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Fundamentación 

Enseñar ciencias no es una tarea sencilla. Desde hace varias décadas, en 

Argentina como en otros países, se ha puesto de manifiesto la crisis en la enseñanza y el 

aprendizaje de la física, lo cual se ha hecho evidente en la creciente cantidad de 

adolescentes y jóvenes que rechazan abiertamente el estudio formal de este campo del 

saber y en la mala percepción sobre la física en general como actividad humana, sin 

considerar que la ciencia es un logro humano. A pesar de todo, existe una contraposición 

con el interés que despierta el mundo natural en los seres humanos.  

Según la Ley Nacional de Educación, el nivel secundario constituye una unidad 

pedagógica y educativa, siendo la obligatoriedad una promesa y apuesta histórica del país 

y la provincia, cuyo objetivo es  una educación de calidad, con igualdad de oportunidades 

y posibilidades, sin desequilibrios regionales, ni inquietudes sociales. De esta manera la 

escuela debe promover el aprendizaje de saberes científicos fundamentales para 

comprender y participar reflexivamente en la sociedad contemporánea.1  

La educación en calidad es aquella que permite que la comunidad sienta que sus 

hijos asisten a una buena escuela, la que los recibe y los prepara para el mañana. Implica 

colocar a la enseñanza en el centro de las preocupaciones y desafíos de la política 

educativa y garantizar el derecho de los/las adolescentes y jóvenes a acceder a los 

conocimientos necesarios para la participación en la vida de manera crítica y 

transformadora.2  

La física junto con la química, biología y ciencias de la tierra forman parte de las  

ciencias de la naturaleza. Una educación en ciencias, supone la posibilidad de brindar 

herramientas para preguntarse y preguntar de situaciones sobre fenómenos naturales y 

objetos tecnológicos, construyendo un puente entre los saberes previos, los modelos y las 

teorías científicas propuestas. 

                                                           
1
 Ley Nacional de Educación Nº 26206, artículo 11 

2
 Fundamentos del proyecto político pedagógico de la Educación secundaria obligatoria, Acuerdo 432/10 
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La física tiene como objeto de estudio los fenómenos que ocurren en la naturaleza, 

involucrando aspectos tan elementales como el movimiento, las fuerzas, la energía, el 

sonido, la luz, la composición de los átomos y sus aplicaciones, los cuales han ejercido 

una gran influencia en el progreso de la sociedad. Su estudio recorre un extenso camino 

desde lo microscópico, como el comportamiento de las partículas subatómicas, hasta lo 

macroscópico, como el universo.   

Este campo no sólo ayuda a comprender los procesos que ocurren  en la 

naturaleza,  también permite desarrollar técnicas y métodos  experimentales que se 

aplican en una gran variedad de actividades humanas. Por eso los conceptos físicos y sus 

relaciones constituyen la base de gran parte del desarrollo tecnológico que caracteriza la 

sociedad.  

Es pertinente que la enseñanza de la física ofrezca a los adolescentes y jóvenes, 

la posibilidad de construir una visión científica del mundo, que les permita acceder a la 

comprensión de la compleja realidad originada por el avance de la ciencia y la tecnología, 

así los estudiantes, además de poder experimentar, podrán debatir, compartir y comunicar 

a otras personas a través de recursos en línea u otros medios de comunicación. 

La enseñanza de la física, a lo largo de la escuela secundaria tiene la intención de 

lograr una alfabetización científica, lo cual no significa formar  profesionales científicos, 

sino que tiene que ver por una parte, con la comprensión de las características y leyes 

básicas de la realidad  cotidiana. Y, por otra con el desarrollo de capacidades 

relacionadas con el “modo de hacer” de la ciencia, es decir con el hábito de cuestionar, 

experimentar, analizar e interpretar evidencias, construir modelos explicativos, y debatir, 

siendo todas ellas herramientas para la búsqueda de consensos, que los ayude a transitar 

un camino desde un razonamiento concreto a uno formal. En este sentido, la 

alfabetización científica implica, “dar sentido al mundo que nos rodea” (Pozo y Gómez 

Crespo, 1998) 

El docente siendo mediador entre la naturaleza y los estudiantes, tiene que 

invitarlos a compartir un espacio de análisis, reflexión y creatividad, para comprender 

sobre diferentes situaciones cotidianas que involucran los contenidos de la física. 
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Todo docente desea que el aprendizaje resulte significativo, para ello habría que 

lograr una transformación en la actividad educativa de tal manera, que permita  mantener 

en los adolescentes y jóvenes, el interés y la inquietud de conocer sobre los fenómenos 

naturales, realizando actividades que contemplen diferentes espacios como el aula, el 

laboratorio, entornos virtuales, ambientes naturales y lugares de trabajo, y diversos 

medios como libros, dibujos, videos, simulaciones, gráficas.  

