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Ficha para la presentación de Prácticas Educativas1 

 

1. Identificación General  

1.1 Docente/s y/o 

profesional/es 

Washington Meneses      

1.2 Institución   Centro Regional de Profesores (Ce.R.P.) del Norte.   

1.3 

Departamento/ 

Localidad  

Departamento: Rivera. 

Localidad: Rivera 

1.4 Teléfono de 

Contacto  

 

1.5 Correo 

electrónico de 

Contacto  

wameneses@gmail.com 

1.6 Carrera/s  

 

Profesorado de Física 

1.7 Unidad/es 

Curricular/es  

Física II, Segundo año. 

1.8 Fecha de 

implementación 

de la práctica  

Inicio:  29 de junio de 2020 

Finalización:   28 de agosto de 2020 

 

1.9 Resumen 

 

 

  

 Síntesis de la experiencia (Máximo 400 palabras)  

Esta experiencia consiste en dos actividades de evaluación del primer semestre del curso 

de Física II de Formación inicial en el Ce.R.P. del Norte. La primera tarea, de carácter anual, 

consiste en que cada estudiante elabore un blog o página web personal que, a modo de 

portafolio digital, exprese su proceso de acercamiento a los saberes planteados en el 

programa del curso. En segundo lugar, el profesor y los estudiantes exploraron posibles 

actividades que sustituyeran la prueba sumativa tradicional y promovieran tanto la 

innovación como el fortalecimiento de las capacidades de organización y comunicación, 

que consideramos inseparables de la tarea docente. Esta discusión se realizó a través de 

un grupo de WhatsApp y por la plataforma CREA2. En ese sentido, la consigna de trabajo 

resultante fue la creación de videos cortos donde los estudiantes expliquen la resolución 

de ejercicios seleccionados de un texto del nivel del curso. Esas producciones estarán 

alojadas en YouTube y serán publicadas en los respectivos blogs, citados anteriormente. 

Todo este proceso tendrá un registro en el espacio designado para el curso en la 

plataforma CREA2 del CFE. Estas estrategias alternativas de evaluación pretenden 

fomentar la autonomía y el intercambio de ideas en la inesperada situación de 

distanciamiento social vivida entre marzo y julio de 2020. 

                                                           
1 La postulación implica aceptar los términos de estas bases y su posible incorporación al Banco de 

Buenas Prácticas Educativas UTEC.  
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2. Descripción General   

2.1 Título  

 

Nombre de la experiencia  

Elaboración de Blogs y videos como herramientas de evaluación de un curso de 

introducción a la electricidad y el magnetismo en los tiempos de la educación en la 

virtualidad 

 

2.2 Objetivos 

propuestos2 

Objetivo General: 

 

Desarrollar estrategias que promuevan el aprendizaje autónomo y las 

capacidades de comunicación mediados por las tecnologías. 

Objetivos 

Específicos:  

 

Utilizar las herramientas disponibles en Internet y en los dispositivos móviles para 

organizar y construir recursos que faciliten los aprendizajes. 

Desarrollar procesos negociados de evaluación de los saberes en instancias 

virtuales innovadoras.      

2.3 Saberes 

específicos a 

abordar con la 

actividad    

 

 

 

Conocimientos específicos sobre campo eléctrico, ley de Gauss y trabajo eléctrico. 

Selección de información de diferentes fuentes (libros, wikis, videos). 

Uso de herramientas tecnológicas para creación de páginas web. 

Autonomía, creatividad y planificación para creación de videos. 

 

  

                                                           
2 En caso que corresponda, especificar Objetivo General y Objetivo Específico. En caso que no 

corresponda, simplemente describir el o los objetivos principales propuestos con la práctica.    
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2.4 Descripción de 

las actividades y si 

corresponde las 

metodologías 

aplicadas   

 

 

 

 

Las actividades propuestas buscan una aproximación al modelo de clase invertida, ya 

que fueron construidas entre los estudiantes y el docente, buscan desarrollar 

capacidades complejas, orientadas al análisis y la creación de recursos educativos. 

En este caso, los estudiantes, además de aprender contenidos específicos de la 

asignatura, tuvieron que aprender sobre tecnologías de construcción de páginas web 

y edición de videos. Esto implica mucha planificación por parte de los involucrados 

en la experiencia. 

