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 PROGRAMA FORMATIVO 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO PROYECTO DIDÁCTICO DE LA FÍSICA  

CLAVE CPF 8533-1 

TOTAL DE CRÉDITOS  6 créditos 

DOCENTES RESPONSABLES  Dr. Rafael  Silva Córdova ( teoría y laboratorio) 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO rsilva@upla.cl 

TELÉFONO 2500554- 2500542 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

El módulo es teórico y práctico,  destinada a entregar conceptos y fundamentos sobre la didáctica de la 

Física, de manera que permita poder diseñar y elaborar un proyecto didáctico de la Física,  permitiendo  

posteriormente realizar una práctica profesional eficiente.  Los objetivos generales deben considerar los 

recursos didácticos actualmente disponibles para llevar a cabo una formación pertinente de un profesor de 

Física. 

  

Los módulos cursados anteriormente por los alumnos permiten dar una  visión general de la Física Clásica  

y Moderna, mostrando sus modelos y modelamiento de los fenómenos naturales. Además, disponen de los 

fundamentos pedagógicos que permitirá otorgar una formación integrada de un profesional de la enseñanza 

de la Física.   

En núcleo duro del módulo se desea analizar y discitir las bases que fundamenta la didáctica de la Física. 

Los estudiantes deben enfrentar los siguientes obstáculos: leer y expresarse en el lenguaje de la enseñanza 

de la  Física,  combatir sus propias creencias, muchas veces construidas en forma empírica, perseverar en el 

estudio, trabajar en equipos, y discutir con sus profesores. 

Para esto se presenta un curso teórico práctico, en que la parte práctica se realiza en tres sesiones semanales 

y que entre sus objetivos destacan el análisis  y creación de materiales didácticos para la Físicas. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

El desarrollo del módulo debe fortalecer las siguientes competencias: 

1. Formular, explicar, analizar y fundamentar las teorías didácticas de la Física 

2. Diseñar,  crear y elaborara material didáctico para la enseñanza de la Física. 

3. Analizar, crear y formular  un proyecto  didáctico  para la  enseñanza de la Física. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Plantear, analizar y resolver problemas físicos, tanto teóricos como experimentales, mediante la 

utilización de métodos analíticos y/o experimentales, en el contexto de la enseñanza de la Física en 

la enseñanza media.  

2 Verificar y evaluar el ajuste de modelos a la realidad, identificando su dominio de validez. 

3 Aplicar el conocimiento teórico de la Física Moderna en la realización e interpretación de 

experimentos. 

4 Demostrar destrezas experimentales y uso de métodos adecuados de trabajo en el laboratorio. 
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5 Demostrar hábitos de trabajo necesarios para el desarrollo de la profesión tales como el trabajo en 

equipo, el rigor científico, el auto aprendizaje y la persistencia 

6 Buscar, interpretar y utilizar información científica 

7 Comunicar conceptos y resultados científicos en lenguaje oral y escrito ante sus pares, y en 

situaciones de enseñanza y de divulgación. 

8 Conocer y comprender el desarrollo conceptual de la Física en términos históricos y 

epistemológicos. 

9 Conocer los aspectos relevantes de la didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física. 

10 Reconocer y chequear sus propios aprendizajes a través de técnicas de evaluación. 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

La parte Teórica: 60% de la evaluación final del módulo 

Evaluación parte teórica 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con 

los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. Se evalúa la 

resolución de problemas. (70%) 

 Portafolio de Evidencia: (5%) 

 Los talleres de resolución de problemas.(20%) 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar un 

conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de conocimientos.(5%) 

 

La parte experimental: 40% de la evaluación final del módulo 

Evaluación parte experimental: 

 Pruebas escritas (40%) 

 Informes de laboratorio (Construcción de V de Gowin) (40%) 

 Disertaciones y trabajo escrito (sobre tema   experimental)  

 Autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación del trabajo experimental. ( evaluación utilizando 

una rúbrica, común en cada caso)  

  

 

BIBLIOGRAFÍA 

FUNDAMENTAL 

 Perales, Javier,    Cañal, Pedro.   Didáctica de las Ciencias Experimentales. Teorías y Prácticas de la 

Enseñanza de las Ciencias.  Marfil  Alcoy 2000. 

Diaz Frida,    Barriga Arceo,  Hernandez  Gerardo.  Estrategías docentes para um aprendizaje 

significativo,  uma interpretación constructivista.  Mac Graw Hill, 2002. 

Rodriguez María Luz,  La teoria del aprendizaje significativo desde la perspectiva cognitivista. 