El desafío será la formación de adolescentes y jóvenes capaces de utilizar el 

conocimiento como herramienta para comprender y transformar positivamente su entorno, 

siendo ciudadanos participativos en un mundo en permanente cambio. 

 

Propósitos 

 

En la enseñanza de la física, a lo largo de la escuela secundaria, se procurará: 

 

• Una alfabetización científica que permita hacer uso de los conocimientos en   la 

vida diaria, pudiendo intervenir socialmente, y relacionada a distintas áreas de la 

ciencia.  

 

• Proponer situaciones basadas en la experimentación con diferentes recursos 

como, armado de dispositivos, simulaciones en entornos virtuales, que le permitan 

inferir una hipótesis y contrastar  resultados.  

 

• Ofrecer situaciones problemáticas de fenómenos físicos, para el desarrollo de 

capacidades, alcanzando la interpretación y la conceptualización de saberes con 

la posibilidad de construir otros. 

 

• Plantear situaciones de enseñanza cuya comprensión implique el uso integrado de 

saberes físicos, químicos y tecnológicos. 
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• Propiciar el uso de las nuevas tecnologías como herramientas facilitadoras de 

aprendizajes. 

             

Caracterización de los ejes organizadores 

El estudio de la Física durante los dos años del ciclo básico de la secundaria 

obligatoria, intenta dar una explicación a los fenómenos macroscópicos, con un carácter 

cualitativo, descriptivo y especialmente experimental. De esta manera, el/la estudiante 

comenzaría a interpretar y analizar lo que sucede en el ambiente que lo rodea. Para ello, 

los ejes seleccionados son: 

                                    Eje Nº1: Transformaciones energéticas 

                                    Eje Nº2: Acciones mecánicas entre cuerpos 

                                    Eje Nº3: Propiedades magnéticas y eléctricas. 

                                    Eje Nº4: Universo. 

 

Eje N° 1: Transformaciones Energéticas 

El concepto de energía debe tener un carácter integrador, considerándola como 

generadora de cambios (físicos, químicos y biológicos), que permita explicar fenómenos 

que tienen lugar en la naturaleza. Es un puente de conexión con el resto de las disciplinas 

del área. 

La intención es construir un concepto de energía como magnitud física, que 

caracteriza un sistema en el cual se puede manifestar en diversas formas, con la 

posibilidad de transformarse unas en otras, pudiendo ser conservada, degradada y 

transferida. Es importante la reflexión sobre la importancia del cuidado de las fuentes no 

renovables  ante cualquier crisis y su relación con la educación tecnológica. 

 

Se destaca el estudio del calor como una forma energía en tránsito entre 

cuerpos, que tienen diferentes temperatura, ya sea que estén en contacto, o sin 

contacto como en el caso de la radiación. En esta parte, se introduce el movimiento 

ondulatorio, estableciendo las diferencias entre la propagación de la energía de forma 

continua y sin desplazamiento de masa en las ondas, y en forma discreta y con 
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transporte de materia en el movimiento de partículas. El sonido y la luz,  son 

fenómenos habituales en la vida del hombre, y constituyen dos ejemplos adecuados 

de este tipo de transferencia, facilitando la comprensión de la misma a través de la 

investigación de algunas aplicaciones tecnológicas de destacada importancia para el 

hombre actual. 

Los contenidos propuestos para el eje son 

 

• Manifestaciones de energía. Transferencia, conservación y  degradación de la 

energía. Unidades.  

• Recursos renovables y no renovables. Impacto ambiental. 

• Calor y temperatura Equilibrio térmico. Formas de transmitir el calor. Medición de 

temperatura. Escalas termométricas. Efectos del calor sobre los cuerpos. 

Conductores y aislantes. Unidades 

• Ondas. Forma de propagación en distintos medios. Características y clasificación.  

• Luz, sus características, fuentes luminosas y cuerpos iluminados. Color. Reflexión 

y refracción. Sonido: sus características: tono, intensidad y timbre. Instrumentos. 

Unidades. 

