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XIV Encuentro Internacional de Educación en Física
XXVIII Encuentro Nacional de Profesores de Física
Fray Bentos - Uruguay
17 al 20 de setiembre de 2018
Lugar: Fray Bentos, Departamento de Río Negro
Comisión Organizadora
Lucía Margni, Cecilia Souza, Carolina Capdevila, Laura Rodríguez, Marianela Herández, Carolina
Elordhoy, Comisión Directiva APFU
Objetivos del encuentro
 Fomentar la comunicación e integración de los profesores de Física a nivel nacional e
internacional.
 Propiciar la formación permanente de los docentes.
 Apoyar el intercambio de experiencias de aula.
 Promover el conocimiento de la ciudad que nos recibe, su cultura y su gente.
Actividades académicas
 Cursos - Talleres de actualización para docentes de todos los niveles.
 Presentación de trabajos de investigación y/o desarrollo.
 Exhibición de material científico y didáctico.
 Conferencias a cargo de especialistas.
 Ponencias
 Pósters
Cronograma parcial
Lunes 17

08:00 hs. a 11:00 hs. Acreditaciones
11:00 hs.

Apertura

11:15 hs.

Conferencia inaugural

13:00 hs.

Almuerzo

15:00 hs.

Talleres

Martes 18
y
Miércoles 19

Mañana

Asamblea General Ordinaria, conferencias, ponencias y
Talleres Plan Ceibal

Tarde

talleres

Jueves 20

Mañana

Paseos
Por más información del Encuentro visite nuestra página web
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TALLERES Y CURSOS
(12 horas de duración)

1
Estrategias en la Enseñanza de la Física: ¿Profundos cambios o necesidades simples?
Coordinador:

Gustavo Klein. Profesor de Física (IPA). Licenciado en Ciencias de la Educación (FHyC). Magister en
Ciencias Humanas (FHyCEd). Doctor en Educación (UDE). Ex Coordinador de Física; ex Asesor de
Formación Docente. Profesor Efectivo de Física en el CES (1981-2012); Profesor Efectivo de Didáctica
de la Física (1989 – 2018).
Breve sinopsis: Todos los docentes aplican estrategias de enseñanza buscando determinados
aprendizajes. ¿Qué características tienen las mismas? ¿Se vinculan con el contexto de enseñanza?
¿Cómo se “construyeron”? ¿Los resultados son los esperados? ¿Qué fundamento/s teórico/s
subyace/n?
El taller no aspira a cerrar estas cuestiones sino generar “conflictos”, “crisis” y “diálogos” que
permitan avanzar en una elaboración fundamentada colectivamente del rol de las estrategias dentro
del proceso de la Enseñanza de la Física.
Objetivos del taller:
 Discutir el rol de las estrategias docentes dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física.
 Dialogar sobre diferentes alternativas de acuerdo al contexto educativo, la temática a tratar y los
objetivos del curso.
 Elaborar estrategias significativas que supongan transformaciones curriculares.
 Indagar sobre el fundamento teórico que subyace en algunas de las estrategias aplicadas en
Enseñanza de la Física.
(RAE: Discutir: Examinar atenta y particularmente una materia. Dialogo: Plática entre dos o más personas, que
alternativamente manifiestan sus ideas o afectos. Elaborar: Transformar una cosa u obtener un producto por medio de un
trabajo adecuado / Idear o inventar algo complejo. Indagar: Intentar averiguar algo discurriendo o con preguntas)

Materiales necesarios para la realización del taller: En la semana previa los participantes deberán
enviar, en forma individual o grupal, una propuesta de estrategia de enseñanza indicando: nombre;
objetivos; nivel donde se aplica o aplicaría; vinculada a qué contenidos; que características posee y/o
etapas de la misma. Extensión: una carilla. Algunas de ellas serán seleccionadas para trabajar en el
taller.
Destinatarios: Estudiantes de Formación Docente (inicialmente); interinos, profesores noveles.

