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 Esta asignatura fue cursada y aprobada en el primer 

semestre del 2012, por el señor ALEJANDRO 

FRANCISCO VILLALON VASQUEZ, alumno 

del Instituto de Física. 

 

 

P R O G R A M A   D E   F I S I C A 

 

Asignatura    : Taller de Ciencias 

Clave     : FIS 1237 

Créditos    : 4 (cuatro) 

Duración    : un semestre 

Hrs. semanales Teóricas  : 2 (dos) 

Hrs. semanales Prácticas   : 3 (tres) 

Pre- requisitos    : MAT 199 

Condición de la Asignatura  : Obligatoria 

Semestre en que se dicta : tercero 

 

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 

Se constituye en un curso obligatorio de carácter introductorio relacionado con la comprensión 

de la Construcción del Conocimiento Científico, particularmente de la Física y los enfoques 

actualmente aceptados sobre su Enseñanza. Se plantean cuestiones fundamentales y orientado-

ras para todos quienes se dediquen a la enseñanza de las ciencias, en particular de la Física, en 

forma oral y escrita, empleando la tecnología actual. Es un curso que pertenece al Área de la 

formación disciplinar, que busca integrar (en una primera aproximación) las teorías y prácticas 

propias del saber pedagógico con el saber didáctico-disciplinar en la etapa del proceso formati-

vo en que se encuentra el Profesor en Formación. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO:  

Se desarrolla en el tercer semestre y constituye un primer curso que desarrolla competencias 

asociadas a la comprensión de la Ciencia y de su interrelación con la Pedagogía. De este modo 

se constituye en un curso cuyo foco es la construcción de Conocimiento sobre el desarrollo de 

la FÍSICA y su Integración con la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias en general. 

Cubre el desarrollo inicial de competencias relacionadas con los conocimientos teóricos y expe-

rimentales de física y pedagogía que le serán útiles al futuro docente para comprender la acción 

docente del futuro profesor de física y desempeñarse profesionalmente en forma adecuada. 

Curso que permite desarrollar experiencias que le permita al futuro profesor, ver la unidad de la 

física en sus distintos métodos y estrategias para comprender los ejes de contenido y transversa-

les. 
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR  

B: La Competencia se desarrolla a nivel BÁSICO 

M: La Competencia se desarrolla a nivel MEDIO 

A: La Competencia se desarrolla a nivel AVANZADO 

 

COMPETENCIAS DESARROLLA I M A 

1. FUND 

VERTICALES 

1.3 Desarrollar un comportamiento humano 

responsable a nivel personal y social, acorde 

con los valores y principios fundamentales de 

la moral cristiana. 

 x  

2. FUND 

TRANSVERSALES 

2.1 Comunicarse en forma oral y escrita en su 

lengua materna (castellano). 

  x 

2.2 Trabajar en forma independiente y en 

equipos disciplinarios y multidisciplinarios. 

 x  

2.3 Utilizar los equipos, los instrumentos y 

las técnicas propias de la labor docente, in-

cluyendo las Tecnologías Informáticas y de 

Comunicación (TICs), conociendo sus posi-

bilidades y sus limitaciones de uso.  

  x 

2.5 Valorar la ciencia, con un compromiso 

permanente hacia la verdad y el conocimien-

to, a través de la capacidad de autoaprendiza-

je y actualización permanente. 

 x  

3. FORM 

DISCIPLINAR 

3.6 Buscar y utilizar bibliografía en Física y 

otra bibliografía técnica, así como cualquier 

fuente de información relevante para trabajos 

de investigación y desarrollo técnico de pro-

yectos. 

 

  x 

4. FORM 

PROFESIONAL 

4.2 Diseñar estrategias de enseñanza y apren-

dizaje para el desarrollo de capacidades y 

actitudes científicas. 

  x 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

CONTENIDO 

I. La Construcción y Naturaleza del Conocimiento Científico  

II. El desarrollo de Competencias Científicas en estudiantes de enseñanza básica y 

media* 

III. El Proceso de Enseñanza y de Aprendizaje de las Ciencias. 

IV. Conceptos básicos sobre Metodología y Currículum: el Currículo Nacional 
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V. Conceptos Básicos sobre Enfoques de Enseñanza de las Ciencias 

VI. Trabajos Prácticos y su Evaluación; Recursos didácticos para la enseñanza de la 

Física 

VII. Los Estándares de la Formación Inicial Docente en Física y Ciencias 

 

METODOLOGÍA Y EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE:                

Se desarrolla tanto la exposición de conceptos como una metodología de Taller, es decir, se 

participa del trabajo individual y colaborativo, diseñando y construyendo prototipos de expe-

riencias de aprendizaje. Se realizan lecturas científicas y se exponen resultados de investiga-

ción. Se construye material pertinente a la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias en gene-

ral y de la Física en particular. Se implementan y filman clases (Micro-teaching), de modo que 

se promueven procesos de reflexión compartida y comprensión de los Conceptos involucrados; 

punto de partida en los procesos y ambientes de Desarrollo Profesional Docente. 

 

EVALUACIÓN:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN: 

Se considera la realización de tareas de desempeño, es decir, trabajos que implican la moviliza-

ción de distintas habilidades para resolver situaciones problemáticas asociadas al campo laboral 

futuro del profesor. Estas tareas se refieren a preparar clases desde la planificación hasta su eje-

cución, analizar clases filmadas y construir material como recursos de enseñanza y de aprendi-

zaje. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Conoce y maneja los conceptos básicos referidos al Desarrollo de las Ciencias, y sus 

Procesos de Enseñanza y de Aprendizaje. 

 Diseña y construye Material Didáctico para la Enseñanza y el Aprendizaje de las 

Ciencias. 

 Genera, propone y desarrolla acciones estratégicas de resolución de problemas que 

plantea la realidad educativa en la Enseñanza y Aprendizaje de la Física y la integración 

de las Ciencias. 

 Apoya las decisiones y toma de decisiones en evidencias y saberes surgidos a partir de 

la reflexión asociada a procesos investigativos. 

Asistencia mínima 85% 
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PRODUCTOS DE EVALUACIÓN 

Los diferentes  Productos de Evaluación son los siguientes*: 

*Serán consensuados con el curso respectivo, lo que dará lugar a los CRITERIOS de 

EVALUACIÓN del CURSO 

 

# PRODUCTOS Ponderación 

1 Control de Contenidos o Construcción de un Ensayo sobre las lec-

turas propuestas Momento 1 

15% 

2 Portafolios  sobre las lecturas propuestas Momento 2 15% 

3 Planificación y Desarrollo de una clase; Filmación y Reflexión 

(Taller) 

30% 

4 Desarrollo de Experiencias relacionadas con la Enseñanza y 

Aprendizaje de las Ciencias (Taller) 

15% 

5 Informes de Trabajos Prácticos (Taller) y Poster 15% 

6 Autoevaluación, Co Evaluación 10% 

 

(*Incorporar Epsilon para evaluar: Asistencia, participación, creatividad, responsabilidad: 

OPTATIVO) 
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