 

Eje Nº2: Acciones mecánicas entre cuerpos 

El núcleo principal de este eje es la idea de “fuerza”, como una magnitud física 

capaz de cambiar la forma o velocidad de un cuerpo, abordando sus características, 

clasificación y representación. Se espera que el/la estudiante reconozca y explique la 

existencia de fuerzas y los efectos que producen cuando interactúan dos cuerpos, en 

ejemplos de la vida cotidiana. 

Es importante destacar el concepto de rozamiento, ya que permite establecer 

relaciones con la idea de calor, vinculando los aspectos mecánicos y térmicos del 

movimiento, como así también permite relacionar con los conceptos de degradación y 

disipación de la energía.  
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Las Leyes de Newton, dan un marco explicativo para algunos fenómenos 

físicos como por ejemplo, la atracción gravitatoria, la noción de interacción entre 

cuerpos (3º ley). 

Se explora el estudio de las fuerzas en líquidos en reposo, proyectando al 

concepto de presión, entendida como un resultado de múltiples choques de partículas 

contra una superficie, interpretada por el principio de Pascal. 

Es importante hacer un recorrido histórico en los diferentes trabajos de 

investigación  sobre los efectos de los fluidos, por ejemplo el estudio de Torricelli sobre la 

presión atmosférica, quien fue capaz de imaginarse sumergido en un "mar" de aire, medir 

la presión atmosférica y demostrar la existencia del vacío. 

Finalmente se explora el estudio de los movimientos de los cuerpos, como  efecto  

de la aplicación de una fuerza. 

 Los contenidos propuestos para el eje son: 

• Fuerzas, clasificación. y aplicaciones. Equilibrio entre fuerzas. Máquinas simples. 

Leyes de Newton. Medición de fuerzas. Tipos de dinamómetros. Unidades. 

• Presión. Aplicaciones. Fluidos en reposo: variables involucradas en su estudio 

(densidad, peso específico, profundidad, presión); empuje (módulo, dirección y 

sentido). Flotabilidad. Principios que los rigen. Unidades. 

• El movimiento: Posición y sistema de referencia, trayectoria. Rapidez y velocidad. 

Aceleración. Unidades. 

 

Eje N° 3: Propiedades magnéticas y eléctricas 

En este eje se desarrollará con mayor interés dos ejemplos básicos de acciones a 

distancia, los fenómenos magnéticos y eléctricos. Es importante realizar un recorrido 

histórico, de esa manera se acerca constantemente el/la adolescente y joven a entender 

que la ciencia no es ajena a la evolución del hombre. 

             Experimentar con imanes permite conocer de manera sencilla, las propiedades y 

usos de estos elementos.  

Al constatar que las propiedades eléctricas son generales a toda la materia, 

permite inferir de la existencia de cargas eléctricas en la estructura interna de la misma. El 
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desarrollo de este tema abre las puertas para estudiar uno de los fenómenos  de la física 

que ha tenido mucha influencia en el desarrollo de la sociedad: la corriente eléctrica. 

Para el abordaje de este concepto, se adopta el punto de vista de que los/as 

estudiantes sean capaces de entender sus elementos esenciales, en lo posible de manera 

experimental y no profundizar sobre los modelos matemáticos. De esta manera se puede 

armar circuitos eléctricos, con el propósito de comprobar la ley de Ohm. 

 

Los contenidos propuestos para el eje son: 

• Magnetismo. Polos magnéticos. Imanes naturales. Materiales ferromagnéticos. 

Magnetismo inducido. Líneas de campo magnético. Brújulas. Polos geográficos y 

magnéticos. Campo terrestre. Noción de declinación magnética. Navegación. 

Electroimanes. Fenómenos electrostáticos. Unidades. 

• La carga eléctrica como propiedad de la materia. Electrización por frotamiento, y 

por inducción. Conductores y aislantes. Instrumentos eléctricos. Unidades. 

• Corriente eléctrica. Circuitos eléctricos, conexión de los elementos de un circuito. 

Voltaje e intensidad. Resistencia. Noción de la Ley de Ohm. Unidades. 

 

Eje N° 4: Universo 

A través de este eje, se pretende que los/as estudiantes conozcan las respuestas 

que se han dado sobre el universo, las diferentes cosmovisiones, la ubicación de la tierra 

a lo largo de la historia. Esta parte de la física permite demostrar el avance de los estudios 

científicos, y la influencia en dicha evolución de los condicionamientos producidos por la 

sociedad, siendo los medios de comunicación los que, en gran medida, han llevado a 

conocer esta interacción humana con el cosmos, para formar parte de nuestra cultura 

contemporánea. 

