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Contenido
1- XXVII Encuentro Nacional de Profesores
De Física

2- Asamblea General Ordinaria

XXVII Encuentro Nacional de Profesores de Física
Artigas - Uruguay
18 al 21 de setiembre de 2017
Lugar: Artigas, Departamento de Artigas
Comisión Organizadora
Hugo Alexander Vargas, Federico Zapata, Lidia Díaz, Comisión Directiva APFU
Objetivos del encuentro
 Fomentar la comunicación e integración de los profesores de Física a nivel nacional e
internacional.
 Propiciar la formación permanente de los docentes.
 Apoyar el intercambio de experiencias de aula.
 Promover el conocimiento de la ciudad que nos recibe, su cultura y su gente.
Actividades académicas
 Cursos - Talleres de actualización para docentes de todos los niveles.
 Presentación de trabajos de investigación y/o desarrollo.
 Exhibición de material científico y didáctico.
 Conferencias a cargo de especialistas.
 Ponencias
 Pósters
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Cronograma parcial
Lunes 18

08:00 hs. a 11:00 hs. Acreditaciones
11:00 hs.

Apertura

11:15 hs.

Conferencia inaugural

13:00 hs.

Almuerzo

14:30 hs.

Talleres

Martes 19
y
Miércoles 20

Mañana

Asamblea General Ordinaria, conferencias, ponencias,
espacio de la Inspección de Física y Talleres Plan Ceibal

Tarde

talleres

Jueves 21

Mañana

Paseos



Las acreditaciones, la conferencia inaugural y las actividades académicas de martes y
miércoles a la mañana se realizarán en Auditorio Municipal de Artigas (Lecueder 624)





Los talleres en la tarde se realizarán en Liceo Tacuabé (Baldomir 482)
Todas las comidas (excepto la fiesta final) y el alojamiento serán en el Hotel CASINO
SAN EUGENIO DEL CUAREIM (Luis Alberto de Herrera 298) www.hotelartigas.com
La fiesta final será en el Club Deportivo Artigas (Pte. Tomás Berreta 451)

Puede obtener más información del Encuentro en nuestra página web: www.apfu.uy

TALLERES Y CURSOS
(12 horas de duración)

1 -Algunas innovaciones probadas para el aula de Física
Coordinadores:
Alejandro Parrella y Marcelo Berrutti. Profesores de Física egresados de IPA, profesores de
Didáctica en la carrera de Profesorado de Física, profesores de Física de enseñanza media pública
y privada.
Breve Sinopsis: Aulas invertidas, técnicas participativas, trabajo en proyectos, pizarras interactivas,
rúbricas, diseño de actividades experimentales, instrucción entre pares, feedback, evaluaciones
on-line”, son palabras que cada vez se escuchan más en los diálogos entre docentes del área.
Proponemos conocer estos recursos, profundizar, experimentar y analizar en forma crítica su
aplicación a nuestras aulas; partiendo de la experiencia documentada de otros docentes y de
nuestra propia práctica docente.
Objetivos: Difundir y analizar metodologías probadas que mejoran los aprendizajes de los
estudiantes, explorar su adaptación a nuestras realidades
Destinatarios: profesores de enseñanza media y terciaria
Cupo máximo: 20 participantes.
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2 -Nuevas experiencias de Física utilizando teléfonos inteligentes y placas Arduino
Coordinador:
Arturo C. Martí, Instituto de Física, Facultad de Ciencias
Breve sinopsis: Se realizará un conjunto de experiencias de Física en las que se hace uso de
teléfonos inteligentes y placas Arduino. Por un lado los teléfonos inteligentes, de uso sumamente
extendido en todo el mundo, suelen contar con un conjunto de sensores: aceleración, rotación,
sonido, luminosidad, proximidad, campo magnético, entre otros, que los transforman en
versátiles instrumentos de medida. Las experiencias que proponemos en primera instancia son: a)
determinación de la aceleración gravitatoria, b) efecto Doppler, c) gravedad cero, d) masas y
resortes, e) movimiento circular, f) péndulo físico, g) péndulo de torsión, h) campo magnético.
Por otro lado, también se plantearán nuevos experimentos usando controladores Arduino.
Objetivos del taller: Familiarizar a los profesores de enseñanza media con una herramienta
sumamente valiosa para realizar experiencias de física y explicaciones demostrativas en el aula.
Materiales necesarios Para los participantes: Es fundamental que concurran con teléfono
inteligente, con las Apps: Androsensor y PhysicsToolbox Suite ya instaladas y netbook o tablet
para el procesamiento de las medidas.
Destinatarios: profesores de Física y preparadores de Laboratorio de enseñanza media de todos
los niveles.
Cupo máximo: 18 participantes.

