 762 San Carlos de Bolivar Pcia de Buenos Aires Argentina 
E.E.S.T. Nº 7 , Av. Otamendi y Juan B. Justo, Quilmes, Buenos Aires, Argentina 
Facultad de Ingeniería (UNLP) 1 y 47, La Plata, Buenos Aires, Argentina. 
Facultad de Bellas Artes (UNLP) D78 Nº 680, La Plata, Buenos Aires, Argentina. 
Facultad de Ciencias Exactas (UNLP) Calle 115 y 47, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Centros Comunitarios de Extensión Universitaria

Cantidad aproximada de destinatarios directos

200

Cantidad aproximada de destinatarios indirectos

400



 Detalles

Justi�cación

En las últimas décadas, las di�cultades para la enseñanza/aprendizaje de ciencias como la
física en la escuela media han sido estudiadas por diversos autores (Terigi, 2004c; Diaz, 2004;
Aquilano, R., 2005; Ministerio de Educación, 2007; Ratto, 2012; entre otros). Casi la totalidad de
dichos estudios concluyen que los resultados de las evaluaciones de aprendizaje en ciencias
naturales y matemática evidenciaron la necesidad de priorizar las acciones para mejorar la
enseñanza en estas áreas del conocimiento. Máxime, considerando que la indagación en
ciencias naturales y una formación cientí�ca básica constituye un punto de partida
fundamental para el desempeño ciudadano en la época actual como fuera manifestado por la
Comisión Nacional para el Mejoramiento de la enseñanza de las ciencias naturales y
matemáticas (Comisión Nacional, 2007). Apuntando a solucionar las mencionadas di�cultades,
en dicho documento (entre otros) se recomienda una mayor vinculación entre actores
universitarios y de la ciencia con aquellos de escuelas de nivel medio de forma de lograr un
mayor incentivo en el estudio de estas ciencias en esta instancia educativa. En este sentido, se
han publicado informes (Roble, 2015; Bab, 2009) sobre el resultado satisfactorio que se ha
obtenido mediante el acercamiento de la física experimental universitaria a las aulas de la
escuela media, lo que permite corroborar a partir de la experiencia la necesidad de esta
actividad de extensión universitaria.

Objetivo General

El objetivo de este proyecto consiste en incentivar el estudio de la física en estudiantes de la
escuela media empleando las metodologías utilizadas en la enseñanza de la física en la UNLP.
Se propone desarrollar herramientas didácticas y acercarlas mediante charlas, experimentos y
material audiovisual a actores de la enseñanza media, tanto estudiantes como docentes.
Asimismo, su ejecución permitirá mejorar las herramientas pedagógicas de que disponen los
docentes y estudiantes UNLP que participen de las experiencias.

Objetivos Especí�cos

Incentivar el estudio de la física en estudiantes de escuelas medias (de las ciudades de
Quilmes y Bolivar, pcia. de Bs As) mediante herramientas didácticas y audiovisuales
desarrollados en la UNLP

Suministrar de estas herramientas didácticas y audiovisuales a dichos establecimientos
educativos.

Mejorar las herramientas pedagógicas de los docentes y estudiantes UNLP que
participen de este proyecto a partir del diálogo con docentes y estudiantes de la escuela



media.

Resultados Esperados

Por intermedio de la ejecución de este proyecto se espera: 
Incentivar la iniciativa en la indagación de fenómenos físicos de la vida cotidiana por parte del
estudiantado. 
Obtener un mejoramiento del desempeño de los estudiantes de educación media en el
planteo y la resolución de problemas de física. 
Mejorar los indicadores en los resultados de las evaluaciones institucionales de nivel medio. 
Facilitar herramientas didácticas a docentes y escuelas. 
Mejorar las herramientas pedagógicas de los actores UNLP intervinientes.

Indicadores de progreso y logro

Los indicadores de progreso y logro que se utilizarán serán encuestas sobre temáticas de
física a estudiantes y entrevistas que se realicen a docentes. Más especí�camente los
indicadores de progreso y logro considerados serán los siguientes: 
Cantidad de reuniones del grupo extensionista. 
Cantidad de visitas a establecimientos educativos. 
Cantidad de estudiantes y docentes con que se interactúen. 
Cantidad de consultas por correo electrónico que se reciban por parte de los destinatarios. 
Cantidad de estudiantes que mani�esten satisfacción a partir de las experiencias que se
realicen, esto se relevará mediante encuestas.

