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SEGUNDO TRAMO
Pautas, sugerencias, y similares para encarar el tramo final del curso.



LO BÁSICO
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La evaluación final constará de la presentación, 
preferentemente en un acto público, de:

 Un prototipo experimental de la actividad seleccionada.
 Dos trabajos escritos:

 Una guía de resultados experimentales de dicha actividad.
 Una “guía del estudiante” adecuada al nivel elegido.

Trabajo en equipo que se evaluará conjuntamente con otros 
docentes del departamento, como lo indica la reglamentación.

Se complementará con la entrega –escrita- por cada estudiante de una 
evaluación que contenga elementos de auto  evaluación, co-

evaluación, y una evaluación del curso.



ORGANIZACIÓN
 SUGERENCIAS
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 Conformación del equipo.
 Pautas generales.
 Cursos de física vigentes en Educación Media.
 Material para tomar ideas.
 Selección de la actividad experimental.
 Prototipo experimental.
 Pruebas.  Informe de resultados. Ajustes.
 Guía del estudiante.
 Presentación del trabajo.
 Evaluación personal.



Intentando explicitar:
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0_El equipo

 Los estudiantes conformarán pequeños grupos (2 o 
3 personas) que vivencien el “trabajo en equipo” a 
lo largo de todo el segundo tramo.

 La evaluación final se realizará a partir de la 
presentación,  por parte de estos equipos, del 
trabajo que se intenta describir en estas líneas.
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1_Pautas generales

 En esta coyuntura del curso puede ser relevante 
releer  las  pautas generales del curso que han sido 
planteadas en el primer documento del mismo: 

ei_2011_00_proyecto aprobado
  Como el resto de los materiales de este curso, el 

archivo se encuentra disponible en el sitio del 
laboratorio de física del IPA.
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2_Cursos vigentes en EM.
 La actividad seleccionada se debe poder insertar en 

cursos de la disciplina (Física) vigentes de Educación 
Media, en nuestro país.

 En el Uruguay existen dos posibles caminos para 
transitar por la educación media:
 Consejo de Educación Secundaria
 Consejo de Educación Técnico Profesional.

 Parece imprescindible que los equipos se pongan en 
contacto con programas de los cursos indicados.

 Acceso sencillo a esos programas.
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3_ Ideas

 Una de las tareas que parece razonable realizar 
antes de tomar decisiones es revisar “lo que se ha 
hecho”  en esos ámbitos.

 Puede hacerse de forma sistemática: investigar 
sobre el particular. NO se plante aquí realizar una 
investigación sistemática de los antecedentes.

 Un “punta pie” inicial en clase, con algunos 
documentos seleccionados, que se podrá ampliar 
fuera de la misma.  
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4_Selección
 En cierta etapa (temprana) del proceso, el equipo 

deberá seleccionar la actividad.
 Pueden plantearse actividades “clásicas” u otras 

que tengan aristas más “creativas”.
 Es importante que la actividad seleccionada  no 

descuide aspectos:
 Cualitativos
 Cuantitativos.

 Sugerencia:  una actividad sencilla, y bien 
sustentada puede ser más eficaz que una compleja.
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5_ Prototipo experimental
 El prototipo debe permitir tomar la información que se 

consignará en el Informe de resultados.
 Debe ser seguro, robusto, adecuado para que los estudiantes 

de la enseñanza media puedan manipularlo de forma 
adecuada.

 Puede considerarse en el diseño, el trabajo simultáneo con 
varios equipos de estudiantes o con solo equipo a modo de 
experiencia “demostrativa” por el docente.

 En función de lo anterior puede ser importante indicar los 
costos, en caso que los materiales no se encuentren en los 
laboratorios de física de los centros.
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6_ Pruebas. Informe. Ajustes

 El prototipo experimental debe permitir la 
realización de pruebas que nos acerquen a un 
perfeccionamiento del mismo.

 Las pruebas que se realicen permitirán la 
elaboración de un Informe de resultados.

 Este informe tendrá las características que se han 
definido en este mismo curso o en el curso de Física 
Experimental.
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7_Guía del estudiante

 Se sugiere que la Guía del estudiante se elabore 
luego de que se han realizado las pruebas y los 
ajustes al prototipo experimental.

 Esto permitirá jerarquizar mejor los puntos 
que el equipo evalúe son relevantes para la 
guía que se le entregará a los estudiantes que 
realizarán la actividad.

 Es además una sugerencia de procedimiento 
para la práctica profesional. 
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8_ Presentación
 El equipo presentará, de forma oral, su trabajo ante al 

menos dos docentes del departamento.
 Además de presentar un Prototipo experimental, un 

Informe de resultados, y una Guía del Estudiante; el equipo 
podrá utilizar otros medios que complementen la 
presentación oral.

 En caso de requerir que medios disponibles los provea el 
Instituto,  deberá solicitarlos con anticipación.

 Se podrán realizar preguntas sobre la presentación a los 
integrantes del equipo.

 Puede ser relevante que, además de los docentes, la 
presentación se realice en “acto público”.
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Evaluación personal
 Cada estudiante entregará, por escrito, 

una evaluación que contenga elementos 
de:
Autoevaluación.
Co-evaluación. Centrada en el funcionamiento del 

quipo.
Evaluación del curso. Aspectos positivos, negativos, 

irrelevantes, … . 
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ESPACIOS DE TRABAJO
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 Durante el tiempo de clase.
 Horas de consulta del profesor.
 Seguramente se requiera tiempo fuera de 

esos contextos para completar el trabajo.
 Se podría implementar que los 

estudiantes accedan, de forma ordenada, 
a los espacios del laboratorio, en horarios 
disponibles del personal estable.



PREGUNTAS 
“FRECUENTES”
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¿La tarea implica preparar una clase?

No se considera parte del planteo de este curso, 
que el equipo piense la forma de insertar la 
actividad en una “clase”. 

A modo de ejemplo, es posible que se diseñe una 
actividad que podría insertarse en una parte 
de una clase, o en una sucesión de clases.



¿OTRAS PREGUNTAS?
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