
 
 

 

 

PROGRAMA FORMATIVO  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

FORMATIVO 

Razonamiento Físico para resolución de 

problemas 

TOTAL DE CRÉDITOS  6 Créditos 

DOCENTE RESPONSABLE  Mg Luis Carrasco Cornuz 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO luis.carrasco@upla.cl 

TELÉFONO +56993508298 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
La dificultad que presenta a los estudiantes el proceso se aprendizaje en una materia como la 
Física. tiene para los alumnos de  Ciencias una dificultad intrínseca debido al  alto nivel de 
abstracción en que se mueve, al grado de sistematización de que está dotada y al lenguaje 
altamente formalizado en que se expresa, agravando esto, la falta de lectura  comprensiva de 
parte del estudiantado.  
El curso  Razonamiento Físico para resolución de problemas es de carácter  teórico -.práctico que 
permite al estudiante de la carrera conocer, analizar, entender y aplicar una serie de modelos de 
resolución de problemas para poder resolver situaciones  específicas de los fenómenos físicos 
que tienen lugar en la vida diaria. 
De esta manera los alumnos y alumnas tendrán las herramientas necesarias para lograr un 
acercamiento a la resolución de problemas en las  Ciencias Físicas, en base a la comprensión 
lectora 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

El desarrollo de este curso debe fortalecer las siguientes competencias 
1. Adquirir dominio sobre su proceso de aprendizaje para plantear sus propios interrogantes 

y encontrar sus propias soluciones a problemas relacionados con la disciplina. 
2. Manejar la metodología de trabajo propia de las Ciencias Experimentales 
3. Trabajar con responsabilidad y tolerancia en actividades prácticas, promoviendo la 

aplicación del conocimiento científico en beneficio de la comunidad 

4. Argumentar con fundamento, en forma oral y escrita, utilizando correctamente el lenguaje 
científico, sobre situaciones o problemas relacionados con las Ciencias Experimentales 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Advertir las relaciones de algunos de los temas estudiados en la disciplina, con los 

analizados en otras asignaturas. 

2 Profundizar el conocimiento con relación a un tema y consultar las fuentes más 

pertinentes. 

3 Reconocer y asimilar los modelos que cada disciplina adopta para el estudio de los 

fenómenos físicos  
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4 Reconocer y establecer analogías entre los modelos de la Física en situaciones de la 
vida diaria 

5 Establecer relaciones entre los conocimientos aprendidos y los procesos físicos 
vinculados a la vida diaria 

6 Identificar y manipular las variables que intervienen en problemas o situaciones 
experimentales 

7 Analizar esquemas y gráficos que pongan de manifiesto las relaciones existentes entre 
las variables que intervienen en determinado problema o situación experimental 

8 Formular y refutar hipótesis referidas a situaciones problemáticas 

9 Ser tolerante con sus compañeros y escuchar sus opiniones, valorando sus aportes y 
formulando con cortesía las observaciones correspondientes 

10 Expresar su punto de vista en forma clara y sin intentar imponerse por sobre sus 
compañeros 

11 Promover ante el grupo de trabajo un criterio ético acerca de la utilización del 
conocimiento y su aplicación para mejorar la calidad de vida de la comunidad 

12 Expresarse correctamente en forma oral y escrita. 

13 Comprender, transferir y comunicar hechos o fenómenos de diferentes realidades en el 
contexto de marcos teóricos, utilizando correctamente la terminología científica 

14 Evitar emitir juicios de valor acerca de los problemas o situaciones relacionadas con las 
Ciencias Naturales que podrían perjudicar al medio ambiente o/a la sociedad 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 Portafolio de Evidencia (20%) 

 Talleres de resolución de problemas (20%)  

 Proyecto (20%)  

 Exposiciones de las temáticas tratadas (20%) 

 Resolución de problemas usando la V de Gowin (20%)  

 

 
BIBLIOGRAFÍA BASICA OBLIGATORIA  

Material entregado por el docente 
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CRONOGRAMA   

Semana 1 ¿Cómo se aprende, y en consecuencia, como se puede 

enseñar a resolver problemas dentro de un área de 

contenido especifico como la Física? 

Semana 2 Perspectiva constructivista del aprendizaje 

Semana 3 ¿Qué es un problema para los estudiantes? 

Semana 4 ¿Cómo se aprende, y en consecuencia, como se puede 

enseñar a resolver problemas dentro de un área de 

contenido especifico como por ejemplo la Física? 

Semana 5 Problemas –ejercicios de enunciado numperico 

Semana 6 El modelo de resolución de G. Polya 

Semana 7 El modelo de Selveratnam 

Semana 8 El modelo PAM (Programa de Acciones y Métodos) 

Semana 9 El modelo  APU (Assessment of Performance Unit) 

Semana 10 El modelo PROPHY (Enseñanza de una metodología de 

Resolución de Problemas de Física) 

Semana 11 Resolución de problemas de lápiz y papel como actividad de 

investigación 
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