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LISTADO DE TALLERES ACEPTADOS 
 

TALLER N°2: El que no corre.... vuela. Un acercamiento desde lo lúdico al análisis de 
dispositivos que nos permiten volar. 

Coordinador/es: Edgardo Báez; Pablo Mendeluk. Escuela Técnica ORT. Bs As. Capital Federal.  

Resumen: El siguiente taller propone la construcción de máquinas de volar como estrategia para 
abordar, desde lo lúdico, algunos de los principios físicos involucrados en su funcionamiento. 

Observar, experimentar, construir, ensayar y diseñar permiten analizar las concepciones de los 
alumnos, para luego discutirlas y contrastarlas con experiencias sencillas, dejando la puerta abierta 
a una futura formalización. 
Durante su desarrollo se construirán  aviones, helicópteros, globos aerostáticos y cohetes con 
distintos sistemas de propulsión, utilizando materiales económicos y de fácil adquisición 
En el marco de las Nuevas tecnologías se propone registrar organizar y difundir la información 
generando blogs aprovechando las herramientas mas importantes para el armado de estos  espacios 
en la gran red.  

Destinatarios: Docentes de escuela primaria o tercer ciclo del EGB. Área de ciencias y tecnología. 

Cupo máximo y mínimo de participantes: entre 10 y 20 personas. 

Pre-requisitos: Ninguno. 

Material solicitado a los participantes: El material será provisto por nosotros. Se sugiere el uso de 
cámara digital para documentar las actividades. 
 
 
 
 
 
 
TALLER N°3: La Radiactividad: sus aplicaciones. 

Coordinador: ROLDÁN, Teresita. Universidad Nacional de Catamarca. 

Resumen: Con la realización de este Taller se pretende dar respuesta en cuanto a formación y 
actualización docente en el marco de la Ley federal de Educación. Los contenidos propuestos serán 
enfocados atendiendo a lograr una articulación científico-tecnológica y  a la utilización de estrategias 
para la resolución de problemas. Se destacará, además la importancia del estudio de teorías y 
modelos en el estudio de la física y la creación de una concientización respecto al cuidado de la 
salud y el ambiente. 

Destinatarios: Docentes EGB3 y Polimodal-Alumnos avanzados de las carreras de Física, química y 
biología. 

Cupo mínimo: 10 participantes. 

Cupo máximo: 30 participantes. 

Pre-requisitos: Teoría atómica- Modelo de Bohr- Función exponencial-Función logarítmica. 

Material solicitado a los participantes: útiles de geometría- papel semilogarítmico-calculadora 
científica- útiles de escritura. 
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TALLER N°5: Dualidad Onda – Partícula “Dos caras de la misma moneda”. 

Coordinador/es: BONDA, Eduardo; SUAREZ, Álvaro. Centro Regional de Profesores de Uruguay. 

Resumen: En  nuestra práctica docente cuando nos encontramos con temas tales como la 
cuantización de la energía, la dualidad onda-partícula o el principio de incertidumbre; muchas veces 
nos resulta muy difícil abordarlos por la complejidad de los mismos y lo “anti-intuitivos” que resultan 
en primera instancia.  
Por lo tanto, el objetivo de este taller, es abarcar algunos de los temas esenciales de la Física 
Moderna, tanto desde el punto teórico, como experimental. 
Determinaremos experimentalmente la constante de Planck, a partir del efecto fotoeléctrico y de la 
curva experimental de un semiconductor, así como la relación carga-masa del electrón. 
Analizaremos desde el punto de vista cuántico, distintos espectros de emisión y absorción. 

Destinatarios: Docentes en general y estudiantes de profesorado. 

Cupo máximo y mínimo de participantes: 10 a 20 participantes. 

Pre-requisitos:   Elementos básicos de Física Clásica. 

Material solicitado a los participantes: Calculadora científica. 
 
 
 
 
 
 

TALLER N°7: Una propuesta didáctica innovadora sobre la caída de los cuerpos. 

