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1.-ANTECEDENTES DE LA CARRERA   

 

La carrera de Pedagogía en Física y Computación depende de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Playa Ancha. La mayoría  de los docentes pertenecen al Departamento de 

Matemáticas y Física de dicha  Facultad, y algunos corresponden a la Facultad de  

Educación. 

 

La carrera nace  en 1962, como Pedagogía en Matemáticas y Física, como parte de la 

Facultad de Educación y Letras de la Universidad de Chile, sede Valparaíso.  En plan 

curricular carrera, sufre modificaciones y ajuste debido al reforma universitaria de 1968.   

 

En el año 1981,  la carrera pasa a formar parte de la Academia Superior de Ciencias 

Pedagógicas.  Pero, en esa fecha, la carrera se separa dando origen a dos carreras 

pedagógicas. La  de Pedagogía en Matemáticas y Computación y la Pedagogía en Física y 

Ciencias.  

 

En el año 1996, ya como Universidad de Playa Ancha, mediante un proyecto la carrera se 

modifica dando origen a la carrera de Pedagogía en Física y Computación, y además junto a 

ella, se ofrece en forma opcional el grado de Licenciatura en Física Aplicada, agregando 

cinco asignatura más.   

 

En el año  1999,  la universidad mediante un proyecto institucional, Proyecto de Formación 

Inicial  (PFI),  reestructura las carreras de pedagogías en un modelo común. Estos producen 

nuevos cambios en la estructura curricular de la carrera. Producto de estos cambio las 

carreras pedagogía otorgan además del título de profesor, el grado de Licenciado en 

Educación, y mantiene la opcionalidad del grado de Licenciado en Física Aplicada, con las 

misma cinco asignatura adicionales. 

 

En este marco histórico, no puede dejarse de mencionar cual ha sido el contexto nacional en 

que la carrera ha tenido que transitar.  La realidad de la  Física en la enseñanza media, 

como campo natural de trabajo de profesor de Física y Computación, se puede analizar a 

través del estudio  realizado por  Francisco Claro, de la Facultad de Física, Pontificia 

Universidad Católica de Chile, año 2003,  y publicado en la revista de Educación,  Vol. 

307, pp 13-22 (2003).  En este trabajo se analiza la situación docente actual en las áreas de 

biología, física y química en Enseñanza Media. Comprobando que existe un déficit 

substancial de profesores con estudios en la especialidad que enseña, el cual afecta en 

forma desigual a las tres ciencias. Se discute la factibilidad de superar esta deficiencia, 

concluyendo que se requieren medidas enérgicas de estímulo en el sector para hacer viable 

la implementación satisfactoria y con equidad de los programas de estudio vigentes.  

 

En las últimas décadas, en el país, se han sucedido numerosos cambios en el ámbito 

educacional que afectaron de manera sustantiva la enseñanza de las ciencias en el país. En 

particular, un decreto de 1981 creó inseguridad laboral entre los profesores del área, 

impactando el ejercicio de la profesión docente y el interés por ingresar a ella.   El Decreto 

300 del 30/12/81,  promulgado siendo ministro de educación el Sr. Alfredo Prieto. En él, 

obliga a los establecimientos educacionales a ofrecer en esos niveles un plan electivo que 

incluya Física, Química, y una tercera asignatura no especificada. Sin embargo tales 

disciplinas permanecían en carácter opcional.  El 21/09/89 se modifica nuevamente el 

decreto 300, fijando dos horas obligatorias en tercero y cuarto medio en cada una de las tres 

áreas, Biología, Física y Química, y permitiendo el incremento en una hora de la asignatura 

de Ciencias Naturales en primero y segundo, bajo la condición que allí se traten temas 

específicos de las tres asignaturas.  Durante esta época, la formación de profesores de 

Física, quedo limitada a tres universidades en el país, siendo una de ellas, la Universidad de 

Playa Ancha. 

 



 

 

 

Finalmente, el año 1998 se promulgó el decreto 220 que establece nuevos planes y 

programas para la enseñanza de las ciencias, entre otras. Posteriormente, en decretos 

sucesivos, se fija un modelo horario para conseguir los objetivos planteados, el que exige 

como mínimo impartir dos horas en cada una de las tres asignaturas científicas en primero y 

segundo medio, y dos horas en dos de las tres disciplinas en tercero y cuarto, agregando un 

plan electivo de formación diferenciada de tres horas semanales en estos últimos niveles 

entre las que opcionalmente podría incluirse una de estas asignaturas. 

