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P R O G R A M A   D E   E S T U D I O 

 

 

Asignatura   : Didáctica de la Física I 

Clave    : FIS 1249 

Pre-requisitos   : Física General Mecánica,  

Física Experimental  Mecánica 

Horas semanales prácticas : 4 (cuatro) 

Horas semanales teóricas : 4 (cuatro) 

Semestre en que se dicta : 4 (cuarto) 

Créditos : 4 (cuatro) 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

 Por ser el primer curso de Didáctica, describe, de manera general, la Didáctica de las 

Ciencias Experimentales como dominio científico. Asimismo, el curso destaca el rol de 

la Física en la sociedad y la tecnología, y por lo tanto, la importancia de su aprendizaje. 

Finalmente, expone las diversas teorías didácticas que explican las condiciones bajo las 

cuales se produce el aprendizaje de las ciencias.  

 Por otra parte el curso es el primer ejercicio para los alumnos, de jugar el papel de 

profesor  para la discusión de las dificultades de aprendizaje de tópicos relevantes de 

Mecánica.  

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

El objetivo general de este curso es ayudar al alumno a comprender la Didáctica de la 

Física como dominio científico, su objeto de estudio, sus marcos teóricos y sus 

metodologías. En particular, se espera que a través de este curso el alumno comprenda, 

por un lado, la importancia de aprender (y enseñar) Física, valorando el rol del profesor 

en la alfabetización científica de los alumnos; y por otro, comprenda las diversas teorías 

sobre el proceso de aprendizaje de la Física y sus consecuencias sobre la investigación en 

didáctica y la práctica escolar. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

CONTENIDOS 

1. La ciencia, la alfabetización científica y el concepto de competencia científica  

Introducción a la Didáctica de las ciencias Experimentales. 

Naturaleza de las Ciencia 

La alfabetización científica como objetico e la Educación actual en Física 

Transposición didáctica 

2. El Aprendizaje de la ciencias (¿A quién enseñar?) 

Crisis de la Educación Científico 

Factores que influyen en el aprendizaje científico 

Diferentes modelos acerca de las condiciones necesarias para el aprendizaje de 

las ciencias. 

3. Didáctica de los bloques temáticos. MECANICA 

Preconcepciones derivadas de una visión Aristotélica de la Mecánica 

Desarrollo de clases para la enseñanza de conceptos como Aceleración, Fuerza, 

Energía, Momentum Lineal, Momentum Angular 

Análisis de documentos relacionados con los conceptos anteriores 

 

METODOLOGÍA 

El curso tiene una orientación constructivista, y por lo tanto estará basado en el ciclo del 

aprendizaje. Esto implica que considera para cada tema una fase de exploración, en 

donde los alumnos discutirán un concepto a partir de sus propias experiencias, luego una 

fase de introducción (construcción) del concepto a aprender, lo que se realizará 

fundamentalmente a través de la discusión de artículos de investigación, para finalmente 

aplicar el concepto aprendido a nuevas situaciones (fase de aplicación). El curso además 

contempla el uso de estrategias para la regulación y autorregulación del aprendizaje 

(estrategias metacognitivas).     

 

EVALUACIÓN 

Evaluación de desarrollo de clases y disertaciones de acuerdo a rúbricas 

Evaluaciones Sumativas de Desarrollo y Opción Múltiple 

Portafolio con evidencia de aprendizajes. 
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