3 -Un abordaje experimental de Oscilaciones y Ondas
Coordinador:
Francisco Echegorri: Profesor de Física (IPA). Profesor en el Liceo Pinar 1 (CES) y profesor de
Ondas y Óptica en el IPA (CFE).
Breve sinopsis: Se propondrá un abordaje desde el punto de vista experimental de la temática de
las oscilaciones (mecánicas y eléctricas) y las ondas en general.
Compartiremos actividades novedosas y reproducibles que se pueden montar con los materiales
existentes en la mayoría de los laboratorios de los liceos del Consejo de Educación Secundaria y
de los centros del Consejo de Educación Técnico Profesional. Se hará énfasis en el desarrollo de
actividades cuantitativas y algunas observaciones cualitativas.
Se estudiarán las oscilaciones libres amortiguadas, las oscilaciones forzadas y el fenómeno de
resonancia (mecánica y eléctrica). Los modos normales de oscilación de sistemas discretos y
continuos, como ser los modos acústicos en un tubo cerrado y abierto, los modos de oscilación y
las ondas en resortes y en cuerdas, etc.
Es recomendable que los participantes asistan con sus computadoras con el software LoggerPro
(http://www.vernier.com/downloads/logger-pro-demo/) instalado para el análisis cuantitativo de
las experiencias.
Destinatarios: Dirigido a docentes a cargo de cursos de Física del CES y CETP así como estudiantes
de profesorado de Física de los centros dependientes del Consejo de Formación en Educación (CFE).
Cupo máximo: 15 participantes
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4 –Las ecuaciones de Maxwell y los circuitos eléctricos
Coordinador:
Pablo García, Ayudante Preparador de Física del CES. Profesor del CFE.
Breve sinopsis: No existe un libro o un curso de electromagnetismo sin algunos capítulos
dedicados a los circuitos eléctricos pero cuando vemos su tratamiento parece que se han olvidado
el electromagnetismo…
Los circuitos eléctricos son una parte del electromagnetismo. Sus leyes básicas, las leyes de
Kirchhoff, se deberían deducirse de las ecuaciones de Maxwell.
El voltaje se define para un campo electrostático pero entonces en un circuito tienen que haber
cargas acumuladas para crearlo.
El voltímetro tiene un par de cables pero éstos, ¿no me modifican el campo electrostático y por lo
tanto el voltaje?
¿Qué pasa si hay un campo eléctrico inducido? No es conservativo y entonces, ¿qué pasa con la
definición de voltaje?
¿Puede haber una corriente eléctrica si no hay un campo eléctrico? Cuando se hablan estos temas
nos ponemos un poco aristotélicos…
¿Cómo sabemos que un voltímetro mide voltaje? Tendríamos que comparar lo que indica con un
voltaje calculado a partir de su definición.
¿Es el sentido real de la corriente opuesto al sentido convencional? ¿Cuáles son las cargas que se
mueven en una solución de agua con sal, en un semiconductor tipo P o en la cinta de un
generador de Van de Graaff?
A propósito de las leyes de Kirchhoff: Parecería que son leyes (o reglas) para circuitos
complicados con muchos generadores de voltaje y resistores y que hay que plantear un sistema
de ecuaciones. ¿No se están usando las leyes de Kirchhoff cuando se calcula la resistencia
equivalente de varias conectadas en serie o en paralelo?
La principal dificultad que tienen los circuitos eléctricos es que son muy sencillos. Las dos leyes de
Kirchhoff son, sin duda, mucho más sencillas que las de Newton y ni que hablar de las de Maxwell.
La discusión de estos y otros temas será la temática de este taller.
Destinatarios: Profesores de Física y estudiantes de profesorado.
Cupo: 20 participantes.