Los contenidos de este eje tienen una estrecha relación con temas como energía y 

movimiento, en particular con la descripción e interpretación de movimientos. 

Es importante  trabajar no solo las concepciones de cosmovisión  que dan origen a 

las interpretaciones del movimiento de los planetas y astros, sino también desde la 
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observación directa del cielo nocturno,  planteándose debates y búsqueda de información 

acerca del geocentrismo o heliocentrismo a partir  de materiales históricos  y actuales. 

A lo largo del ciclo básico, se profundizará la idea de dimensiones y escalas del 

sistema solar, partiendo siempre de los conocimientos que los/las adolescentes han 

adquirido a lo largo de su vida, de manera formal e informal.  

Conocer el origen, evolución, estructura y condiciones actuales del los planetas del 

sistema, cometas, campos magnéticos  permite conocer mejor el planeta, su atmósfera, 

su geología, relacionados con innumerables desarrollos tecnológicos surgidos del estudio 

del Universo.  

Los contenidos propuestos para el eje son: 

• El Universo, sus componentes y escalas.  

• El sistema solar: sus componentes tamaño y distancias.  

• Descripción del cielo nocturno. Las formas de observación. El movimiento 

aparente de los astros y planetas.  

• Tierra, diferentes cosmovisiones – geocentrismo, heliocentrismo 
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Contenidos 
1º Año 2º Año 

 
Eje Nº 1: Transformaciones Energéticas 
Formas de energía. Transferencia, conservación y  degradación de la 
energía. Recursos renovables y no renovables. Impacto ambiental. 
Unidades. 
Calor y temperatura Equilibrio térmico. Formas de transmitir el calor. 
Medición de temperatura. Escalas termométricas. Efectos del calor sobre 
los cuerpos. Conductores y aislantes Conductores y aislantes. Unidades. 
 
Eje Nº2: Acciones mecánicas entre cuerpos  
Fuerzas, clasificación. y aplicaciones. Equilibrio entre fuerzas. Máquinas 
simples. Leyes de Newton. Medición de fuerzas. Tipos de dinamómetros. 
Presión. Aplicaciones. Fluidos en reposo: variables involucradas en su 
estudio (densidad, peso específico, profundidad, presión); empuje 
(módulo, dirección y sentido). Flotabilidad. Principios que los rigen. 
 
Eje N° 3: Propiedades magnéticas y eléctricas 
Magnetismo. Polos magnéticos.  Imanes naturales.  Materiales 
ferromagnéticos. Magnetismo inducido. Líneas de campo magnético. 
Brújulas.  Polos geográficos y magnéticos. Campo terrestre. Noción de 
declinación magnética. Navegación. Electroimanes. Fenómenos 
electrostáticos. Unidades. 

 
Eje N° 4: universo 
Diferentes cosmovisiones - geocentrismo, heliocentrismo-. Sistema Solar, 
componentes El Universo, sus componentes y escalas. 

 
Eje Nº 1: Transformaciones Energéticas 
Ondas. Forma de propagación en distintos medios. Características y clasificación.  
Luz, sus características, fuentes luminosas y cuerpos iluminados. Color. Reflexión y 
refracción. Sonido: sus características: tono, intensidad y timbre. Instrumentos. 
Unidades 

 
 
 
Eje Nº2: Acciones mecánicas entre cuerpos  
El movimiento: Posición y sistema de referencia, trayectoria. Rapidez y velocidad. 
Aceleración. Unidades. 
 

 
 
 
Eje N° 3: Propiedades magnéticas y eléctricas 
La carga eléctrica como propiedad de la materia.  Electrización por frotamiento, y 
por inducción. Conductores y aislantes. Instrumentos eléctricos. Corriente eléctrica. 
Circuitos eléctricos, conexión de los elementos de un circuito. Voltaje e intensidad. 
Resistencia. Noción de la Ley de Ohm. Unidades. 
 
 
Eje N° 4: universo 
El sistema solar: sus componentes, tamaño y distancias, unidades astronómicas. 
Descripción del cielo nocturno. El movimiento aparente de los astros y planetas. 
Velocidad de la luz. 
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Orientaciones Pedagógicas 

Al ser la escuela secundaria, una etapa obligatoria, la física a enseñar debería 

cambiar sus propósitos, ya que tiene que dar respuestas a la formación de un/a futuro/a 

ciudadano/a, teniendo como meta la física para todos los/as estudiantes. En función a 

esto, se propone una mirada de la física desde lo conceptual, en contexto y con lo 

cotidiano, propiciando explicaciones más cercanas a su realidad.  