Coordinador/es: Panella, Erica; Romagnoli Claudia María; Sdrigotti, Ariel; Sebben, Viviana.  
   Universidad Nacional de Rosario. 

Resumen: Se presenta una propuesta didáctica para describir  el movimiento de caída de los 
cuerpos y comprender situaciones reales e ideales. 
Las actividades se basan en una perspectiva constructivista. El diseño considera  los conocimientos 
previos y las ventajas del enfoque histórico como medio facilitador del aprendizaje de las ciencias. 
Tanto  para la contrastación de las ideas previas como para el desarrollo de los temas, se realizan 
experimentos y se utilizan las tecnologías de la información y de la comunicación -videos y software 
de simulación como recurso didáctico-. 
Dos tipos de actividades forman parte de la evaluación integrada: el uso didáctico de los diálogos y 
de los dibujos animados. 

Destinatarios: Docentes, preferentemente de nivel medio, y alumnos de profesorado. 

Pre-requisitos: Los participantes deben haber desarrollado los contenidos de Cinemática referidos al 
movimiento rectilíneo uniforme. 

Cupo máximo y mínimo de participantes: Entre 10 y 30 participantes 

Material solicitado a los participantes: Proporcionado por los docentes del curso. 

 
 
 
 
 
 



 

 3

 
TALLER N°10: No Me Salen (los ejercicios de cinemática). 

Coordinador: Ricardo Cabrera. Ciclo Básico Común. Universidad Nacional de Buenos Aires 

Resumen: Se presentará un método novedoso de resolver ejercicios de cinemática. Se hará un 
análisis de los métodos más comunes de resolución de ejercicios utilizados por el profesorado. Se 
discutirán las ventajas de cada método. Y se pondrá a prueba la utilización del nuevo método 
propuesto, entre los participantes. En forma accesoria y paralela se mostrará el sitio-web No Me 
Salen, en el que el autor desarrolla y aplica el método y mostrará las múltiples derivaciones que 
aporta la herramienta informática. 

Destinatarios: Docentes de física de cualquier nivel. 

Pre-requisitos: Ninguno. 

Cupo máximo y mínimo de participantes: Entre 40 y 10. 

Material solicitado a los participantes: Calculadora científica. 
 
 
 
 
 
 

TALLER N°11: “Las actividades de laboratorio en Física: Un espacio educativo para el logro 
de aprendizajes significativos”. 

Coordinador/es: Prof. Paulo Godoy; Prof. Hilda Demartini. Universidad Nacional de San Juan 

Colaborador/es: Ing. Correa Raúl; Ing. Jaime, Eduardo; Ing. Luna, Arturo; Prof  Silva Elisa; Dr. Ing. 
Toibero Marcos. 

Resumen: Una de las estrategias más recomendadas para las clases de Física en todos los niveles 
educativos son los trabajos prácticos de laboratorio. El trabajo de laboratorio brinda a los alumnos la 
posibilidad de explorar, manipular, sugerir hipótesis, cometer errores y reconocerlos y así aprender 
de ellos. Los alumnos desarrollan procesos de observación de fenómenos, recolección y análisis de 
datos para explicar las observaciones, pudiendo llegar a realizar modelos cualitativos matemáticos 
explicativos, permitiendo entender el papel de la observación directa y distinguir entre las 
inferencias que se realizan a partir de la teoría y las que se realizan a partir de la práctica. Este 
taller destinado a profesores de escuela de nivel medio tiene como objetivo fundamental retomar 
conceptos de mecánica básica y desarrollarlos en el laboratorio con el apoyo de nuevas tecnologías 

Destinatarios: Docentes de Física del nivel medio. 

Cupo máximo y mínimo de participantes: Cupo máximo: 20 Cupo mínimo: 10. 

Pre-requisitos: Desempeñarse en el momento de la inscripción en el espacio curricular donde se 
aborden los temas del taller. 
Material solicitado a los participantes: Calculadora, dispositivo de almacenamiento de datos, 
elementos de geometría, guías empleadas en las actividades que se desarrollan en el laboratorio de 
la escuela donde trabaja. 
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TALLER N°13: La cámara del “celular” como herramienta en las clases de laboratorio de 
Óptica Física.  

