
Abordaje experimental al eje temático de la luz mediante estrategias
centradas en el estudiante y el uso de las TICs.

Organización: Coordinación Nacional del Departamento de Física; Coordinación Nacional
del Departamento de Química.

1. Fundamentación breve. Este taller es parte de una línea de formación que se viene
desarrollando desde las Coordinaciones de Física, Química y Biología de CFE y en la que ha
venido participado también el equipo de Facultad de Química de la Prof. Julia Torres. Consiste
en abordar estrategias de trabajo experimental centradas en el estudiante. Así, por ejemplo, en
2020 se dictó un taller basado en la estrategia de indagación en el que participaron docentes
de CFE y de FQ. Parte de ese curso dictado en 2020 se incorpora a la presente propuesta a la
que se agrega la aplicación concreta en la temática de la luz como parte de la línea de
investigación centrada en el diseño de sensores que forma parte de un proyecto del Fondo
Clemente Estable financiado por la ANII. Se incorpora asimismo el uso genuino de TICs como
un enfoque para promover el desarrollo de actividades virtuales con componente experimental
durante la pandemia de covid-19.

2. Objetivos
Se busca promover el uso de estrategias de enseñanza centradas en el estudiante que también
incorporen el uso de las TICs para abordar el tema de la absorción o emisión de luz.

Objetivos específicos: Vivenciar ejemplos prácticos de la aplicación de la estrategia de
indagación. Conocer aspectos disciplinares acerca de la absorción y emisión de luz, así como de
la investigación de nuevos materiales sensores. Reflexionar críticamente acerca de la aplicación
real en el aula del abordaje de este tema. Diseñar actividades virtuales con componente
experimental empleando TICs. Diseñar, aplicar y evaluar acciones en diferentes contextos.

3. Contenidos mínimos a desarrollar: Estrategia de indagación. Absorción y emisión de luz,
materiales sensores. Manejo de aplicación de medida de absorción de luz empleando los
sensores de los teléfonos inteligentes.
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La Enseñanza de la Ciencia en la Educación Básica - Antología sobre indagación, Vol, 1;

“Indagación”, Varios autores, INNOVEC, Ciudad de México, 2015.

http://innovec.org.mx/home/images/antologia%20sobre%20indagacion-vol.1.pdf

La Enseñanza de la Ciencia en la Educación Básica - Antología sobre indagación, Vol, 2;

“Teorías y fundamentos de la enseñanza de la ciencia basada en la indagación”, Varios

autores, INNOVEC, Ciudad de México, 2016.

http://innovec.org.mx/home/images/7-antologia_v2_digital-min.pdf

La Enseñanza de la Ciencia en la Educación Básica - Antología sobre indagación, Vol, 3;

“Formación docente”, Varios autores, INNOVEC, Ciudad de México, 2017.

http://innovec.org.mx/home/images/antologia_v3-digital.pdf

5. Modalidad: Se trabajará a partir del análisis que surge de vivenciar situaciones trabajadas en
formato taller, en forma sincrónica, por plataforma zoom (en pleno y en subgrupos). Se
alternarán dos encuentros virtuales con foros de trabajo en CREA. El trabajo final consistirá en
la documentación de la implementación de una propuesta didáctica.

Cronograma:
Duración Descripción de la actividad propuesta Propuesta
30 min Presentación del curso, descripción de los bloques de trabajo,

modalidades posibles de participación, materiales necesarios.
Viernes
25/6, 17h

3 horas Taller sincrónico virtual sobre la estrategia de indagación. Se
trabajará sobre un ejemplo práctico que se realizará en forma
demostrativa virtual, con posterior discusión en subgrupos,
socialización de las conclusiones de los subgrupos, inicio de la etapa
de contrastación y reflexión.

Sábado
26/6, 9h

1 semana Discusión en foros de trabajo acerca de aspectos disciplinares y
didácticos de la actividad realizada. Se pondrá énfasis en el rol de los
alumnos y de los docentes guía. Introducción al tema de los
sensores y la luz.

Semana
del 28/6

3 horas Taller sincrónico virtual acerca de una aplicación concreta centrada
en el eje temático de la luz para alumnos de distintos niveles. Se
trabajará sobre una consigna práctica de diseño de una actividad por
parte de los subgrupos para la que se empleará la aplicación FizziQ.

Sábado
3/7, 9h

1 semana Trabajo de discusión crítica de otros ejemplos de actividades
concretas propuestas que empleen la estrategia de indagación e
incorporen el uso genuino de TICs. mediante foro electrónico,
poniendo énfasis en distintos aspectos del diseño didáctico en
relación al nivel educativo.

Semana
del 5/7
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2 meses Con apoyo mediante foro electrónico, los participantes diseñarán,
implementarán y evaluarán una actividad en el aula siguiendo las
pautas trabajadas en el curso.

12/7-12/9

1 semana Los participantes realizarán la entrega de trabajos conteniendo el
diseño de la actividad, breve registro gráfico de lo realizado y
resumen de la evaluación de lo realizado. En un plazo de una
semana se realizará la entrega de devoluciones a los participantes.
Se socializará un breve resumen de cada una de las actividades
propuestas.

Primera
entrega
12/9
Entrega
final 19/9

6. Evaluación: De tipo continua, formativa con una producción final.

7. Carga horaria y créditos sugeridos:

● Horas de trabajo virtual: 20 horas
● Horas de trabajo asistido: 20 horas
● Horas de trabajo autónomo: 20 horas.

Créditos sugeridos: 4

8. Destinatarios: Docentes de Física y Química que trabajan en la formación inicial de maestros,
docentes del Departamento de Física y Química interesados en la temática, estudiantes
avanzados de magisterio y profesorado en especialidades de Ciencias Naturales, maestros
adscriptores, y profesores de enseñanza media de asignaturas de Ciencias Naturales
interesados en la  temática.

9. Cupo: 40 participantes.

10. Breve curriculum de los docentes

Coordinación del Equipo: Dra Julia Torres

Doctora en Química y Química Farmacéutica. Trabaja actualmente como Profesora Titular de

Química Inorgánica, Facultad de Química, Universidad de la República. Cuenta con 29 años de

experiencia docente tanto en asignaturas troncales como específicas que dicta la Facultad de

Química. Es investigadora en Química de Coordinación con especial énfasis en la Química en

Solución Acuosa y presenta una alta producción científica reflejada en la publicación de

artículos internacionales, presentaciones en congresos, el reconocimiento de distintas

instituciones, etc. Se destaca también la formación de recursos humanos tanto en la dirección

de trabajos disciplinares como orientados a la educación en química y el trabajo en acciones de

relacionamiento con el medio que incluye la publicación de trabajos sobre aspectos didácticos

de la química, el dictado de gran cantidad de talleres para todos los niveles educativos,

acciones sobre diferentes colectivos docentes, etc.

Participan: Docentes de la Facultad de Química con amplia experiencia en dictado de talleres
de formación docente sobre disciplinas científicas a distintos niveles educativos, dirección de
trabajos de posgrado con orientación en educación y realización de cursos internacionales
sobre la estrategia de indagación.
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