 

HITOS CURRICULARES Y DISCIPLINARES RELEVANTES 

 

 1962 Plan de Estudios de la carrera de Pedagogía en Matemáticas  y Física, 

Universidad de Chile (Sede Valparaíso)  

 1968 - 1981 Plan de Estudios de la carrera de Pedagogía en Matemáticas  y Física, 

Universidad de Chile (Sede Valparaíso). 

 1981 – 1988 Plan de Estudios de la carrera de Pedagogía en Física y Ciencias 

Naturales, Academia Superior de Ciencias Pedagógicas de Valparaíso y 

Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación (Sede Valparaíso) 

 1989 – 1998 Plan  (Ciclos iniciales y fundamentales) conducían a Profesor de 

Ciencias Naturales ó Licenciado en Ciencias Naturales. 

 1995 – 1999 Plan de Estudio carrera de Pedagogía en Física y Computación. 

Licenciado  en Física Aplicada. Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la 

Educación.  

 1999 a la fecha.   Programa de Formación Inicial con plan de estudio carrera de 

Pedagogía en Física y Computación,  Licenciado  en Física Aplicada. Universidad 

de Playa Ancha de Ciencias de la Educación.  

 2011.  Cambio de nombre de Pedagogía en Física y Computación a Pedagogía en 

Física.  Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación.  

 2012 Revisión y Actualización del Perfil de Egreso de la Carrera de Pedagogía en 

Física.  

 2013 Proyecto de Innovación Curricular para las Carrera Pedagógicas de la 

Universidad de Playa Ancha. 

 

2.-CUADRO DE SINTESIS COMPETENCIAS, MIGRACIÓN Y NOMINACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD CURRICULAR 

 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES 

DE LA CARRERA  

SEMESTRE ACTIVIDAD 

CURRICULAR 

(NOMBRE DEL CURSO) 

Fundamenta el saber pedagógico,  en 

diálogo con las teorías educacionales y 

desde la realidad educativa contextualizada. 

I Fundamentos del Saber 

Pedagógico 

Analiza la socialización, como una 

construcción societal de la realidad 

educativa pedagógica 

I Aprendizaje Societales de la 

educación 

Logra una comunicación efectiva a través 

del uso de la lengua materna en contextos 

profesionales y demuestra un uso 

instrumental de un idioma extranjero. 

I 

Lengua materna  

Logra una visión global, de conjunto e 

integradora acerca de la Física y su 

quehacer propio. 

1 

 

Introducción a la Física 

Comprender los fundamentos básico de las 

Matemáticas  para el inicio formal de la 

Física 

1 

 

Matemáticas aplicada a la 

Física 

Comprender los fundamentos del Cálculo 1 Cálculo Diferencial 



 

 

 

diferencial para el inicio formal de la Física  

Comprende la complejidad de los cambios 

del  educando y la dinámica de su proceso 

de  aprendizaje,  desde una cultura 

inclusiva. 

II 
Desarrollo Psico del 

estudiante en Contextos 

Educativo 

Logra una comunicación efectiva a través 

del uso de la lengua materna en contextos 

profesionales y demuestra un uso 

instrumental de un idioma extranjero. 

II 

Lengua materna  

Comprende los conceptos, principios y 

leyes de la mecánica de la partícula. 

II Mecánica Partícula 

 

Comprender los fundamentos del Cálculo 

Integral para el inicio formal de la Física. 

II Cálculo aplicado a la Física 

Desarrollar de habilidades científica y su 

uso en la vida cotidiana 

II Razonamiento Físico para 

resolución de problemas 

Integra los saberes  que favorecen el 

desarrollo personal, valórico, académico y 

vocacional, considerando la diversidad del 

estudiante 

III 

Orientación educacional 

Utiliza las tecnologías de la información 

como recursos que se orienten a la 

participación en equipos de trabajo, 

formación de redes y acceso a la 

información. 