Coordinador/es: Lic. Guillermo Manuel Sampallo; Lic. Arturo Osiris González Thomas; Lic. Mario 
Sergio Cleva. UTN Facultad Regional Resistencia, Chaco. 

Resumen: El celular es un dispositivo de telefonía de uso masivo y que cuenta con funciones de 
registro de imagen, video y sonido. Si bien es usado cotidianamente por alumnos y profesores por lo 
general, no es aprovechado en todo su potencial. Este taller pretende mostrar cómo se puede 
incorporar el teléfono celular como dispositivo adquisición y registro de datos en un laboratorio, en 
particular, de óptica física, aunque se lo puede aplicar en otros campos. Respecto de las 
experiencias convencionales de óptica física, la innovación introducida con el uso de la cámara del 
celular, es que con la imagen digital obtenida y empleando un software adecuado, es posible 
generar por ejemplo, la representación gráfica de las distribuciones de intensidad en los fenómenos 
de interferencia y difracción y a partir de ellos, los datos clásicos (longitud de onda, constante de la 
red, etc).  

Destinatarios: Docentes de nivel medio, ciclo básico universitario y estudiantes de profesorado de 
Física. 

Cupo máximo y mínimo de participantes: 15 a 30 participantes. 

Pre-requisitos: Conocimientos de Física General y en particular de Óptica.  

Material solicitado a los participantes: Teléfono celular con cámara (resolución mayor a 1 
megapixel), con capacidad de registro de video y sonido, y con tarjeta de memoria (o en su defecto 
una cámara digital).  
- Cable de conexión celular/cámara digital – PC.  
- Dos CD-ROM vírgenes.  
- Calculadora científica CASIO FX 82-MS o similar.  
- Opcional: cámara web (externa) y notebook. Puntero láser. Red de difracción.  
 
 
 
TALLER N°17: Producción de frío a escala de laboratorio y su relación con la industria 
alimentaria. 

Coordinador: Ing. Mirta Susana Velazque –Universidad Nacional de Entre Ríos 

Resumen: Los electrodomésticos pueden ser utilizados a escala de laboratorio en carreras como 
Ingeniería en Alimentos para simular condiciones de mecanizado en el desarrollo de nuevas 
formulaciones de alimentos. Los intercambios de energía son básicamente los mismos que se 
utilizan a escala semiindustrial (Planta Piloto) o a escala industrial. Dicho estudio permite conocer si 
las formulaciones resisten las condiciones de mecanizado y hacer un costo estimativo de las 
transferencias de energía necesarias. Por otra parte es necesario incentivar en los alumnos del nivel 
medio el interés por las carreras de ingeniería, teniendo en cuenta que ella contribuye a mejorar la 
calidad de vida del hombre. 

Destinatarios: Profesores de nivel medio de las áreas de Tecnología y Físico-química. 

Cupo máximo y mínimo de participantes: Cupo máximo: 20, cupo mínimo: 5 participantes. 

Material solicitado a los participantes: Cuadernillo con la ejercitación, Biromes, lápiz, goma, regla, 
calculadora. 
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TALLER N°18: El hombre en un Universo de agua y sonidos. Temas de Biofísica 

Coordinador: Aiziczon Beatriz, Facultad de Medicina. UNT.  
Leonor Colombo de Cudmani, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Tucumán   

Resumen: El proceso de enseñanza-aprendizaje de Biofísica en Ciencias de la Salud enfrenta las 
peculiaridades epistemológicas de la asignatura, ligada al manejo algorítmico de símbolos 
abstractos. Algunas temáticas no se presentan debidamente interrelacionadas con el hombre y su 
vinculación con el medio, tal es el caso de los temas seleccionados para este taller. No existe 
proceso vital en el organismo sano o enfermo que sea independiente de la participación directa o 
indirecta del agua. Las nuevas tecnologías referidas a la audición y los hábitos de exposición al ruido 
generan graves problemas en los procesos auditivos. Cobra relevancia el diseño de estrategias que 
resulten movilizadoras de los intereses de los alumnos y tengan en cuenta sus aplicaciones médicas. 