Cupo máximo: 20 participantes.
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2
Factores que facilitan la comprensión de un texto de Física: El caso de los conceptos
de Fuerza y Aceleración.
Coordinadora:

Marta Cecilia Pocoví. Ph.D. (University of Minnesota, USA). Master of Arts; Major: Education,
Concentration: Science Education (University of Minnesota, USA). Licenciada en Física (Universidad
Nacional de Salta). Profesora de Matemática y Física (Universidad Nacional de Salta). Profesora de
Física en la Facultad de Ciencias Exactas y Facultad de Ingeniería. Directora e Investigadora
Responsable de diversos proyectos de investigación. Directora de Doctorados y Maestrias.
Evaluadora de Proyectos y Carreras de Posgrado.
Breve sinopsis: La actividad de lectura cumple un papel muy importante en el aprendizaje de Física.
Es en el contexto del aula, donde los profesores son los primeros en atender los problemas de
comprensión lectora que manifiestan sus estudiantes. Como docentes fomentamos esta actividad
sugiriendo a los alumnos los textos que pueden leer para estudiar los distintos temas. Sin embargo,
los índices de fracaso en la comprensión lectora de textos científicos resultan alarmantes.
Se espera, mediante el presente Taller, dar a conocer algunos resultados de investigaciones referidas
a la comprensión lectora en Física de manera de otorgar a los profesores algunas herramientas para
evaluar la calidad de los textos que utilizan con sus alumnos, en especial, en el caso de los conceptos
de Fuerza y Aceleración.
Objetivos del taller:
 Mediante la lectura y el análisis de apuntes elaborados en base a artículos científicos se pretende
que los profesores tengan acceso a información calificada acerca del estatus quo de la
investigación en enseñanza de la Física sobre los problemas que poseen los estudiantes al
aprender a partir de la lectura.
 Se llevará a cabo el análisis de distintos textos, a la luz de los marcos teóricos seleccionados; esto
es: se analizará el sistema lingüístico en la presentación de los conceptos de Fuerza y de
Aceleración y, en especial, se determinará qué aspectos ontológicos son resaltados en las distintas
presentaciones y si las actividades propuestas referidas a la lectura poseen las características de
AFCs (Actividades que Favorecen la Comprensión).
 Se espera que los profesores elaboren un texto corto o una actividad dirigida a sus alumnos y
relacionada con alguno de los atributos ontológicos del concepto de Fuerza o con aquellos del
concepto de Aceleración.
Destinatarios: Profesores de Física de nivel Medio y Alumnos avanzados de Profesorado en Física.

Cupo máximo: 20 participantes.
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3
Algunas innovaciones probadas para el aula de Física.
Coordinadores:

Marcelo Berruti. Profesor de Física egresado de IPA, profesor de Física de enseñanza media pública
y privada, profesor de didáctica de Física.
Alejandro González. Profesor de Física egresado de IPA, profesor de Física de enseñanza media
pública y privada.
Breve sinopsis: “Aulas invertidas, técnicas participativas, trabajo en proyectos, pizarras interactivas,
rúbricas, diseño de actividades experimentales, instrucción entre pares, feedback, evaluaciones online”, son palabras que cada vez se escuchan más en los diálogos entre docentes del área.
Proponemos conocer estos recursos, profundizar, experimentar y analizar en forma crítica su
aplicación a nuestras aulas; partiendo de la experiencia documentada de otros docentes y de nuestra
propia práctica docente.
Agradecemos especialmente los generosos aportes del profesor Alejandro Parrella a este taller.
Objetivos del taller: Difundir y analizar metodologías probadas que mejoran los aprendizajes de los
estudiantes, explorar su adaptación a nuestras realidades.
Materiales necesarios para la realización del taller: Los participantes deben llevar computadora que
les permita conectarse a Internet.
Destinatarios: Profesores de Física de cualquier nivel, estudiantes avanzados del profesorado.
Cupo máximo: 18 participantes.