Metodología

Las dimensiones de trabajo se dividen principalmente en dos: actividades en conjunto con
docentes de nivel medio y actividades con estudiantes de nivel medio. 
Las actividades con estudiantes y docentes serán coordinadas por los participantes del
proyecto, que cuentan con experiencia en la realización de actividades de naturaleza
experimental en el nivel universitario. 
Se pretende que a partir de las reuniones de preparación previas con los docentes de cada
uno de los colegios, el equipo de trabajo del proyecto acceda a conocer las formas y el
lenguaje de trabajo que utilizan los destinatarios del proyecto. En estos espacios de
interacción se compartirán tanto experiencias de física, como pedagógicas de una forma
horizontal para el enriquecimiento mutuo. 
Con respecto a la metodología a emplear para la interacción con estudiantes de escuela
media, el proceso de enseñanza que se propone se basa en el aprendizaje y en el estudiante, y
de acuerdo a la clasi�cación de G. López y colaboradores (López, 2011) se denomina “Modelo



constructivista”. De esta manera, se considera importante que el estudiantado tome un rol
activo en la indagación y así incentivar su dedicación al estudio de la física. En este sentido, la
metodología a implementar puede clasi�carse dentro del aprendizaje signi�cativo (Moreira,
2015) y consiste en generar preguntas referidas a fenómenos físicos observables que tengan
la particularidad de no seguir el comportamiento esperado de acuerdo a los saberes
previamente adquiridos (denominados como “sentido común”). El objetivo es propender a que
analicen las posibles causas y acercar indicios sobre cuáles de ellas se pueden considerar más
factible. Se busca que el estudiantado explore contrastando con su propia experiencia las
diferentes opiniones/ideas y generando sobre todo indagación a partir de dichas experiencias.
Se hará hincapié así en la importancia del cuestionamiento crítico y de posibles mecanismos
de comprobación que son requeridos en este tipo de asignatura.

Actividades

Elaboración de diagnóstico sobre los contenidos curriculares en los distintos
establecimientos.

Reuniones interdisciplinarias entre el equipo de trabajo y autoridades y docentes de los
colegios para la diagramación de actividades.

Investigación bibliográ�ca. Recopilación y discusión de material teórico y práctico que
servirá de insumo para los participantes del proyecto.

Elaboración de material didáctico y audiovisual y de estrategias para su comunicación.

Encuentros e interacción en escuelas simultáneamente con docentes y estudiantes. Un
subgrupo extensionista presentará experiencias a estudiantes y otro sub-grupo se
reunirá con docentes de asignatura física o afín.

Evaluación del avance del proyecto y re-edición de la interacción con los actores de
escuela media. Realización de relevamiento mediante encuentas y entrevistas.

Análisis de indicadores relevados, registros audiovisuales y elaboración de informe.

Realización de presentaciones a encuentros o congresos sobre actividades de extensión.



Cronograma

1º bimestre: Elaboración de diagnóstico sobre los contenidos curriculares en los distintos
establecimientos. Reuniones interdisciplinarias.

2º bimestre: Investigación bibliográ�ca. Recopilación y discusión de material teórico y
práctico que servirá de insumo para los participantes del proyecto. Elaboración de
material didáctico y audiovisual y de estrategias para su comunicación.

3º bimestre: Encuentros e interacción en escuelas simultáneamente con docentes y
estudiantes. Un subgrupo extensionista presentará experiencias a estudiantes y otro
sub-grupo se reunirá con docentes de asignatura física o afín.

4º bimestre: Evaluación del avance del proyecto y re-edición de la interacción con actores
de escuela media. Relevamiento de encuestas y entrevistas.

5º bimestre: Nueva interacción con actores de escuela media.

6º bimestre: Análisis de indicadores relevados, registros audiovisuales, elaboración de
informe y realizar presentaciones a encuentros o congresos sobre extensión.
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Sostenibilidad/Replicabilidad

Una vez �nalizado el período de duración de este proyecto, se espera que a partir del trabajo a
realizarse en conjunto con docentes de las escuelas, sumado al material experimental
didáctico y audiovisual a suministrarse a estas Instituciones, sean empleadas herramientas
didácticas y metodológicas que faciliten la motivación hacia el estudio de la física por parte de
estudiantes de futuras cohortes.