5 – Física y deporte
Coordinadores
Fernando Moreno y Leonardo Machín, profesores de física, y profesores de laboratorio de CES y
CFE
Breve sinopsis: Taller interactivo en el que se analizarán situaciones deportivas desde el punto de
vista físico. Las actividades realizadas podrán ser trasladadas a la práctica docente tanto en Ciclo
Básico como en Bachillerato (en especial para el Bachillerato Deporte Recreación de la UTU).
En este taller se plantearán actividades prácticas y su análisis físico sobre la base de distintas
disciplinas deportivas. Se ofrecerá como una alternativa metodológica en busca de herramientas
útiles para la enseñanza de la Física. El deporte será el vehículo de la experimentación y del
aprendizaje, buscando adquirir técnicas de relevamiento, procesamiento y análisis de datos
experimentales. Conjuntamente se estimulará la discusión sobre la necesidad de modelar las
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situaciones problema que se plantean a partir de la actividad deportiva y cómo plantearlas para un
mejor aprendizaje de la física
Destinatarios: Profesores de Física y estudiantes de profesorado.
Cupo: 20 participantes.

CONFERENCIAS CONFIRMADAS
1 –Reactores nucleares de potencia
Prof. Javier Carro

2 – El sentido del tiempo
Prof. Carolina Pereira

PONENCIAS
1 - Nuevas experiencias utilizando smartphones: analizando la polarización de la luz
y la velocidad de los ascensores
Dr. Arturo Martí

2 - “Los cursos de Física en el Bachillerato Internacional y algunas posibles

aplicaciones al Bachillerato Nacional”
Prof. Marcelo Berruti

TALLERES PLAN CEIBAL
Repitiendo las experiencias de años anteriores, se desarrollarán dos talleres simultáneos con un
cupo de 30 docentes en cada uno:
1- Taller de sensores
Utilizando los sensores entregados por el Plan ceibal se propone trabajar en cuatro
prácticas que puedan ser adaptadas a los contenidos de los programas de Educación
Media, mostrando las posibilidades de estos sensores en el desarrollo de actividades
experimentales en el aula.
Cupo:30 docentes
2- Programación para Simulación de experiencias o fenómenos de Física
Modelos de Simulaciones desde la Programación con Scratch
Cupo:30 docentes.
Aquellos docentes que deseen inscribirse podrán hacerlo en la propia ficha, los cupos será
estrictamente completados por orden de inscripción.
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INSCRIPCIÓN
Para inscribirse se deberá llenar y enviar a la Asociación el Formulario de Inscripción. El Formulario
será enviado a los socios vía email y se encuentra disponible en la página web. Una vez completa, se
puede entregar personalmente en la Asociación o enviarlo por fax, correo postal o correo electrónico.
El mismo DEBE estar firmado.
ARANCEL (PRECIOS en Pesos Uruguayos)

SOCIOS
Bonificado

NO SOCIOS

Sin bonificar

Bonificado

Sin bonificar

inscripción hasta el
02/08/2017

inscripción a partir
del 07/08/2017

inscripción antes del
02/08/2017

inscripción a partir
del 07/08/2017

A-1

2000

2500

3000

4000

A-2

2000

2500

3000

4000

B-1

3500

4300

4800

6300

B-2

3500

4300

4800

6300

C

6000

7800

7800

9300

LA FECHA LÍMITE PARA INSCRIBIRSE EN CUALQUIER MODALIDAD
ES EL 9 DE SETIEMBRE DE 2017
Los cupos en cada una de las opciones son limitados, y por riguroso orden de inscripción

Los socios de Asociaciones afines serán considerados como los socios de APFU a los efectos del
arancel.
BÁSICO

Incluye: inscripción al Encuentro, materiales para el taller elegido, servicio
en los cortes, veladas culturales y cena-fiesta de clausura.

COMIDAS

Incluye: tres almuerzos y dos cenas en el hotel CASINO SAN EUGENIO DEL
CUAREIM
Alojamiento Gratuito (dos dormitorios, con 10 camas cada uno / femenino y masculino)
Plan A-1

Incluye el Básico.