Las nuevas propuestas didácticas insisten en la necesidad que los adolescentes y 

jóvenes cumplan un papel más activo en el desarrollo de la clase, desde realizar una 

experiencia hasta resolver un problema, presentando una alternativa a la simple 

memorización de conceptos. 

 Teniendo en cuenta la importancia de la física como ciencia natural, que forma 

parte de una cultura ciudadana, los adolescentes y jóvenes deberían aprender de un 

modo significativo y relevante, considerando que todo ello implica enfrentarse a diversas 

dificultades en la construcción de sus conocimientos. 

Para construir un camino que ayude a tomar conciencia de las complejas 

relaciones ciencia y sociedad, y  participar en la toma de decisiones, se sugiere 

considerar las ideas previas,  poner en práctica situaciones problemáticas abiertas,  tener 

en cuenta las características de la lectura y escritura en ciencias, la historia de las 

ciencias, hacer uso  de actividades experimentales, modelos y analogías. 

Sería conveniente aprovechar los conocimientos y experiencias del estudiante, 

adquiridos fuera o dentro de la escuela, en relación a interacciones  con lo tecnológico y 

físico, para lograr un mejor acercamiento al conocimiento científico. No es lógico 

considerar que con asistir a clase y las explicaciones del docente, los estudiantes 

desechen sus ideas. Las ideas previas  mantienen estabilidad propia y las hacen 

persistentes en los esquemas cognitivos, funcionando muchas veces como obstáculo. Tal 

vez el trabajo docente se debería concentrar no el cambio de las ideas, sino en lograr que 

los/as estudiantes detecten  los obstáculos que, en la construcción de sus modelos, les 

impiden acceder a las explicaciones científicas.  
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La propuesta sería, tener en cuenta las ideas previas tanto en el momento de la 

planificación de la clase, como cuando los estudiantes preguntan, también cuando 

contestan de manera errónea o anticipando sus modelos explicativos. A modo de ejemplo 

las ideas previas pueden ser indagadas:  

• a través de un dibujo 

• haciendo uso de analogías, a modo de preguntas, que impliquen una explicación: 

 

  

• fotos o artículos Hacer que elijan referidos a un tema.  

• Pedir que razonen a partir de una negación: 

 

 

 

A lo largo del tiempo, la enseñanza de la física ha tendido  a ser pobre en lo que 

hace al proceso de comprensión, generalmente se ha limitado a la aplicación en 

diferentes ejercitaciones de cálculos matemáticos, como una cuestión mecánica. La 

intención sería que la matemática se convierta en una herramienta que fortalezca el 

desarrollo de una descripción, explicación, o una predicción teórica. Es decir sería 

conveniente generar espacios que impliquen un desarrollo cualitativo de la física, lo cual 

no implica descartar el uso de algoritmos matemáticos, siempre y cuando se les dé  

sentido dentro del contexto de los/as estudiantes. 

 

En este sentido, se abren diferentes planteos: la resolución de ejercicios y la 

situación problemática . El primero implica una resolución en el cual se suele utilizar un 

algoritmo matemático, y se pide  “medir”, “calcular”, “graficar” sin profundizar en el cómo, 

ni en el por qué, ni en el para qué. En el segundo caso implica un trabajo de reflexión y 

análisis, lo cual conduce al uso de estrategias para su resolución  revisando y cotejando 

los conceptos y procesos científicos involucrados. Por ello,  la idea es ampliar el abanico 

de posibilidades para la resolución de problemas abiertos, sin reducirlo a un tipo conocido 

¿Por qué se dice “cerrá la puerta que entra frío”? 

¿Qué sucedería si el sol no existiera? 
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cuyo único objetivo es la comprobación de cierto contenido por repetición. Es bueno 

recordar, que no se trata de abandonar el uso de cálculos en la física, pero si la 

enseñanza se centra en ello, se obtienen aprendizajes que dan una visión incompleta de 

la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La física, y la ciencia en general se construyen a través del intercambio de ideas, 

la crítica y el consenso de una sociedad científica. Estas consideraciones implican tener 

en cuenta la lectura y escritura de la física, las cuales sería necesario trabajarlas en el 

aula de manera  explícita, dando tiempo y oportunidades para operarlas. 