  

2.5 ¿Qué 

resultados/logros/ 

aprendizajes 

aspiraría alcanzar 

con las 

actividades/práctic

a que se propone?   

 

 

Se espera lograr un conjunto de productos educativos que muestren el proceso de 

construcción de los saberes. En este caso, los blogs deben presentar contenido 

actualizado con los temas del curso y con nivel académico adecuado, demostrando 

el uso de bibliografía y webgrafía confiables y variadas, con referencia correcta de 

los contenidos publicados. El ambiente virtual desarrollado, debe presentar una 

estructura clara y sencilla de navegar. Se espera la inclusión de recursos de 

comunicación variados: imágenes, textos, videos, presentaciones, infografías. Se 

pretende que se construyan estructuras con secciones interesantes y enlaces a los 

blogs de los compañeros del grupo y a otras páginas, además de incluir otras 

tecnologías para potenciar el espacio virtual. 

En el caso de los videos, apostamos a un material sin errores conceptuales, donde 

los estudiantes demuestren su imaginación y capacidad comunicativa. Se espera que 

esta experiencia pueda ser trasladada a su experiencia didáctica y profesional. 

En caso que 

corresponda:  

 

2.6 ¿Cómo es la 

articulación con 

otras funciones 

universitarias como 

innovación, 

extensión, 

investigación y/o 

vínculo con 

organizaciones 

extranjeras?   

 

2.7 ¿Qué recursos 

se utilizan en las 

actividades/práctic

a que se propone?   

Plataformas 

y/o 

herramientas 

virtuales  

Plataformas o programas para creación asistida de Blogs o páginas 

web. Se identificó preferencia por Wix, Blogger y Google Sites. 

Red social de videos Youtube.  
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Plataforma de videollamadas Zoom. 

Red social Whatsapp. 

Plataforma CREA2 Ceibal-CFE. 

A nivel de 

Personal   

Celular con cámara o filmadora. 

Impresiones, 

guías, etc.  

Libro recomendado para el curso (Física Universitaria, vol. 2, de 

Young, Freedman, Sears y Zemansky) u otros textos para cursos 

terciarios con nivel equivalente. 

Recursos 

Fungibles  

 

Traslados   

Otros   

2.8 Bibliografía 

consultada  

 

 

 

2.8.1 

Bibliografía 

para el 

Estudiante  

Martín, C. (2018). Guía sobre el uso educativo de blogs. 
http://serviciosgate.upm.es/docs/asesoramiento/Blog_educativo.pdf. (Consultado el 
15 de marzo de 2020). 
 
Pozo, J. I. (1998). Aprender y enseñar ciencia. Morata, Madrid. 
 
Young, H (2009). Física Universitaria, vol.2.12ª. edición. Pearson, México 
 

2.8.2 

Bibliografía 

consultada  

Hernando, A. (2015). Viaje a la escuela del siglo XXI. 
https://www.fundaciontelefonica.com/educacion_innovacion/viaje-escuela-siglo-
21/. Fundación telefónica. Madrid. (Consultado el 10 de mayo de 2020). 
 
López, J.C. (2016). Uso educativo de los blogs. Eduteka. 
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/BlogsEducacion (Consultado el 12 de mayo de 
2020). 
 
Martínez, C.A. (2012). Aprendizaje de la física con el uso del foro-blog y el aprendizaje 
cooperativo. 
https://www.researchgate.net/publication/311065454_Aprendizaje_de_la_fisica_co
n_el_uso_del_foro-blog_y_el_aprendizaje_cooperativo (Consultado el 12 de mayo de 
2020). 
 
Navarro, M. & Edel, R. (Coord) (2012). Las TIC en educación, un abordaje integrador. 
https://redie.mx/librosyrevistas/libros/coleccionlibro4.pdf. (Consultado el 20 de 
marzo de 2020). 
 
Rodríguez, M.T. (2016) El blog como recurso educativo. 
https://es.slideshare.net/MTrdgz/el-blog-como-recurso-educativo-56792836. 
(Consultado el 15 de marzo de 2020). 
 
Rodríguez, R (2017). El video como Recurso Educativo Abierto y la enseñanza de 
Matemáticas. Revista Electrónica de Investigación Educativa Vol. 19, Núm. 3. 
https://redie.uabc.mx/redie/article/view/936/1552 (Consultado el 10 de mayo de 
2020) 
 
 

 

 


