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DE LA ASIGNATURA
El curso “Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación en
Física y Matemática (TICE II)” se enmarca dentro del proceso de adquisición de las
competencias TIC necesarias para un educador de la especialidad Física y
Matemáticas en enseñanza media.
La asignatura está enfocada a que los estudiantes sean capaces de investigar y
desarrollar soluciones pedagógicas en base al uso de las TIC, a diversos desafíos en
la enseñanza y el aprendizaje de conceptos importantes de la física y la matemática,
recurriendo a los conocimientos que se tenga sobre estas disciplinas, las
recomendaciones de la literatura y las competencias tecnológicas adquiridas en este
curso y en los cursos previos.
Adicionalmente, se espera que los estudiantes desarrollen progresivamente una
visión crítica acerca de las ventajas y desventajas del uso de tecnologías de la
información y la comunicación, en educación física y matemática, a nivel secundario
en base a las reflexiones personales, las discusiones en clase y el análisis de
experiencias basadas en la investigación a nivel nacional e internacional.
Finalmente, el desarrollo del curso pretende aportar con ideas concretas acerca de
qué, cómo y porqué incorporar TIC a la práctica profesional y otras disciplinas de la
carrera, preparando a los estudiantes para el éxito estudiantil y profesional, acorde
con los estándares de Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación, para la
Formación Inicial Docente del Ministerio de Educación (2006).

CONTRIBUCIÓN A
LA FORMACIÓN

El curso “Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación en Física
y Matemática (TICE II)” contribuye a la formación de competencias cognitivas y
pedagógicas, a:

(Competencias
genéricas del perfil
profesional asociadas
a la asignatura)

CONTRIBUCIÓN
A
LA
FORMACIÓN
(Competencias
específicas de la
asignatura
asociadas al perfil
profesional)

1.

Genera el hábito de reflexionar en sus estudiantes, el pensamiento crítico y el
aprendizaje autónomo de sus estudiantes para contribuir a su desarrollo humano
con valores.

2.

Genera ambientes múltiples de aprendizajes para un amplio espectro de estilos de
aprendizaje y necesidades cognitivas de sus estudiantes, de tal manera que
analicen situaciones relacionadas con la ciencia, la tecnología, la sociedad, el
medio ambiente.

3.

Considera el trabajo colaborativo como estrategia esencial para el aprendizaje y
desarrollo de sus estudiantes distinguiendo en qué situaciones es conveniente
utilizarlas. Además Integra de manera creativa, responsable, reflexiva y crítica
equipos docentes para conformar comunidades prácticas de aprendizajes, redes de
apoyo, para investigar y reflexionar en y sobre su práctica docente.

4.

Utiliza las tecnologías de información y comunicación en educación en el
desarrollo de su práctica, para su labor comunicacional y gestión docente.

El curso “Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación en Física y
Matemática (TICE II)” contribuye al desarrollo de las siguientes competencias específicas
asociadas al perfil profesional de un profesor de física y matemática que:
1.

Reflexiona a partir de su propia experiencia sobre las dificultades y fricciones
cognitivas en la adquisición de conceptos asociados al aprendizaje de la física y la
matemática, y la forma en que la tecnología potencialmente puede ayudar a su
superación.

2.

Conoce y reutiliza medios audivisuales y recursos digitales soportados por la
tecnología (webquests, applets y simulaciones, lecciones online) para enriquecer la
enseñanza de la física y la matemática.

3.

Investiga y evalúa software educativo específico para apoyar la enseñanza y el
aprendizaje de conceptos en física y matemáticas, a nivel secundario.

4.

Elabora ejemplos de actividades educativas que utilizan software educativo
específico y/o recursos de Internet para promover el aprendizaje de contenidos en
los sectores física y matemática, acorde al currículo de enseñanza media.

5.

Utiliza algunas herramientas y software libre (Flash, Movie Maker, Powerbullet,
HotPatotoes, GifAnimator) para diseñar recursos didácticos multimediales (ayudas,
demostraciones o materiales digitales).

6.

Analiza y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades de la incorporación de
tecnología informática en el aula para el sector curricular de física y matemática, a
partir de artículos e investigaciones actualizadas a nivel secundario en Chile, la
región y el extranjero.

7.

Se interioriza y valora diferentes iniciativas y proyectos, asociaciones profesionales
y centros de investigación que utilizan la tecnología en para mejorar la enseñanza y
el aprendizaje en el sector de física y/o matemática.

8.

Comparte sus producciones y reflexiones personales en forma online usando alguna
plataforma de trabajo colaborativo, con el fin de conocer las posibilidades de estos
entornos virtuales.

9.