III 

TIC  

Utiliza y aplica las leyes de la Física para 

explicar y predecir el comportamiento de 

fluidos y su interacción con cuerpos sólidos  

 

III Mecánica del sólido y medio 

deformable 

Comprende los conceptos, principios y  

aplicaciones Física del cálculo vectorial. 

III Métodos de la Física 

Matemáticas 

Analiza e integra saberes para la gestión en 

sistemas educativos,  de acuerdo a  

contextos y normativa  vigente. 

IV Política y Gestión en 

Sistemas Educativos 

Utiliza las tecnologías de la información 

como recursos que se orienten a la 

participación en equipos de trabajo, 

formación de redes y acceso a la 

información. 

IV 

TIC  

Comprende  y explica relaciones entre 

campos eléctricos y magneticos. 

IV Electromagnetísmo 

 

Comprende los conceptos, principios y  

aplicaciones de la matemática superior que 

fundamenta la mecánica cuántica. 

IV Métodos avanzados  de la 

Física Matemáticas 

 

Describe y comprende los aspectos 

principales asociados a la formación y 

evolución de cuerpos y estructuras 

cósmicas, así como la estructura y dinámica 

de la tierra. 

IV Astronomía 

Diseña y aplica  propuestas curriculares, 

según las características del estudiante  y su 

contexto sociocultural. 

V 

Currículum  educacional 

Logra una comunicación efectiva a través 

del uso de la lengua materna en contextos 

profesionales y demuestra un uso 

instrumental de un idioma extranjero. 

V 

Ingles 1 



 

 

 

 

Analiza y explica diversos fenómenos a 

partir de conceptos asociados a modelos y 

principios termodinámicos 

 

V Termodinámica 

Analiza diversas situaciones a partir del 

concepto de ondas mecánica. 

 

V Ondas Mecánicas 

Análisis y adiestramiento en el manejo de 

software 

 

V Manejo de Software 

Analizar métodos para evaluar el progreso, 

autoevaluarse  y retroalimentar el 

aprendizaje y su práctica pedagógica. 

VI Evaluación Educacional de 

Aprendizajes 

Aplica de manera  creativa los procesos de 

transposición didáctica para la enseñanza y 

aprendizaje de los saberes pedagógicos y 

disciplinares. 

VI 

Didáctica General 

Logra una comunicación efectiva a través 

del uso de la lengua materna en contextos 

profesionales y demuestra un uso 

instrumental de un idioma extranjero. 

VI 

Ingles 2 

Comprensión de los conceptos y principios 

de cosmología y estado sólido. 

VI Complementario de Física 

 

Analiza diversas situaciones a partir del 

concepto de onda electromagnética, 

describiendo propiedades, principios y 

aplicaciones de la luz. 

 

VI Óptica 

Uso y manejo de software para comprender 

la Física y sus formas de entenderla y 

enseñarla  

 

VI  Software para la Física 

Aplica de manera creativa los procesos de 

transposición didáctica para la enseñanza y 

aprendizaje de los saberes pedagógicos y 

disciplinares 

VII 

Didáctica de la Especialidad 

Logra una comunicación efectiva a través 

del uso de la lengua materna en contextos 

profesionales y demuestra un uso 

instrumental de un idioma extranjero. 

VII 

Ingles 3 

Comprende los principios físicos a nivel 

atómico y subatómico, así como las ideas 

básicas de la teoría de la relatividad. 

 

VII  

Física Moderna 

 

Interpreta y comprende la interrelación 

Física de la materia  con su entorno   

VII  

Física del Medio Ambiente 

 

Diseña  y aplica la informática educativa en 

la enseñanza de la Física 

VII  

Informática educativa 

aplicada a la Física 

Analiza problemas educativos en contextos 

diversos, desde la investigación 

educacional, para lograr una mejor 

comprensión y demostración de los 

VIII 

Investigación educacional 



 

 

 

procesos educativos 

Logra una comunicación efectiva a través 

del uso de la lengua materna en contextos 

profesionales y demuestra un uso 

instrumental de un idioma extranjero. 

VIII 

Ingles 4 

Comprender los principios físicos  de la  

mecánica cuántica. 