4
Una mirada activa al electromagnetismo.
Coordinador:

Álvaro Suárez. Profesor Magister de Física. Docente de Laboratorio en el Instituto de Profesores
Artigas, Profesor de Física en Enseñanza Secundaria y en el CFE.
Lucas Rocha. Profesor de Física, Diploma de Especialización en Física. Profesor de Física en
Enseñanza Secundaria.
Breve sinopsis: En la enseñanza activa los asistentes tienen un rol central a través de su participación
en espacios de discusión en pequeños grupos y en plenario en un formato centrado en la predicción
de un conjunto de fenómenos (teóricos y experimentales) y la discusión entre pares.
Durante el taller se realizarán una serie de actividades experimentales, tanto de cátedra como en
pequeños grupos, que permitirán a los participantes ir introduciéndose en las distintas temáticas a
trabajar. Algunos de los contenidos que se tratarán en el taller son: propiedades de los campos
eléctricos y magnéticos estáticos, inducción electromagnética, corriente de desplazamiento, circuitos
eléctricos y ondas electromagnéticas.
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Objetivo del taller: Presentar una serie de fenómenos electromagnéticos con énfasis en la
transposición didáctica en los cursos de enseñanza media, a partir de la utilización de estrategias de
enseñanza activas.
Destinatarios: Dirigido a docentes que estén desempeñando funciones en los diferentes cursos de
Física del CES y del CETP así como a estudiantes de Institutos de Formación Docente.
Cupo máximo: 16 participantes.

5
Tracker, un aliado para la enseñanza de la Física en Educación Media.
Coordinadores:

Daniel Baccino. Profesor de Educación Media en la especialidad Física (IPA, 1989). Profesor de
Educación Media en la especialidad Ayudante Preparador de Física (IPA, 2000). Egresado del Diploma
Especialización en Física (ANEP-UDELAR, 2014). Profesor de Física en el CES y en el IPA. Ayudante
preparador de Física en el CES.
Leonardo Machín. Profesor de Educación Media en especialidad Física (2007). Profesor de
Educación Media en especialidad Ayudante Preparador (2008). Egresado del Diploma de
Especialización en Física (ANEP-UDELAR, 2014). Docente de laboratorio de Física en IPA. Profesor de
Física en CFE y en CES.
Breve sinopsis: Nos proponemos trabajar con algunas funcionalidades relevantes de este software y
su aplicación directa en experimentos de manera que aporte al abordaje de temas de una forma
atractiva, rigurosa y comprensible.
Trabajaremos sobre el trazado y análisis de trayectorias modelando cuerpos como partículas tipo
"masa puntual", determinación y análisis del movimiento del centro de masa de un sistema de
partículas, movimiento relativo, aplicación de filtros para la generación de fotos estroboscópicas,
mejorar la calidad de la imagen, análisis de fenómenos ópticos, región "RGB", modelado analítico y
modelado dinámico, entre otros. La modalidad de trabajo que proponemos es típicamente de taller;
generando pequeños grupos de participantes donde sea fluido el intercambio y la discusión. En ese
contexto se desarrollarán las actividades propuestas para la familiarización con el software. Al
finalizar el taller les propondremos a los grupos la aplicación de la herramienta a la Enseñanza de la
Física en un curso de educación media.
Objetivo del taller: Familiarizar al participante con el software Tracker e indagar sus potencialidades
como herramienta de enseñanza en los cursos de Física en educación media.
Destinatarios: Docentes de enseñanza media y estudiantes de formación docente.
Cupo máximo: 20 participantes.
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CONFERENCIAS
Un modelo de modelo científico potente para la enseñanza de la Física.
Dr. Agustín Adúriz-Bravo

Cambio Conceptual Ontológico: el uso de textos como herramienta para lograrlo.
Dra. Marta Cecilia Pocoví

¿Más caos en el congreso de la APFU?
Prof. Caracé Gutiérrez

Los experimentos de cátedra como insumos para aprendizajes significativos.
Prof. Álvaro Suárez
100 años de Feynman. Su interpretación fotónica de la interferencia de la luz.
Dr. Ismael Núñez

PONENCIAS
Acompañamiento a profesores noveles de Física: expectativas y resultados de una
investigación-acción realizada en Paysandú.
Prof. María Noel Vallo, Prof. Virginia Melo, Prof. Giselle Vargas

La Holografía como proyecto educativo en el profesorado de Física.
Prof. Hugo Minetti

TALLERES DEL PLAN CEIBAL
En esta oportunidad se desarrollarán tres talleres, siendo dos de ellos de forma simultánea