Comprende las implicancias legales y éticas de la privacidad, seguridad y propiedad
intelectual de la información, así como, el uso de licencias para el software
educativo y otras aplicaciones informáticas.

II.

METODOLOGÍA

La metodología del curso es de corte teórico práctico. Por una parte se presentará el conocimiento acumulado en el
área de tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación en ciencias y matemáticas, a
través de ejemplos mencionados en la literatura, así como, experiencias innovadoras y relativamente exitosas en
Chile y el extranjero. Además los estudiantes tendrán oportunidad de leer y analizar el uso de tecnologías en
diferentes artículos seleccionados de revistas especializadas, de circulación nacional e internacional, relacionándolo
con su propia experiencia como estudiante de educación media y universitaria.
Por otra, la metodología del curso facilitará el trabajo práctico a través de la exploración de software educativo y
otros recursos de libre disposición en las clases de laboratorio, trabajos grupales e individuales y, mediante
discusiones en clase y en línea con el objeto de que estos recursos sean evaluados ayudas didácticas, ya sea para el
desarrollo de actividades específicas con los estudiantes o para el diseño de recursos didácticos. En una etapa
posterior, cuando ya cuenten con un buen repertorio de herramientas y recursos y, las manejen en forma adecuada,
los estudiantes estarán preparados para diseñar y desarrollar algunas soluciones específicas para introducir
importantes conceptos del área de física y matemáticas, factibles de utilizarse en la enseñanza media chilena,
siguiendo criterios de pertinencia y calidad.
Además el curso contempla el uso de una plataforma online que sirva de repositorio de los apuntes de la clase, los
recursos, las tareas y trabajos, las calificaciones y como un lugar de encuentro y discusión de los diferentes temas
del curso. Se pretende que esta experiencia colaborativa sirva como modelo actual del uso de los entornos virtuales
en la enseñanza y el aprendizaje.

III. EVALUACIÓN DEL CURSO
El curso será evaluado mediante el desarrollo de trabajos prácticos, informes de lecturas e investigaciones,
participación online y la asistencia al curso.

Evaluación

Porcentaje

Trabajos
Informes de lecturas e investigaciones
Participación en discusiones en plataforma online
Asistencia

40 %
25%
25 %
10 %

La calificación mínima de aprobación es de 4,0 con no menos de un 75% de asistencia.

IV. CUADRO RESUMEN DE HORAS
SEMANAS

1-5

COMPETENCIAS
(Indicar en base al
número que le asignó)
1, 5, 6, 7, 8, 9

6 - 10

2, 4, 6, 7, 8, 9

11 - 17

3, 4, 6, 8, 9

Total

UNIDADES

Unidad I: Desarrollando
ayudas didácticas con TIC
Unidad II: Reutilizando
recursos de Internet
Unidad III: Aplicaciones
con software educativo
Nº unidades = 3

TIEMPO PP
TOTAL POR
UNIDAD
12

TIEMPO AA
TOTAL POR
UNIDAD
12

12

12

10

10

34

34

V.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA . (indica el nivel del curso)

Jonnasen, J. H., Carr, C., Yueh, H. (March,1998). Computers as Mindtools for Engaging Learners in Critical
Thinking. TechTrends, 43(2), 24-32.
UNESCO (2000). Information and communication technology in secondary education. A curriculum for schools:
(libro electrónico). Unesco.
Bransford, J., Brown, A., & Cockney, R. (1999). How people learn: Brain, mind, experience, and school. National
Research Council. Washington, D.C.: National Academy Press.
Stavy, R., & Tirosh, D. (2000). How students (mis)understand science and mathematics: Intuitive rules. New York,
NY: Teachers College Press.
MINEDUC (2005). Planes y Programas de Enseñanza Media Chilena. Santiago, Chile: MIDEDUC.

VI. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Araya, R. (2000). Inteligencia Matemática. Santiago-Chile: Editorial Universitaria.
Bruner, J. et al. (1993). Imágenes y metáforas de la ciencia; compilación de Lorena Preta ; versión española de
Natividad Sánchez Sainz-Trapaga. Madrid : Alianza.
Bruner, J. (2000). Educación: Escenarios de Futuro. Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información. PREAL:
Promoción de la Reforma Educacional en América Latina y el Caribe.
Bruner, J. (2003). Educación e Internet ¿La próxima revolución? Santiago: Fondo de cultura económica.
Jonassen, D. (2000). Computers as mindtools for schools. EE.UU.: Prentice-Hall.
Schoenfeld, A. (1989). La enseñanza del pensamiento matemático y la resolución de problemas. En Resnick, L. y
Klopfer, L. (1989). Curriculum y Cognición .Buenos Aires: Aique.
Rodríguez, M. (2002). Didáctica general: qué y cómo enseñar en la sociedad de la información en Florentino
Blázquez Entonado et al. (editores). Madrid : Biblioteca Nueva.
VII. PAGÍNAS WWW Y SITIOS AFINES
Enseñanza de la Física
México
ECIT/EMAT
http://www.efit-emat.dgme.sep.gob.mx/
España
Colegio Oficial de Físicos
http://www.cofis.es/
Portal Aragonés de la Enseñanza de Física y la Química en Secundaria
http://www.catedu.es/cienciaragon/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Profesora Azorero
http://azorero.blogspot.com/
Uruguay
Asociación de profesores de física del Uruguay
http://apfu.fisica.edu.uy/
EEUU