VIII Mecánica Cuántica 

 

Comprender y aplicar los principios de la 

teoría Lagrangeana 

VIII  Física  Lagrangeana 

 

Diseño y aplicación de un modelo didáctico 

para la enseñanza de Física a nivel de 

educación media 

VIII Proyecto Didáctica en  la 

Física 

 

Aplicación de habilidades cognitiva y 

actitudinal de la Física en el medio 

educativo 

IX 

Práctica Profesional 

Muestra las habilidades propias del 

quehacer científico y comprende cómo se 

desarrolla este tipo de conocimiento 

IX 

Seminario de titulación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.-PERFIL PROFESIONAL DE LA CARRERA  

 

El profesional formado en la Universidad de Playa Ancha demuestra un compromiso ético 

que potencia su formación profesional en los escenarios de interacción en que participa. El 

profesional UPA además  manifiesta y vivencia la valoración por la persona humana en su 

integralidad más profunda, considerando como punto de partida su propia autovaloración y 

promoviendo la inclusividad y la tolerancia, todo dentro del contexto del respeto a los 

derechos humanos individuales y colectivos dentro de los que destaca el derecho universal 

del acceso a la educación. Este profesional asume la responsabilidad social en el ámbito 

ciudadano, sociocultural y académico. También innova comprendiendo la dinámica de 

escenarios complejos y diversos, destacando por su sentido crítico, analítico y reflexivo, 

estas cualidades son centrales para afrontar problemas de manera original, coordinando su 

trabajo individual con el colaborativo, en este sentido se perfila como un líder que conduce 

y orienta con discernimiento. El profesional en formación además, adquiere habilidades 

comunicativas para el desarrollo de su propio aprendizaje, utiliza integradamente las TIC 

para el enriquecimiento de su quehacer profesional y es  capaz de formarse en un segundo 

idioma, entendiendo como máxima la comunicación entre las personas. 

 

El profesor de Física en tanto pedagogo fundamenta el saber pedagógico teniendo en 

consideración las distintas bases que permiten la profesión docente, comprende y aplica los 

aprendizajes teniendo como referencia la dinámica e integridad del estudiante en la 

sociedad reconociendo su desarrollo y evolución en la heterogeneidad de los contextos 

educativos y orientando el desarrollo del estudiante en tanto persona compleja y única. Este 

profesional gestiona sistemas educativos para el logro de la calidad y la excelencia basado 

en el conocimiento del currículum nacional, la evaluación y la didáctica como herramienta 

clave en el diálogo docente estudiante. Este profesional además, es capaz de dar respuesta 

investigativa a la problemática de la institución educativa. 

 

El profesor de Pedagogía  en Física  egresado de la Universidad de Playa Ancha es un 

profesional del campo de la educación que se destaca por una sólida formación en Física y 

en estrategias de enseñanza, conociendo cómo aprenden  Física los estudiantes de 

Educación Media, las principales dificultades de aprendizaje y las preconcepciones  que la 

investigación indica como las más comunes. 

 

Muestra las habilidades propias del quehacer científico y comprende cómo se desarrolla 

este tipo de conocimiento. Es capaz de aplicar, relacionar e interpretar los procesos básicos 

del Cálculo diferencial e integral, los métodos de la Física Matemáticas  y los recursos 

tecnológicos en la comprensión de los fenómenos de la Física. Comprende los conceptos, 

principios y leyes asociadas a fenómenos relacionados con el movimiento y la acción de 

fuerzas. 

 

Utiliza diversas leyes de la Física para explicar y predecir el comportamiento de fluidos y 

su interacción con cuerpos sólidos y comprende relaciones entre campos eléctricos y 

magnéticos. 

 

Describe y comprende los aspectos principales asociados a la formación y evolución de 

cuerpos y estructuras cósmicas, así como la estructura y dinámica de la Tierra. Analiza 

diversas situaciones a partir del concepto de onda, sus propiedades y fenómenos asociados. 

Analiza y explica diversos fenómenos a partir de conceptos asociados a modelos y 

principios termodinámicos .Comprende los principios físicos a nivel atómico y subatómico, 

así como las ideas básicas de la teoría de la relatividad. Promueve el desarrollo de 

habilidades científicas y su uso en la vida cotidiana. 

 

 

 

 