Destinatarios: Profesores de Ciencias EGB III y Polimodal. Biofísica de Carreras de Bioquímica, 
Medicina, Odontología, Ciencias Naturales 

Cupo máximo y mínimo de participantes: Mínimo 5 y Máximo 30 participantes. 

Pre-requisitos: Física y Química General básica. 

Material solicitado a los participantes: ninguno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER N°20: Los trabajos prácticos de laboratorio en un curso de vibraciones y ondas. 

Coordinador: Dr. Reinaldo Welti. Facultad de Ciencias e Ingeniería, Universidad Nacional de Rosario 

Colaborador/es: Ing. Sergio San Román de Tecnología Educativa S. A. 

Resumen: Se explorarán los conceptos de base y las experiencias de laboratorio que deben 
acompañar un curso de vibraciones y ondas del ciclo básico de las carreras de ingeniería. En lo 
posible, con los equipos disponibles se realizarán, durante el desarrollo del taller, las experiencias  
propuestas y se analizarán, en conjunto con los participantes, las estrategias para  presentar y 
trabajar las mismas con los alumnos.  

Destinatarios: Docentes de física del ciclo básico en las carreras de ingeniería y licenciaturas en 
física. Docentes y alumnos del profesorado de física. 

Cupo máximo y mínimo de participantes: Máximo: 25. Mínimo: 10 

Pre-requisitos: Ídem destinatarios. 

Material solicitado a los participantes: Ninguno. 
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TALLER N°21: Introducción al concepto de campo 

Coordinador: Dra. Zerbino, Lía M. y Dra. Baade, Nieves N. Universidad Nacional de La Plata 

Colaborador/es: Prodanoff, Fabiana 

Resumen: El Taller “Introducción al Concepto de Campo” busca contribuir a generar las 
representaciones mentales necesarias que faciliten la comprensión del tema. En su desarrollo 
intentaremos provocar y promover la confrontación entre las ideas que tienen los docentes 
participantes (o sus alumnos) y el conocimiento científico, a través de preguntas y reflexiones que 
se plantearán a través de situaciones problemáticas, experiencias mentales, y experiencias virtuales. 
Una característica a destacar del curso-taller, respecto a la parte cognitiva, es que aglutina temas 
que habitualmente se desarrollan en diferentes capítulos en los textos de física, y que no se tratan 
en profundidad por problemas de tiempo y/o actualización. Este tratamiento integral pretende  
estimular en los docentes participantes el interés por esos conceptos y constituir un puente 
conceptual entre modelos que facilite su actualización en los temas de avanzada de la física. 

Destinatarios: Docentes de Física de los niveles Medio, Terciario y/o universitario básico 

Cupo máximo y mínimo de participantes: 10-40. 

Pre-requisitos: Interés en: 

 Incorporar en el aula los conceptos involucrados. 

 Preparar a los alumnos para interpretar las ideas de la física moderna. 

Material solicitado a los participantes: Papel y lápiz para tomar apuntes. 
 
 
 
 
TALLER N°22: Estrategias  activas para que los alumnos aprendan electricidad y 
magnetismo. 

Coordinador/es: Prof. Adriana Cuesta, Prof.  Débora Insegna, Ing. Marcelo Gómez. Universidad 
Nacional de San Juan 

Resumen: Las sugerencias o “estrategias de enseñanza” contenidas en este taller suministran ideas 
para iniciar un proceso que permita a los estudiantes pensar (reflexionar) sobre los contenidos que 
se espera que comprendan, aprender a usar lo que aprendan y utilizar el poder de sus propias 
mentes para “comprender las cosas”. Utilizamos estrategias de resolución de problemas de lápiz y 
papel y de  experiencias de laboratorio. Presentamos la estrategia desde los temas de Electricidad y 
Magnetismo pero se pueden aplicar a otros temas de la Física, seleccionando el material 
adecuadamente. 