Interactive Physics Simulations
http://phet.colorado.edu/new/index.php
Newton BBS
http://www.newton.dep.anl.gov/aasquesv.htm
Einstein at Home
http://www.einsteinathome.org/ask/index.html
Chile
EXPLORA
http://www.explora.cl/exec/cyt/preg_cientif/index.e3

Enseñanza de las Matemáticas
EEUU
MathCounts
http://www.mathcounts.org/
Explore Learning
http://www.explorelearning.com/
Franklin Institute
http://sln.fi.edu/tfi/hotlists/math.html
Illuminations, NCTM
http://www.illuminations.nctm.org/index.html
International Society Technology in Education , ISTE
http://www.iste.org/index.cfm
España
Proyecto Descartes
http://w3.cnice.mec.es/Descartes/index.html
XTEC
http://www.xtec.es
Proyecto Fermat
http://www.fermatsi.org/
Holanda
http://www.fi.uu.nl/en/welcome.html
Chile
Centro Comenius
http://www.comenius.usach.cl/webmat2/

VIII. ORGANIZACIÓN de los contenidos de la asignatura
UNIDAD I: Desarrollando ayudas didácticas con TIC
Semana
Competencia Contenidos
Nº
Cognitivos
Procedimentales
1–2
1, 6, 8
Identifica conceptos de su
Desarrolla en forma
área que son críticos en el
escrita argumentos sobre
aprendizaje en física y
la base de lecturas y su
matemática
experiencia personal
Formula hipótesis sobre el
potencial del uso de las
TIC en el aprendizaje de
física y matemática

Comenta ideas de sus
colegas relacionados con
la integración de las
tecnologías

Contrasta sus argumentos
con literatura especializada

3–4–5

5, 7, 8, 9

Conoce software libre de
diferente propósito
Identifica usos posibles del
software libre para
desarrollar ayudas
didácticas específicas en
física y matemáticas

Crea ayudas digitales o
recursos multimedia
usando software libre

Actividades
Actitudinales
Valora el potencial de
la integración de las
tecnologías al
currículum de física y
matemática

Pp
Presentación del
curso

Evalúa argumentos de
sus compañeros en
base a su experiencia y
entendimiento sobre las
lecturas

Indica lecturas y
sitios web a revisar

Valora el aporte de
diferentes iniciativas y
proyectos que ponen a
disposición recursos en
línea.
Internaliza la
necesidad de construir
sus propias ayudas o
soluciones didácticas.
Valora el trabajo
colaborativo y el
compartir recursos en
línea

aa
- Completa encuesta
- Realiza lecturas

Encuesta del uso de
tecnologías

Propone y modela
discusión
Orienta en el uso de
los recursos
Presentación
semanal de los
temas

- Busca información
adicional
- Visita sitios Web
recomendados

Recursos

Evaluación

Tiempo
pp-aa

- Presentación
(PPT)
- Artículos
- Direcciones
sitios
recomendados
- Plataforma
Moodle

Participación
en foro

4-4

- Presentación
(PPT)
- Guías de
exploración
software y sitios
- Laboratorio
- Plataforma
Moodle

- Productos
desarrollados
de acuerdo a
criterios

Sigue
recomendaciones sobre
cómo realizar
un comentario

- Escribe un comentario
y responde a sus colegas

Revisa recursos en
Internet

Exploración
conjunta de sitios
web recomendados

Crea ejemplos de la
reutilización de recursos
web en lecciones de
física y matemáticas

Entrega pautas para
la reutilización de
recursos web

Crea ejemplos de
recursos desarrollados
usando software libre

Muestra ejemplos
de aplicaciones
realizadas con
software libre

Publica productos en la
plataforma Moodle

Publicación
online del
producto.