Pensamiento Computacional
Pensamiento Computacional (PC) es un concepto emergente que se entiende como una manera de
pensar que no se restringe al código, la programación y la computadora; sino como un sistema para
aprender a pensar de manera distinta y complementaria, trabajando de forma de “Identificar y
Resolver Problemas Complejos”.
La metodología de Pensamiento Computacional aborda habilidades como la capacidad de
abstracción, de encontrar patrones, de ordenar de manera operativa y de identificar los
componentes de un problema, habilidades que no están necesariamente vinculadas con una
computadora y que pueden aplicarse a diversas situaciones.
La idea es aprender razonamiento lógico, pensamiento algorítmico y técnicas de resolución de
problemas, así como a expresar sus ideas, creatividad y habilidades de diseño. La propuesta integra
también las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, por su sigla en inglés),
Aprendizaje Basado en Proyectos y trabajo con material concreto.
Cupo máximo: 40 participantes
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Taller de sensores

Programación para simulación
Mediante la programación con el software
Scratch se realizarán modelos de simulaciones,
tanto para experimentos como fenómenos
físicos.

Utilizando los sensores entregados por el Plan
Ceibal se propone trabajar en cuatro prácticas
que puedan ser adaptadas a los contenidos de
los programas de Educación Media, mostrando
las posibilidades de estos sensores en el
desarrollo de actividades experimentales en el
aula.
Cupo máximo: 20 participantes
Cupo máximo: 20 participantes

INSCRIPCIÓN AL ENCUENTRO
Arancel
(precios en Pesos Uruguayos)

PLANES

SOCIOS

NO SOCIOS

Bonificado

Sin bonificar

Bonificado

Sin bonificar

inscripción hasta el
05/08/2018

inscripción a partir
del 05/08/2018

inscripción antes del
05/08/2018

inscripción a partir
del 05/08/2018

A-1

2000

2500

3000

4000

A-2

2000

2500

3000

4000

B-1

3800

4500

5100

6300

B-2

3800

4500

5100

6300

C-1

6000

7800

7800

9000

C-2

7000

8800

9000

10200

LA FECHA LÍMITE PARA INSCRIBIRSE EN CUALQUIER MODALIDAD
ES EL 9 DE SETIEMBRE DE 2018
Los cupos en cada una de las opciones son limitados, y por riguroso orden de inscripción
Los socios de Asociaciones afines serán considerados como los socios de APFU a los efectos del
arancel.
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BÁSICO

Incluye inscripción al Encuentro, materiales para el taller elegido, servicio en
los cortes, veladas culturales y cena-fiesta de clausura.

COMIDAS

Incluye tres almuerzos y dos cenas.

Alojamiento Gratuito (en el Polideportivo Juan Tiscornia, el cual cuenta con dos habitaciones

con 21 camas cada uno / femenino y masculino)
Plan A-1

Incluye el Básico.

Plan A-2

Incluye el Básico más alojamiento gratuito

Plan B- 1

Incluye el Básico más las comidas.

Plan B-2

Incluye el Básico más las comidas y alojamiento gratuito.

Plan C-1

Incluye el Básico, más las comidas, más tres noches de alojamiento en habitaciones,
DOBLES, TRIPLES o MATRIMONIALES con desayuno incluido en el Plaza Hotel Fray
Bentos - http://www.plazahotelfraybentos.com.uy/
Incluye el Básico, más las comidas, más tres noches de alojamiento en habitaciones,
DOBLES, TRIPLES o MATRIMONIALES con desayuno incluido en La Posada del Frayle
Bentos - http://www.posadadelfraylebentos.com.uy/

Plan C-2

La cantidad de habitaciones en los planes C-1 y C-2 son limitadas.

Formas de pago
PAGO CONTADO
Local de la Asociación

Depósito en BROU

Giro vía ABITAB

Local de APFU: 18 de Julio 1559 apto. 401 (de lunes a viernes de
14:00 hs a 18:00 hs)
CAJA de AHORRO en Pesos
Nº de sucursal
179
Nº de cuenta
114 7625
Titular: Asociación de Profesores de Física del Uruguay
A nombre de Ana Laura Miraballes C.I. 1.707.183-4
Tener en cuenta que el servicio de ABITAB es a cargo del depositante

Tanto para el depósito como para el giro es indispensable enviar por fax, correo postal o correo electrónico el recibo
con su nombre y la fecha.