Destinatarios: Docentes de nivel medio de Física. 

Cupo máximo y mínimo de participantes: Cupo máximo: 20 personas. Cupo mínimo: 8 personas. 

Pre-requisitos: Ninguno. 

Material solicitado a los participantes: Algún libro de texto de Física II. 
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TALLER N°24: El Calentamiento Global , la Población Mundial y la utilización de los 
Recursos Energéticos del Planeta Tierra: una mirada integradora 

Coordinador/es: Ing. Vicente Capuano; Ing. Javier Martín; Luis Albarracín. Facultad de Ciencias 
Exactas Físicas y Naturales – U.N. de Cba. 

Resumen: En el marco de la Reforma Educativa se hace necesario integrar la Física al Área de 
Ciencias Naturales. Este supuesto genera la demanda, por parte de los docentes, de encontrar 
recursos metodológicos que le permita en su práctica de aula lograr eficazmente este cometido. Por 
otra parte, fundamentalmente la Física y la Química, como disciplinas básicas, no han trascendido 
fuera de los claustros académicos, no han tomado como eje para su enseñanza aquel que permite 
resolver problemas prácticos de la vida cotidiana. Este taller se estructura a partir del análisis y del 
estudio de conceptos que, desde la Física y la Química, nos permitan modelizar algunos fenómenos 
naturales sencillos que interaccionan de forma compleja, por ejemplo: el efecto invernadero, la 
energía que nuestro planeta recibe del Sol, la energía que utilizamos en nuestras actividades 
cotidianas, la contaminación atmosférica, el crecimiento de la población mundial. El abordaje de 
estos contenidos generalmente no se trata en los libros de Física ni en los de Química, y en los 
textos de Geografía o Geología, donde si están presentes, tienen un tratamiento fenomenológico 
donde no se utilizan las leyes básicas de la Física y de la Química para dar cuenta de ellos. Nuestro 
taller ofrece una magnifica oportunidad parar integrar conceptos de la Física, la Química, la Biología, 
la Geología y la Geografía a través del puente que ofrece el tema propuesto. 

Destinatarios: El Taller está diseñado para profesores de Física, Química, Biología, Ciencias 
Naturales, Geología y Geografía de los niveles Medio, Terciario y Básico Universitario (3er. Ciclo del 
EGB 3, Polimodal, Terciario y Básico Universitario). También pueden participar alumnos de los 
últimos cursos de profesorado y de la universidad. 

Cupo máximo y mínimo de participantes: Mínimo 10 participantes 

Máximo 50 participantes 

Pre-requisitos: No se requieren conocimientos previos sobre temas relacionados con el 
calentamiento global y la energía. 
Material solicitado a los participantes: Los participantes deberán traer útiles de trabajo: un libro de 
Física General (un buen libro de nivel medio), cuaderno con hojas cuadriculadas, papel milimetrado, 
regla, transportador, calculadora, etc. 
 

TALLER N°25: Reflexiones y práctica experimental para la construcción y el ajuste de 
modelos científicos. Una alternativa pedagógica en un marco constructivista. 

Coordinador/es: Prof. Farm. Horacio Torti; Ignacio Idoyaga. Facultad de Farmacia y Bioquímica, 
Universidad de Buenos Aires. 

Colaborador/es: Dra. María Gabriela Lorenzo. Prof. Bioq. Domingo Barrado. 

Resumen: El taller encara una propuesta constructivista que se centra en la modificación de modelos 
científicos a través de la experimentación y el análisis de los datos obtenidos. 

Inicialmente se presenta un modelo teórico basado en el equilibrio de fuerzas y en la flotabilidad de 
los cuerpos. Luego se lo pone en conflicto a través experiencias que involucran al fenómeno de 
tensión superficial no contemplado en el primer modelo. Para lograrlo es necesario  realizar 
mediciones e incorporar el manejo de instrumental. A continuación, se invita a los capacitandos a 
proponer un nuevo modelo que permita interpretar los resultados obtenidos. 