 

En el proceso de aprender ciencias, de apropiarse de sus modelos teóricos, la lectura puede 
tener diversas funciones en interrelación con otros tipos de actividades como observar, experimentar, 
hablar, discutir, escribir…,  pero raramente se aprende sólo a partir de ella. Pensar que los alumnos 
comprenden una nueva idea leyendo el libro de texto es un error, ya que las palabras y expresiones 
que contienen empaquetan mucha información y la etiquetan, de manera que sólo tienen sentido si 
anteriormente se ha construido el conocimiento de forma desarrollada. (Neus Sanmartí, 2007:14) 
 

Se sugiere poner en práctica diferentes acciones como: 

• Leer y comparar diferentes textos (revistas, textos escolares, información virtual), 

con el acompañamiento de una explicación, lo cual ayudaría a la comprensión de 

los mismos. 

• Señalar las diferencias entre las distintas funciones de un texto como: describir, 

explicar, definir, argumentar y justificar, tanto orales como escritos. Es bueno 

Un ejemplo de situación problemática: Tulio y la odisea de los peces (un caso de refracción). 

El fin de semana se presenta hermoso y Tulio decide pasar dos días de campo en contacto 

con la naturaleza. ¡Nada de comida enlatata! ¡Todo natural!, se dice mientras empaca sus 

cosas y piensa en lo que va a comer. Cuando llega a su destino (un hermoso campo al lado de 

un lago) empieza a tener hambre. Mientras fabrica su lanza afilando el extremo de una rama, 

piensa en el sabroso pescado asado que comerá. ¡Manos a la obra! ¡A la caza de los peces! 

Divisa uno en las profundidades del cristalino lago. Agudiza la vista. Apunta y fuego!. Nada no 

cazó nada. Ni siquiera se aproximó al pez. Es más, siente como si el pez lo mirara y se riera 

de él. ¿En qué fallé?, se pregunta. ¿Podrías ayudarlo a entender que sucedió? 

 



Hacia la construcción de la Educación Secundaria en  Santa Cruz.  
Resignificación curricular para el Ciclo Básico  

de la Educación Secundaria Obligatoria.  
 

 
Física  

 

 

13 

 

recordar que la lectura de un texto por parte del docente, ayuda a visualizar los 

procesos por los cuales se atraviesa al interactuar con un texto de Física, con la 

intención de conocerlo y comprenderlo. 

• Explicar los simbolismos y lenguajes propios de la física (proceso de modelización 

simbólica), haciendo evidente las necesidades de su creación y las ventajas o 

desventajas que de ello derivan. Suele suceder también, que muchos términos 

presentan acepciones diferentes en lo cotidiano, que no responden a lo 

científicamente correcto. 

• Explicar la forma en que se escribe un texto científico. En la escritura las ideas se 

aclaran y estructuran mejor. Este tipo de textos tienden a utilizar esquemas y 

cuadros, tratando de ser objetivos y precisos, con un uso adecuado del lenguaje. 

Sería conveniente recordar que la descripción de un fenómeno parte de la forma 

en que se observa el mismo. 

• Las habilidades relacionadas con la comunicación, pueden ser favorecidas con la 

inclusión de trabajos colaborativos, ya que permite la expresión y circulación de 

ideas  y conceptos científicos a enseñar. (Con la intervención del/la docente, 

los/las adolescentes y jóvenes pueden generar presentaciones y debates 

colectivos, que requieran de capacidad para exponer y defender  posiciones). 

 

Incorporar en la enseñanza de la física, referencias sobre la historicidad de los 

conceptos  científicos aproximan a los estudiantes al desarrollo y sucesión de los hechos, 

los cuales resultan importantes para entender la evolución  de las ideas, así como la 

relación entre ciencia y sociedad, tecnología y ambiente, y las problemáticas que entre 

ellas se generan.  

 

El planteo de actividades que involucren la historia de la física, favorecería a la 

contextualización de los conceptos, producción del conocimiento y les daría sentido a la 

aparición de diferentes teorías, poniendo de relieve la dimensión humana de las ciencias 

naturales en general. Por otro lado ayudaría a fomentar el arte de hacerse preguntas – 
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cómo, por qué, que pasaría si -, y al desarrollo del pensamiento crítico el cual posibilita la 

opinión y la toma de decisiones. 

