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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 08/11/19, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por 

la Secretaría de Extensión en la que se solicita el aval y reconocimiento de “Apoyo escolar en 

Física”, como Actividad de Extensión Académica de la Facultad (según Reglamento RCA 

299/15). 

Que, dicha actividad, presentada por la Dra. María Alejandra Domínguez, se 

desarrolla durante los meses de octubre y noviembre y tiene por objetivo general analizar 

las dificultades de aprendizaje de estudiantes de Física y planear apoyos escolares en forma 

conjunta entre estudiantes y docentes del espacio Seminario de Enseñanza de la Física I.  

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aprobar la misma. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resuelven aprobar la solicitud 

presentada. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar el aval y reconocimiento a la actividad “Apoyo escolar en Física”, 

como Actividad de Extensión Académica de la Facultad, que se detalla en el Anexo de la 

presente. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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ANEXO 

 
Actividad de Extensión 

 
 

1. Denominación de la Actividad: 

Apoyo escolar en Física 

 

Descripción breve de la actividad: 

En el marco de la materia Seminario de Enseñanza de la Física I, del Profesorado de Física, se 

realizan los primeros acercamientos a instituciones educativas de la ciudad de Tandil. En ese 

sentido se realizan diferentes actividades de terreno, una de ellas es la que se denomina 

Apoyo escolar. 

Los estudiantes de la materia y la responsable del espacio realizan encuentros con el equipo 

directivo de una institución escolar y a partir de diálogos y negociaciones se acuerda en cuál 

materia se realizará un apoyo de Física o Fisicoquímica, qué días de la semana y en cuáles 

horarios y durante cuánto tiempo. Por lo general, se realizarán entre los meses de Octubre y 

Noviembre que es el momento del año de mayor requerimiento por las diferentes 

evaluaciones que se realizan en las escuelas. 

Los estudiantes del Profesorado tienen clases presenciales con las docentes del Seminario 

donde se analizan las carpetas de los estudiantes de secundaria, se planean posibles apoyos 

y luego se concretan. Cada vez que se realiza un apoyo se realiza una evaluación del 

encuentro y se planea cómo seguir en los próximos.  El análisis es grupal junto a las 

profesoras del Seminario, lo que incluye contenido disciplinar, análisis didáctico del 

contenido, dificultades de los estudiantes, dificultades del propio contenido, etc. 

El esquema del apoyo escolar tiene cierta estructura pero conserva flexibilidad necesaria  

para adaptarse  las circunstancias. La profesora responsable de Seminario de Enseñanza de 

la Física I está presente en cada encuentro de apoyo junto a los estudiantes del Profesorado 

y los estudiantes de la institución escolar. 

 

2. Tipo de actividad:  

Actividad de Extensión Académica  

 

3. Área temática:  

Didáctica específica. Enseñanza y aprendizaje de la Física. 
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4. Fecha / Cronograma / Carga Horaria:  

 

Semana Mes y día Horario 

1 miércoles 30 de octubre 7:30 a 8:30 

2 miércoles 6 de noviembre 12 a 13 

3 miércoles 13 de noviembre 12 a 13 

4 miércoles 20 de noviembre 12 a 13 

 

5. Lugar donde se llevará a cabo:  

Escuela de Educación Media -EEM- Nº 10 

 

6. Insumo de equipos y material de promoción:  

Se utilizan libros de educación en física de nivel medio y pre universitarios presentes en la 

Biblioteca Central y en las bibliotecas del Departamento de Formación Docente y la del 

grupo ECienTec. 

7 y 8. Responsables:  

Nombre y Apellido DNI Pertenencia Rol Tiempo 

María Alejandra Domínguez 25624859 Fac. Cs Exactas Responsable  

   Co-Responsable  

 

9. Comité Organizador / Colaboradores: 

Claustro/Carga horaria aplicada o Institución/organización, formación/experiencia, carga 

horaria aplicada 

Nombre y Apellido DNI Pertenencia Rol Tiempo 

María Alejandra Domínguez 25624859  Responsable  

Nicolás Temudio 40455360  Colaborador  
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10. Objetivo  

Analizar las dificultades de aprendizaje de estudiantes de Física y planear apoyos escolares 

en forma conjunta entre estudiantes y docentes del espacio Seminario Enseñanza de la Física 

I. 

 

 

Objetivos específicos 

● Analizar en forma conjunta, docente de la cátedra y estudiantes del profesorado de 

Física, las dificultades específicas de aprendizaje en temas de Física o Fisicoquímica. 

● Planear en forma conjunta, docente de la cátedra y estudiantes del profesorado de 

Física, los posibles apoyos y ayudas a concretar. 

● Evaluar los apoyos realizados en ciclos de reflexión, concreción y ajustes necesarios. 

 

11. Población/Organizaciones destinatarias: 

Estudiantes de escuelas secundaria, EEM nº10, de los espacios Introducción a la Física, 4º 

año de educación. 

 

 

12. Resultados esperados:  

 

Se espera que los estudiantes del Seminario de enseñanza de la Física I realicen sus primeros 

contactos con las instituciones educativas. En ese sentido los estudiantes realizan recorridos 

por las escuelas, concretando encuentros con diferentes actores de la institución y 

analizando posibles acciones a seguir para concretar el Apoyo escolar. Los estudiantes, antes 

de realizar concreciones de diseño y concreción de residencias como las concretadas en 

Prácticas docentes, realizan este acercamiento que los involucra con un análisis de las 

dificultades del contenido disciplinar y su aprendizaje, y planean ayudas didácticas 

específicas en conjunto con las docentes a cargo del Seminario.  
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Por otro lado, los estudiantes de la educación media se verían beneficiados al contar con un 

servicio de apoyo más personalizado en el aprendizaje de la física. 

 

13. Expositores Invitados: 

 

14. Número de participantes activos esperado:  

 

15. Financiamiento: 

 

16. En caso de haber solicitado financiamiento en otros ámbitos se debe consignar en este 

formulario.: 

 

 

 

 

 


