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PEDAGOGÍA EN FÍSICA

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA

Somos una institución autónoma del Estado, con tradición
en el área de la Educación y que desarrolla las Ciencias,
Humanidades, Tecnologías y Artes.

SOMOS UNA UNIVERSIDAD ESTATAL

Promovemos la construcción de una sociedad más inclusiva
y democrática. Estamos comprometidos con el desarrollo
social, económico y cultural de la Región de Valparaíso y el país.

PROYECTO EDUCATIVO

Desarrollamos una formación profesional para integrarte al
mundo laboral a partir de los valores del bien común y la
equidad social.
Nuestros docentes privilegian la justa y adecuada valoración
del trabajo de calidad, el compromiso con el desarrollo
personal, académico, social y cultural de sus estudiantes.
Promovemos el desarrollo sostenible y el respeto al medio
ambiente y sus recursos; la sociabilidad para la convivencia
con la comunidad regional, nacional e internacional; la
aceptación y aprecio de la diversidad como característica
propia de los tiempos actuales y el fortalecimiento de la
ciudadanía, la democracia y la participación responsable.

Proceso de Innovación Curricular

El proceso de innovación curricular impulsado por la UPLA para
sus carreras de pedagogía consta de los siguientes elementos
centrales:
• Las carreras en su planteamiento curricular asumen la
integralidad de saberes centrada en el aprendizaje del
estudiante
• Carreras con creditaje total de 240 (8 semestres) y 270
créditos (9 semestres)
• Carreras adscritas al Sistema de Créditos Transferibles
Chile/SCT Chile
• Articulación Pre-Post Grado (Magíster)

TÍTULO

Profesor de Física.

GRADO

Licenciado en Educación

DURACIÓN

Nueve semestres.

DESCRIPTOR DEL PERFIL

Profesional con sólidos conocimientos de la disciplina que
enseña y con capacidad para integrar estos saberes
fomentando su aplicación. Demuestra capacidad para
diseñar, implementar, mantener y mejorar sistemas de
enseñanza de la Física que hagan un uso racional y
efectivo de las nuevas tecnologías en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, en el contexto de la educación
media, sabiendo armonizar y utilizar los recursos
humanos y tecnológicos disponibles.
Desde una perspectiva sistemática, es capaz de
identificar, analizar y dar soluciones a situaciones
problemáticas de la enseñanza de la Física, incorporando
diversas alternativas de apoyo basadas en las nuevas
tecnologías, en forma especial a nivel de la educación
media. En tal sentido, diseña, conduce y realiza
investigaciones aplicadas que permiten resolver
creativamente problemas reales de los sistemas
educativos, en particular aquellos que involucran las
nuevas tecnologías.
Profesional con capacidad para buscar, obtener y analizar
información útil para el proceso de toma de decisiones;
con liderazgo para promover el trabajo en equipo,
especialmente en espacios multidisciplinarios. Su
conocimiento del entorno nacional e internacional es
relevante para la eficacia profesional y desarrollo en las
organizaciones educativas donde se desempeña.

Profesor que enmarca sus conductas en los lineamientos
éticos y principios valóricos que
sustenta y transmite la Universidad; comprometido y con
capacidad para mantenerse en un proceso de educación
profesional continua. Además, es un profesional
comprometido con el medioambiente, en especial en su
preservación y manejo.

CAMPO LABORAL

Es la única carrera con estas características que se
imparte en el país. Por tal motivo, su campo de acción es
amplio y se relaciona con establecimientos educacionales
en todas sus modalidades, centros de formación técnica e
institutos profesionales. Puede además ejercer la
docencia e incorporarse a la investigación universitaria.

VALPARAÍSO
Código 26066.

REQUISITOS Y PONDERACIONES 2018
NEM: 15%
Lenguaje y Comunicación: 25%
Matemática: 35%
Historia y Ciencias Sociales o Ciencias: 10%
Ranking: 15%
Primer matriculado 2017: 624,90
Último matriculado 2017: 517,25

Se debe cumplir con uno de los requisitos estipulados en la Ley
20.903 de Desarrollo Profesional Docente:
1.- Haber rendido la PSU y obtener un rendimiento que lo ubique
en el percentil 50 o superior en el promedio de las pruebas
obligatorias.
2.- Tener un promedio de notas de la educación media dentro del
30% superior de su establecimiento.
3.Haber realizado y aprobado un programa de preparación y
acceso de estudiantes de enseñanza media para continuar
estudios de pedagogía reconocido por el Ministerio de Educación y
rendir la Prueba de Selección Universitaria

CONTACTO

800320001 (Línea gratuita)

PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO

TERCER AÑO

CUARTO AÑO

QUINTO AÑO

PRIMER SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

QUINTO SEMESTRE

SÉPTIMO SEMESTRE

NOVENO SEMESTRE

Desarrollo Psicológico del
Estudiante en Contextos
Educativos
Introducción a la Física
Matemática Aplicada
a la Física
Taller de preparación para la
práctica inicial
Cálculo Diferencial
Habilidades Comunicativas
para el Desarrollo del
Aprendizaje y la Enseñanza I

SEGUNDO SEMESTRE
Fundamentación del Saber
Pedagógico
Aprendizajes Societales
de la Educación

Mecánica Partícula
Pasantía Inicial
Cálculo Aplicado a la Física
Razonamiento Físico para
Resolución de Problemas
Habilidades Comunicativas
para el Desarrollo del
Aprendizaje y la Enseñanza II

Orientación Educacional para
el Desarrollo de la Persona
Mecánica del Sólido
Metódo de la Física
Matemática
Taller de preparación para la
práctica intermedia
Empleo de TICs para la Vida
Académica

CUARTO SEMESTRE
Políticas y Gestión en
Sistemas Educativos para el
Logro de Aprendizajes
Electromagnetismo
Métodos Avanzados de Física
Matemática
Práctica Intermedia
Integradora
Astronomía
Empleo de TICs para la Vida
Profesional

Curriculum Educacional
Termodinámica
Ondas Mecánica
Taller de preparación para la
práctica avanzada
Manejo Software
Segunda Lengua
(Nivel Elemental)

SEXTO SEMESTRE
Evaluación Educacional de
Aprendizajes
Estrategias Creativas de
Enseñanza y Aprendizaje

Complementario Física
Óptica
Taller de estrategias de
microintervención
Software para la Física
Segunda Lengua
(Nivel Básico)

* Todos los semestres incluyen prácticas integradas, permanentes e investigativas.
* Estructura curricular sujeta a modificaciones
* Articulación con Magíster

Enfoques Pedagógicos Sobre
los Saberes Disciplinarios

Física Moderna
Física Medioambiente
Taller de práctica avanzada
mediada
Informática Educativa
Aplicada a la Física
Segunda Lengua
(Nivel Intermedio I)

OCTAVO SEMESTRE
Investigación Educacional
Mecánica Cuántica
Física Lagrangeana
Taller de preparación para la
práctica final
Proyecto Didáctico de la
Física
Segunda Lengua
(Nivel Intermedio II)

Práctica Profesional
Trabajo de Síntesis
Profesional
Sello Institucional

Diseño y producción: Dirección General de Comunicaciones UPLA

800 320 001 Línea gratuita