La física, como parte de las ciencias naturales, se vale de la construcción de 

modelos para comprender ciertos fenómenos de la naturaleza. Estos son 

representaciones  diseñadas por los científicos para explicar datos empíricos o conceptos 

teóricos de manera coherente, utilizando diversas simbologías. Los modelos escolares  

son buenas herramientas que ayudan a los adolescentes y jóvenes a interpretar los 

diferentes hechos o sucesos de la naturaleza, dotándolos de conocimientos científicos. 

 

Sería conveniente que se presentara a los estudiantes, cual es la finalidad del 

modelo utilizado, teniendo presente a que problemática responde, sin convertirlo en un 

contenido en sí mismo, perdiendo relación con el  fenómeno que se intenta explicar.  Por 

otro lado, sería importante considerar el contexto en el que se desarrolla la clase, la 

posibilidad de abstracción, estudios anteriores, recursos materiales, para que el modelo 

utilizado sea productivo. 

 

El uso de analogías es un ejemplo modelización , y es un recurso didáctico que 

promueve la comprensión de lo que no es familiar a lo que se conoce. Se sugiere tener en 

cuenta tres características en las analogías, que sean accesibles para el adolescente y 

joven, útil para la enseñanza y eficaz  en el proceso de aprendizaje. Se podría establecer 

como ejemplos: 1) la analogía para explicar el concepto de energía interna, entre un 

edificio con personas que se mueven y una porción de materia con sus partículas que se 

mueven en su interior; al observar una porción de materia no vemos en su interior el 

movimiento, como sucede cuando observamos un edificio desde el exterior. 2) Los 

adolescentes y jóvenes suelen tener dificultad para comprender el concepto de energía 

potencial eléctrica, se podría explicar el concepto empleando como análogo un concepto 

conocido y estudiado con anterioridad que es el de energía potencial gravitatoria. 

 

Las actividades experimentales  suelen generar tema de debate en el ámbito 

docente. Generalmente se cuestiona la falta de tiempo y recursos para realizarlas. 
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Sería bueno que se intentara mejorar la planificación de las prácticas insertándolas 

en una secuencia didáctica, propiciando el ejercicio de pensar en las preguntas y 

suposiciones que serán verificadas durante la experiencia. El trabajo experimental aislado 

como mera receta, carece de sentido. La intención sería potenciar no solo los conceptos 

que se quieren desarrollar, sino también los procedimientos necesarios para lograrlo.  

Las experiencias son estrategias que permiten desarrollar la capacidad para 

plantear hipótesis, contrastar ideas previas con nuevos conocimientos, desarrollar la 

creatividad, potenciar el trabajo en grupo.  

 

Sería conveniente incluir al trabajo áulico las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación, ya que es un recurso altamente motivador. Las TICs no remplazan la 

educación tradicional, sino que la complementan. La combinación de ellas con un buen 

aporte pedagógico por parte del docente, generan un potente motor de innovación 

tecnológico – pedagógico en el proceso de enseñanza aprendizaje de esta disciplina. 

      

Las nuevas tecnologías  proporcionan un rápido acceso a todo tipo de 

información, permiten profundizar conceptos con el uso de simuladores y gráficos 

interactivos, que en el papel o pizarrón serían modelos difíciles de visualizar. Los software 

de modelación computacional y simulación de procesos científicos, permiten también  

manipular y controlar variables, registrar datos, resolver problemas y simular 

experimentos. Los medios tecnológicos deberían ser facilitadores de la comprensión de 

los contenidos, acortan distancias y preparan a los adolescentes y jóvenes para futuras 

competencias profesionales.  

 

Orientaciones para la Evaluación 

 

La evaluación como parte de la enseñanza y aprendizaje, es entendida como un 

proceso de observación, monitoreo y análisis sobre el estado de aprendizaje de los/las 

estudiantes, estableciendo un juicio de valor sobre sus producciones durante un período 
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determinado de tiempo. Al obtener información sobre lo que aprenden los/las estudiantes, 

se genera la posibilidad que el/la docente analice su propia práctica de enseñanza, 

aportando los elementos necesarios para saber qué cambios introducir en su tarea.  

Aprender supone una elaboración conceptual por parte de quien aprende. Esta 

actividad del pensamiento no es directamente evaluable. Sin embargo el/la docente puede 

observar su evolución a través de manifestaciones de la conducta del adolescente o 

joven, que muestra en acciones concretas el estado y evolución del proceso de aprender, 

en progresivas aproximaciones al objeto de aprendizaje y en constante interacción con él. 