DESCUENTO POR CES O CETP
Opción 1 – descuento completo
Nº de cuotas

Fecha límite

Descuento en presupuestos

3

lunes 2 de julio

julio, agosto y setiembre

4

lunes 2 de julio

julio, agosto, setiembre y octubre

5

lunes 2 de julio

julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre
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Opción 2 - 1º cuota contado o por depósito en BROU – el resto por descuento
Nº de cuotas
restantes

Fecha límite

Descuento en presupuestos

3

miércoles 1 de agosto

agosto, setiembre y octubre

4

miércoles 1 de agosto

agosto, setiembre, octubre y noviembre

El socio es responsable de verificar que los descuentos realmente se estén realizando en su recibo de sueldo

Presione para inscribirse al Encuentro.

PASEOS
Los paseos se realizarán el jueves en la mañana y no tienen costo.

CAMINATOUR
El caminatour es un recorrido de una hora aproximadamente, en el cual se pone en valor los
principales edificios y espacios públicos del centro histórico de la ciudad de Fray Bentos.
Los espacios a visitar serán los siguientes:
 Plaza Hargain
 Proa
 Escuela 1
 Museo Solari
 Plaza Constitucion
 Teatro Young

Visita a UPM
UPM-Kymmene Corporation, conocida habitualmente como UPM, es una empresa finlandesa
dedicada a la fabricación de pulpa de celulosa, papel y madera. Como empresa líder de la nueva
industria forestal, UPM dirige la integración de las industrias biológica y forestal hacia un nuevo
futuro sostenible y orientado a la innovación.
La visita consistirá en la proyección de dos videos acerca de seguridad y de cómo se fabrica la
celulosa, haciéndose referencia verbal por parte del guía de diversos aspectos como la historia de la
empresa, actividades que se realizan, movimiento de la planta, etcétera; seguido a esto se hará una
visita por la planta en un recorrido perimetral, entregándose material informativo y documental.
Por razones de seguridad se requiere inscripción obligatoria previa con un plazo máximo al 31 de
agosto, así como también documento de identidad vigente.
Cupo máximo: 40 personas
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Asamblea General Ordinaria

La Asamblea General Ordinaria anual se realizará el martes 18 de setiembre de 2018, a las 11.00hs en
el Teatro Miguel Young (Zorrilla de San Martín y 25 de Mayo, Fray Bentos).
Orden del día:
 Informe de la Comisión Directiva.
 Espacio de la Comisión Pro-Talleres.
 Nombramiento de la Comisión Electoral.
 Designación del lugar y fecha del “XXIX Encuentro Nacional de Profesores de Física” para
setiembre 2019. Nombramiento de la Comisión Organizadora.

COMISIÓN PRO-TALLERES

En la Asamblea General Ordinaria realizada el 19 de setiembre del 2017 en la ciudad de Artigas, se
creó una comisión para motivar, promover y coordinar la organización de distintas actividades de
formación permanente.
Se invita a los asociados a
 sumarse a esta Comisión (no es necesario viajar a Montevideo).
 formar comisiones locales.
 notificar de posibles charlas o talleres.
 organizar jornadas con apoyo de la APFU.
A cualquiera que esté interesado en ofrecerse como expositor/tallerista en alguna jornada aparte de
los Encuentros realizados en setiembre cada año, se le solicitará la siguiente información:











Nombre de los expositores/talleristas
Título de la actividad
Breve resumen de la misma (para anunciar la actividad)
Carácter de la misma (charla/taller/videoconferencia)
Duración de la actividad propuesta
Fechas posibles de realización
Lugares posibles de realización
Destinatarios
Número máximo de participantes
Materiales requeridos para su realización

Dicha información deberá ser enviada a protalleresapfu@gmail.com
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ENCUESTA

En el mes de diciembre pasado, la Comisión Directiva emitió una encuesta para todo docente de
Física (miembro de la APFU o no) donde se busca recabar información acerca de los intereses
actuales, de forma de evaluar si las acciones que la Asociación está tomando están en sintonía con los
mismos.
Si no has realizado la Encuesta, todavía puedes hacerlo presionando en la imagen siguiente:

Nos vemos en FRAY BENTOS!!!!
Asociación de Profesores de Física del Uruguay
18 de Julio 1559 apto. 401. C.P. 11200
Montevideo - Uruguay
Tel./Fax: (598 2) 400 12 58
www.apfu.uy - apfu@adinet.com.uy
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