6–6

UNIDAD II: Reutilizando recursos didácticos de Internet
Semana

Competencia
Nº

Contenidos

Actividades

Recursos

Evaluación

Tiempo
pp-aa

6 -7

2–7–6

Cognitivos

Procedimentales

Actitudinales

Pp

Aa

Conoce diferentes
iniciativas y proyectos de
innovación en educación
en ciencia y matemática
que utilizan tecnologías

- Manipula software y
recursos tecnológicos
disponibles en Internet.

Valora iniciativas
y proyectos
nacionales e
internacionales de
enseñanza con
tecnología

Presentación
semanal de los
temas

Creación de fichas de
evaluación de software y
recursos tecnológicos.

- Presentación
de software y
recursos

Entrega criterios
para la selección y
evaluación de
software y recursos
tecnológicos.

Realización de un
estudio de caso sobre
usabilidad del recurso
con alumno(a).

- Guía de
actividades con
applets

Conoce diferentes recursos
digitales (applets,
simulaciones, juegos,
actividades) disponibles en
Internet para ser
reutilizados.

- Asume diferentes roles
(profesor, alumno,
diseñador) cuando explora y
examina software y recursos
digitales.

Anima y modera
foro

Comentarios en la
plataforma del curso.

Categoriza recursos
didácticos de acuerdo a su
propósito educativo.
8 - 10

4 – 8 - 9 -10

- Aplica y/o reutiliza
recursos, basados en
tecnologías, que apoyan el
logro de aprendizajes y/o
competencias en física y
matemáticas.

- Pautas de
selección y
evaluación de
recursos
digitales

Fichas de
evaluación de
sitios web y
recursos
digitales.
Informe
usabilidad
recursos.

4–4

de
de

Participación
foro

- Laboratorio de
computación
-Modifica y/o adapta
actividades basadas en el uso
del computador para el logro
específico de aprendizajes
y/o competencias en física y
matemáticas, según los
planes chilenos.
- Escribe planes de clase que
incorporan recursos digitales
(applets, demostraciones,
simulaciones, juegos) ya
desarrollados.

- Valora el uso de
software y
recursos y Web
integradas al
currículo.

Presentación del
tema
Presentación de
pautas de
planificación y
plantillas para
planificar
actividades.
Orientaciones
individuales en
línea acerca del uso
de recursos

Desarrollo de
planificaciones de clase
o actividades que
reutilizan software y
recursos digitales de
Internet.

- Presentación
de software y
recursos
- Laboratorio de
computación

Planificación
de actividad
que reutiliza
recursos
digitales
disponibles en
Internet.

6–6

UNIDAD III: Reutilizando recursos didácticos de Internet
Semana

Competencia
Nº

Contenidos

Actividades

Recursos

Evaluación

Tiempo
pp-aa

11 - 13

3–6–8-9

Cognitivos

Procedimentales

Actitudinales

Pp

Aa

Conoce ejemplos de
software educativo
desarrollado para apoyar la
enseñanza en física y
matemática

- Explora y manipula
software educativo

Internaliza el
valor de integrar
tecnologías en la
enseñanza de
física y
matemáticas

Presentación
semanal de los
temas

Exploración de software

Evalúa la factibilidad
técnica y pedagógica de
utilizar software en la
enseñanza y el aprendizaje
en física y matemática.

- Asume diferentes roles
(profesor, alumno,
diseñador) cuando examina
software educativo.
-

Facilitación de
guías de
aprendizaje y
manuales de
exploración de
software educativo
específico
Apoyo individual
en laboratorio

14 - 17

4 – 8 - 9 -10

Sintetiza en un ejemplo el
uso de software educativo
para apoyar el aprendizaje
de conceptos en física o
matemática

-Articula ejemplos originales
de uso de software educativo
específico en la enseñanza
en física o matemática

Comprende el
potencial detrás
del uso de
tecnologías en la
enseñanza
Valora el uso de
software y
recursos
integrados al
currículo

Colaboración en la
creación de una guía para
el alumno
Publicación en la
plataforma
Opiniones sobre otras
creaciones y sugerencias
en la plataforma del
curso.

- Presentación
de software y
recursos

Creación de
una guía para
el alumno

- Guía de
actividades con
software

Participación
en la creación
y en entregar
opiniones en la
plataforma

- Pautas de
creación de
guías o ayudas
par el alumno

3–3

- Laboratorio de
computación

Presentación del
tema

Desarrollo de ejemplos
con software

Presentación de
pautas de creación
de productos

Publicación de productos

Orientaciones
grupales en línea
acerca del uso de
recursos

Opiniones en la
plataforma del curso.

Software
Pautas

Revisión de desarrollos.

- Laboratorio de
computación

Creación de un
ejemplo,
producto, u
objeto
desarrollado
bajo un
software
educativo
específico
Publicación en
la plataforma

4–4