Al momento de evaluar, el docente debería considerar como posibles interrogantes 

¿cómo observa? ¿Cómo relaciona los conocimientos nuevos con una estructura ya 

adquirida? ¿Qué capacidad de análisis posee? ¿Cómo identifica lo aprendido en la 

realidad? ¿Aplica el juicio crítico? De esta manera, el proceso de evaluar le plantea al 

docente, el transformarse en un investigador de la propia práctica. 

 

Para que todo docente pueda hacer un juicio de valor sobre lo que aprendieron los 

estudiantes debería tomar conciencia de lo que hace, cómo lo hace y cómo puede hacerlo  

mejor, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:        

• Se sugiere que el docente establezca desde el comienzo, criterios claros y 

explícitos, y en lo posible que los adolescentes y jóvenes sean parte activa en su 

construcción. De esa manera se propicia una evaluación para el estudiante, 

haciendo hincapié en su carácter formativo. 

 

• Para estimular el hábito de trabajo diario y concientizar que dicha tarea es parte 

del proceso de evaluación,  sería conveniente que toda actividad realizada en 

clase sea evaluada. Se sugiere que las correcciones de cualquier material, sean 

devueltas lo antes posible, ya que el momento de la devolución es fundamental 

para intercambiar con los estudiantes sobre avances y dificultades, valorando 

todo lo positivo que se haya realizado, y proponiendo actividades para superar los 

inconvenientes en el aprendizaje.   
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• La elaboración de las actividades evaluativas deberían estar en relación con lo que 

se ha enseñado y con los objetivos planteados, tanto en  contenido como en la 

forma de desarrollarlo.  

 

• La selección de instrumentos de evaluación deberían estar vinculadas a la 

complejidad de los aprendizajes, teniendo en cuenta la combinación de  diferentes 

estrategias que permitan obtener una visión  más completa del aprendizaje, y no 

restringirse a pruebas tradicionales y otras técnicas semejantes. 

 

• El momento y situación en que se realice una evaluación, dependerá de la 

finalidad de la misma, por lo que se sugiere una evaluación inicial diagnóstica  

para detectar los conocimientos previos de los estudiantes, la disposición, interés 

y motivación respecto a la asignatura y a los contenidos, una evaluación 

formativa a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje que permita detectar 

la necesidad o no de realizar ajustes en la planificación con respecto al grupo o 

para alguna necesidad individual, y una evaluación final que permita determinar 

hasta qué punto se han logrado los objetivos propuestos.  

 

• En la enseñanza de la Física se sugiere, como estrategias alternativas, la 

construcción de instrumentos de evaluación basados en actividades que  

contemplen referencias a situaciones reales, a través de: Elaboración de 

informes experimentales  destacando la explicación e interpretación de modelos, 

la valoración de conclusiones individuales y grupales, Resolución de problemas 

escritos  en los que se contemple: el  análisis cualitativo, estrategias de cálculo, 

Seminarios grupales  para el desarrollo de temas nuevos, lo cual implica 

búsqueda de información, elaboración, posibles aplicaciones, Campo de 

Conocimiento, trabajando de manera integrada con otras asignaturas. 
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• Las autoevaluaciones son procesos reflexivos que persiguen la toma de 

conciencia de las propias limitaciones, permitiendo establecer estrategias para 

superarlas y desarrollar conductas para alcanzar las metas propuestas. Por lo 

tanto, es conveniente repensar las prácticas pedagógicas, autoevaluándose  

periódicamente, con el fin de diseñar estrategias para superar los problemas y 

afianzar los logros. De esta manera, se abre la posibilidad de orientar a los 

estudiantes para que aprendan a autoevaluarse y examinar su tarea de manera 

continua, tomando conciencia de su propia evolución. 

 

Sería bueno empezar a comprender que: 

La evaluación debería entenderse como una actividad crítica de aprendizaje en tanto 
se asuma que con ella  adquirimos conocimiento. El profesor aprende para conocer y para 
mejorar la práctica docente en su complejidad, y para colaborar en el aprendizaje del alumno 
conociendo las dificultades que debe superar, el modo de resolverlas y las estrategias que 
pone y debería  poner en juego. El alumno aprende de y a partir de la propia evaluación y de 
la corrección, de la información contrastada que el profesor le ofrece, la cual siempre será 
crítica y argumentada, pero nunca descalificadora ni penalizadora..(Álvarez Méndez, 1993:12) 
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