Destinatarios: Docentes de nivel medio, profesionales en ejercicio de la docencia en nivel medio, 
docentes de cursos preuniversitarios, docentes universitarios de asignaturas básicas, docentes-
estudiantes (ayudantes segundos), estudiantes de profesorado. 

Cupo máximo y mínimo de participantes: 4 a 20 participantes. 

Pre-requisitos: Conceptos básicos de estática, teoría de vectores y trigonometría. 

Material solicitado a los participantes: Papel milimetrado, calculadora científica. 
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TALLER N°26: Sobre la Gravedad: evolución histórica, aprendizaje y reflexiones 
didácticas. 
 

Coordinador: Dr. Néstor Camino. Facultad de Ingeniería UNPSJB Sede Esquel. 

Resumen: Se trabajará en este Taller sobre los distintos ejes que hacen a la comprensión del 
concepto de Gravedad, tanto en lo que respecta a su evolución histórica, como en la visión de 
universo que naturalmente cada persona ha construido acorde a sus aprendizajes sobre este 
concepto, para finalmente discutir algunas estrategias didácticas posibles de ser implementadas 
para que la Gravedad sea un contenido conceptual activo en las aulas y no algo “dado por hecho”, 
nunca tratado en profundidad ni tampoco aprendido en forma significativa. Se analizarán algunos 
trabajos de investigación educativa específicos, textos, imágenes, notas en medios de difusión, etc., 
y se realizarán algunas sencillas experiencias adecuadas para comenzar a imaginar y poder así 
construir una nueva forma de ver a la Gravedad. 

Destinatarios: El Taller focaliza su atención sobre los aspectos históricos, didácticos y del 
aprendizaje del concepto de Gravedad; por esta razón, se priorizará la participación de docentes que 
estén trabajando en niveles no universitarios, y la de profesores y estudiantes de profesorados, de 
cualquier nivel. 

Cupo máximo y mínimo de participantes: Se estima adecuado un cupo máximo de 40 participantes y 
un cupo mínimo de 10 participantes. 

Pre-requisitos: Ninguno. 

Material solicitado a los participantes: Textos de uso cotidiano en las instituciones en que trabajan 
que incluyan desarrollos sobre Gravedad, notas en los Medios, etc. 
 

TALLER N°27: El software de simulación en Física: herramienta para el aprendizaje de 
contenidos 

Coordinador/es: Gloria Alzugaray1, Ricardo Carreri2,  Luis Marino2. 
1UTN, 2UNL. 
galzugar@frsf.utn.edu.ar, rcarreri@fiqus.unl.edu.ar, . lmarino@fiqus.unl.edu.ar 

Resumen: Los paradigmas educativos de la sociedad de la información – comunicación se 
caracterizan por modelos constructivistas de aprendizaje enriquecidos tecnológicamente. Dentro de 
este ámbito el laboratorio virtual permite desarrollar distintas habilidades cognitivas en la formación 
de los estudiantes. Esta propuesta pretende proporcionar a los docentes asistentes diversos 
softwares libres de simulación para realizar un análisis y caracterizarlos, destacando sus 
potencialidades.  
Se abordarán, diferentes aspectos relacionados a los mismos: 

1- Relevamiento en Internet. 
2- Selección de instrumentos de evaluación del software y de los contenidos abordados por el 

mismo. 
3- Implementación y evaluación de  actividades didácticas. 

Destinatarios: Docentes nivel Medio, Terciario y Universitario. Estudiantes de los profesorados en  
Física, Química, Biología y Ciencias Naturales. 

Cupo máximo y mínimo de participantes: 8 a 25 asistentes  

Pre-requisitos: Conocimientos y principios básicos de Física (Mecánica, electromagnetismo, óptica, 
termodinámica) -Matemática. Conocimientos básicos de informática. 
 

Material solicitado a los participantes: ninguno. 