Plan A-2

Incluye el Básico más alojamiento gratuito

Plan B- 1

Incluye el Básico más las comidas.

Plan B-2

Incluye el Básico más las comidas y alojamiento gratuito.

Plan C

Incluye el Básico, más las comidas, más tres noches de alojamiento en habitaciones,
TRIPLES o MATRIMONIALES con desayuno incluido en elHotel CASINO SAN EUGENIO
DEL CUAREIM - http://www.hotelartigas.com
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FORMAS DE PAGO
PAGO
CONTADO

local de la Asociación

Local de APFU: 18 de Julio 1559 apto. 401 (de lunes a
viernes de 14:00 hs, a 18:00 hs)

Depósito en BROU

CAJA de AHORRO en Pesos
Nº de sucursal
179
Nº de cuenta
114 7625
Titular: Asociación de Profesores de Física del Uruguay

Giro vía ABITAB

a nombre de Ana Laura Miraballes C.I. 1.707.183-4

Tener en cuenta que el servicio de ABITAB es a cargo del depositante

En los casos 2 y 3 es indispensable enviar por fax, correo postal o correo electrónico el recibo de depósito
con su nombre y la fecha.

DESCUENTO POR CES o CETP

Opción A – descuento completo
Nº de cuotas

Fecha límite

Descuento en presupuestos

3

lunes 3 de julio

julio, agosto y setiembre

4

lunes 3 de julio

julio, agosto, setiembre y octubre

5

lunes 3 de julio

julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre

Opción B - 1º cuota contado o por depósito en BROU – diferencia por descuento
Nº de cuotas

Fecha límite

Descuento en presupuestos

4

miércoles 2 de agosto

agosto, setiembre y octubre

5

miércoles 2 de agosto

agosto, setiembre, octubre y noviembre

El socio es responsable de verificar que los descuentos realmente se estén realizando en su
recibo de sueldo
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Paseo jueves en la mañana

SAFARI MINERO

El Hotel ofrece como servicio extra la realización de un paseo de medio día de duración el que se
realizaría el jueves 21, en la mañana. Se pueden ver las características de esta actividad en la
página webhttp://www.safariminero.com
El costo especial de la actividad depende de la cantidad de personas y dado que nos alojaremos en
dicho hotel el costo sería de $ 400 Pesos más el traslado del bus que es de aproximadamente $
200 Pesos (Total de $ 600.-)
Dado el costo, la Comisión Directiva, propone a aquellas personas que deseen hacerlo se inscriban
en la propia ficha de inscripción y se agregaría el costo del Safari Minero, a las cuotas a descontar
por CES o CETP.
En función del interés solicitaremos o no dicha actividad a la gerencia del hotel.

LOCOMOCIÓN
Dado el alto costo del traslado desde Montevideo, la Comisión Directiva tiene la intención, en
caso de haber interesados, en contratar un servicio especial de ómnibus desde Montevideo. El
horario de salida sería aproximadamente el domingo 17 a últimas horas de la noche, siendo el
retorno el jueves 21 en horas de la tarde una vez concluido el Safari Minero.
El costo deida y vuelta es de $1500 pesos y se propone agregarlo al costo total a ser descontado.
En la ficha de inscripción estará la opción para contratar el servicio

Asamblea General Ordinaria
La Asamblea General Ordinaria anual se realizará el martes 18 de setiembre de 2017en el
Auditorio Municipal de Artigas (Avda. Cnel. Carlos Lecueder624)
Orden del día:


Informe de la Comisión Directiva.



Designación del lugar y fecha del “XIV Encuentro Internacional de educación en Física” y
“XXVIII Encuentro Nacional de Profesores de Física” para setiembre 2018. Nombramiento
de la Comisión Organizadora.

Nos vemos en ARTIGAS!!!!
Asociación de Profesores de Física del Uruguay
18 de Julio 1559 apto. 401. C.P. 11200
Montevideo - Uruguay
Tel./Fax: (598 2) 400 12 58
www.apfu.uy- apfu@adinet.com.uy
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