Editorial Octaedro.  2008. 

Dale Schunk. Teorías del aprendizaje: Uma perspectiva educativa.     Editorial Pearson . 2012. 

 

EN
PROCESO

DE
OPTIM

IZACIO
N



 

3 

 

COMPLEMENTARIA 

 Moreno,M,   Sastre, G,     Bovet, M.    Conocimiento y cambio.  Paidos.  1998. 

López, Miguel.   Aprendizaje, competências y TIC,    Pearson  2013. 

Manterola, Marta.   Psicolgía Educativa: Conexiones con la sala de clases.   2003. 

 

  CONTENIDOS ACTIVIDADES 

Semana 1 

Introducción, conceptos previos Organizador previo, pretest 

Conceptos de pedagogía y didáctica Desarrollo  de contenido 

Semana 2 

Concepciones epistemológica de didáctica Desarrollo  de contenido 

Sustento teóricos de la enseñanza Desarrollo  de contenido 

Semana 3 

La webquest  Desarrollo  de contenido 

análisis de una webquest, taller aplicación Taller de evaluación Webquest 

Semana 4 

El test  como recurso didáctico Discusión sobre el test como recurso 

resolución de problemas,  taller   Taller sobre test en res. de problema. 

Semana 5 

uso UVE para aprendizaje significativo Evaluación UVE  

Imágenes como recurso,  Taller Taller sobre la imagen como recurso 

Semana 6 

PRIMERA  PRUEBA INTEGRAL Evaluación de recursos didácticos 

Hacer Webquest de efecto comptom Taller de creación Webquest 

Semana 7 

aplicación de webquest Evaluación de creación de Webquest 

Uso de tecleras como asimilación Taller de uso de tecleras 

Semana 8 

Construcción de instrumentos con tecleras Instrumento para medir  asimilación  

resolución de problemas,  taller   Foro de discusión 

Semana 9 

Técnicas de resolución de problemas Desarrollo de contenidos 

Uso de software Edinson Desarrollo de contenidos 

Semana 10 aplicaciones  didácticas del Edison Taller  de utilización del Edison 

Semana 11 

Uso didáctico del Newton Desarrollo de contenidos 

aplicaciones didácticas del Newton Taller del uso del Newton 

Semana 12 

SEGUNDA PRUEBA INTEGRAL Evaluación de recursos didácticos 

Elementos de un proyecto educativo Foro de discusión 

Semana 13 

Planteamiento de un proyecto Desarrollo contenidos 

Factibilidad y Viabilidad de un proyecto Taller evaluación de proyecto 

Semana 14 

Sustento teórico en la formulación proyecto Desarrollo de contenidos 

propuesta de un proyecto educativo, taller Taller elaboración proyecto 

Semana 15 

Metodología utilizada en el proyecto Foro sobre metodología 

planificación y estudio financiero del proyecto Desarrollo de contenidos 

Semana 16 

elaboración de un proyecto educativo Taller sobre proyecto educativo 

TERCERA PRUEBA INTEGRAL Evaluación del proyecto didáctico 

Semana 17 entrega de notas Análisis de la 3ª prueba integral 
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análisis de resultado académicos Foro de discusión de resultados 

 

Observaciones: 

 La asistencia al laboratorio es obligatoria 

 La nota final  del módulo se obtiene de la siguiente forma NT*0,60+NL*0,40, donde NT 

es nota de teoría y NL es la nota del laboratorio. 

 Las inasistencias a las pruebas o laboratorios deben ser justificadas con el coordinador de 

carrera, 48 hrs. después de realizada la prueba. En caso contrario el alumno será 

evaluado con la nota mínima, uno. 

 Las fechas de pruebas son impostergables.  

 Los talleres de Resolución de Problemas son de asistencia obligatoria, dado que son 

evaluados. Deben venir preparados para el taller. 

 Los portafolios se entregan el día de cada prueba. Deben contener mapas conceptuales, las 

tareas entregadas con formato de solución tipo Resolución de problemas y los problemas 

adicionales que Ud. resuelve para preparar su prueba. 

 Los mapas conceptuales se entregaran con las indicaciones que entregue la profesora. Es 

deseable en programa cmaps tools que puede bajar gratuitamente en: 
http://www.download366.info/cmaptools?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=366_MX-

Productividad&utm_content=CmapTools&utm_term=cmaptools 

 La Prueba de recuperación o prueba acumulativa la rinden sólo aquellos estudiantes que 

justifiquen oportunamente su inasistencia. Todos las rinden el día indicado en esta 

agenda. 
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