Autoevaluación

El objetivo propuesto por el presente proyecto es sumamente demandado por actores de la
educación media. En particular, esta demandada surgió por parte de docentes de las escuelas
involucradas. 
El equipo de trabajo es absolutamente idóneo en tanto reúne a docentes (profesores, JTPs,
ayudantes diplomados y alumnos) de física del primer año de ingeniería, quienes año a año
trabajan con material didáctico en el dictado de esta materia para alumnos que se encuentran
mayoritariamente entre los 18-20 años, cercanos al grupo etario con quienes se propone
trabajar en la escuela media. Esta experiencia, permite inferir que la construcción de
conocimiento con los alumnos será fructífera. Además, congrega a graduados y alumnos de la
facultad de bellas artes que aportarán principalmente sus conocimientos en la elaboración del
material audio visual y también en el diseño de las actividades y plani�cación de las dinámicas
de trabajo con docentes y alumnos de la escuela. 



Las diferentes miradas involucradas en el proyecto junto al trabajo con los docentes de las
escuelas, permitirán un trabajo interdisciplinario que se espera redunde en aportes concretos
a la enseñanza de la física en las instituciones mencionadas.



Nombre completo Unidad académica

Devece, Eugenio (DIRECTOR) Facultad de Ingeniería (Profesor)

Tejerina, Matias Ruben (CO-DIRECTOR) Facultad de Ingeniería (Profesor)

Gamba, Martina (COORDINADOR) Facultad de Ingeniería (Jefe de Trabajos
Prácticos)

Fernández Lobo, Gonzalo Miguel Joaquin
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ingeniería (Alumno)

Allaltuni, Zaira Sabrina (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Auxiliar)

Yarza, Florencia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Exactas (Auxiliar)

Hernandez, Maria Florencia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Exactas (Auxiliar)

Mastromaure, Roberto Ignacio
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Exactas (Alumno)

Cid, Sebastian Marcelo (PARTICIPANTE) Facultad de Ingeniería (Alumno)

Quintela, Emilia Del Carmen (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Alumno)

Martiarena, Juan Francisco (PARTICIPANTE) Facultad de Ingeniería (Jefe de Trabajos
Prácticos)

Sanchez Zuluaga, Alejo Ezequiel
(PARTICIPANTE)

Facultad de Bellas Artes (Alumno)

Conconi, Maria Susana (PARTICIPANTE) Facultad de Ingeniería (Profesor)

Biasetti, Demian Aristide (PARTICIPANTE) Facultad de Ingeniería (Jefe de Trabajos
Prácticos)

Ibañez, Bernabe (PARTICIPANTE) Facultad de Ingeniería (Auxiliar)

Neyra, Enrique Gustavo (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Exactas (Auxiliar)

Pesco, Pablo Sebastian (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Exactas (Auxiliar)

Bolino, Maria De Los Angeles (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Exactas (Alumno)

 Participantes



Nombre completo Unidad académica

Allaltuni, Yamila Rocio (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Graduado)

Rubio, Maria Luana (PARTICIPANTE) Facultad de Ingeniería (Alumno)

Mocciaro, Anabella (PARTICIPANTE) Facultad de Ingeniería (Jefe de Trabajos
Prácticos)

Torres, Camila Irene (PARTICIPANTE) Facultad de Ingeniería (Jefe de Trabajos
Prácticos)

Richard, Diego (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Exactas (Jefe de Trabajos
Prácticos)

Bertolini, Guillermo Ramon (PARTICIPANTE) Facultad de Ingeniería (Jefe de Trabajos
Prácticos)

Santoiani, Gaston Enrico (PARTICIPANTE) Facultad de Ingeniería (Auxiliar)

Gomez, So�a (PARTICIPANTE) Facultad de Ingeniería (Jefe de Trabajos
Prácticos)

Nombre Ciudad, Dpto, Pcia
Tipo de
organización

Nombre y
cargo del
representante

ESCUELA DE EDUCACIóN
SECUNDARIA TéCNICA Nº7 "TALLER
REGIONAL QUILMES"

Quilmes, Buenos Aires Escuela
secundaria

Jorge Juares,
Director

ESCUELA TéCNICA Nº 1
LIBERTADOR SIMóN BOLIVAR

San Carlos De Bolivar
,est.bolivar, Bolivar,
Buenos Aires

Escuela
secundaria

Mauro
Esteban
palacios,
Director

 Organizaciones


