
Fundamentación 

El blog de cátedra  surge como un recurso metodológico complementario a la enseñanza 

exclusivamente presencial tradicional, con el propósito de producir una mejora en la práctica de 

la enseñanza y favorecer el aprendizaje de los estudiantes, entendiendo a estos como sujetos 

activos, que se encuentran en proceso continuo de construcción de la historia y que por ello 

pueden ser capaces de problematizar la realidad y mirar críticamente el mundo que los rodea 

(Muñiz, 2018). Desde esta perspectiva y siguiendo los lineamientos tomados por la Cátedra Física 

1, para la que se pretende desarrollar el Blog, se adopta  como modelo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje el Aprendizaje Activo, lo cual implica que es el estudiante quien 

construye su propio conocimiento, mediante la puesta en práctica de estrategias tales como la 

explicitación de ideas,  la observación de fenómenos  o simulaciones, la descripción de los 

mismos, la resolución de problemas, y la verificación e intento de resolución de las posibles 

contradicciones de sus ideas previas con las evidencias que puedan observar (Benegas, 2009).  

En esta línea de aprendizaje activo el profesor adopta un rol de orientador, sin resolver los 

conflictos de los alumnos en forma inmediata y propiciando un espacio de reflexión que 

redundará en una mejor comprensión de los contenidos por parte de los alumnos. Se hace 

entonces imprescindible contextualizar y/o rediseñar los recursos metodológicos, haciendo un 

uso didáctico de los materiales multimedia disponibles, lo que supone  la reutilización, 

actualización e interactividad de diferentes tipos de contenidos (imágenes, audiovisuales, 

simulaciones, gráficos, textos, etc.), para diseñar situaciones que brinden la oportunidad al 

estudiante de explicitar sus ideas, confrontarlas con otras y reelaborar progresivamente su 

conocimiento. 

Objetivos Generales 

Se espera que el estudiante: 

- Comprenda los conceptos fundamentales de Mecánica Clásica. 

- Desarrolle habilidades para la abstracción y modelización de los fenómenos que se 

presentan en el mundo real, con el objeto de que puedan ser manejados con solvencia 

para resolver problemas básicos de la Ingeniería. 

- Aprenda a trabajar en equipo asumiendo las responsabilidades propias. 

- Demuestre capacidad en la realización de informes orales y escritos de distinto tipo para 

comunicar ideas y conceptos. 

- Adquiera entrenamiento en consultas bibliográficas y búsqueda de información. 

- Reflexione críticamente sobre el pensamiento científico en sus aspectos operativos, 

formativos y fenomenológicos. 

 

Propósitos del Blog 

 

Mediante el uso del recurso del blog de cátedra se espera: 

- Alojar actividades  virtuales complementarias a las tradicionales (clases teórico-

prácticas) que permitan la comprensión de los conceptos fundamentales de la Mecánica 

Clásica. 

- Fomentar la participación y el diálogo entre estudiantes en diversas temáticas 

propuestas, posibilitando la autoevaluación y  reelaboración continuas de los 

conocimientos individuales. 



- Involucrar a los estudiantes en situaciones de transferencia y aplicación de los 

conocimientos construidos. 

- Explicitar los criterios de búsqueda, selección y análisis de información y material 

multimedia en la web. 

 

Posibles pautas a considerar para el desarrollo del Blog 

- Organización por pestañas.  

- Facilidad de acceso a la información. 

- Interactividad bidireccionalidad y multidireccionalidad (interacción docente-alumno y 

alumno-alumno).  

- Posibilidad de vincular con otras plataformas, compartir.  Permitir comentarios. Incluir 

foro de discusión. 

- Incluir accesos rápidos por temáticas  (a través de nubes de etiquetas, índice de temas 

u otros recursos).Inclusión de un buscador. 

- Coherencia entre el contenido y lo visual .Portada y banner claros respecto a la 

Institución, materia, año académico, fecha de actualización. 

 

Nombre del Blog y url 

FisicaUnoIngenieria 
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