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 Esta asignatura fue cursada y aprobada en el primer 

semestre del 2014, por el señor ALEJANDRO 

FRANCISCO VILLALON VASQUEZ, alumno 

del Instituto de Física. 

 

 

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

 

Asignatura   : Informática Educativa aplicada a la Enseñanza de la  

     Física 

Clave    : FIS 1326 

Pre-requisitos   : no hay 

Horas semanales Teóricas : 4 

Práctica (Lab. Ay. Tutorias  

Semestre en que se dicta : 5to. (quinto) 

Condición de la Asignatura : Obligatoria 

Créditos : 4 (cuatro) 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Se organiza como un curso obligatorio, introductorio, de tipo teórico-práctico que apunta 

a la comprensión del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

como herramienta de apoyo en la enseñanza de la Física. La asignatura forma parte del 

área de formación disciplinar. 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO:  

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

competencias asociadas al uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, al servicio de la enseñanza de la Física. Se apunta a la comprensión de 

los lineamientos de las Reformas educacionales, para alcanzar los conocimientos 

teóricos y prácticos de las Ciencias de la Educación, y  –mediante el uso de las Tics-, 

construir material de apoyo para la enseñanza. 

 

 

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 
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COMPETENCIAS DESARROLLA B 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 

2.2 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, 

incluyendo las Tecnologías Informáticas y de 

Comunicación (TICs), conociendo sus 

posibilidades y sus limitaciones de uso.  

  x 

2.4 Ser proactivo, creativo, emprendedor y 

solidario; comprometido con el rigor y la 

calidad, siendo responsable consigo mismo y 

con los demás en la sociedad del 

conocimiento y en un mundo globalizado 

 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 

proyectos. 

 

 x  

4. FORM 

PROFESIONAL 

4.2 Diseñar estrategias de enseñanza y 

aprendizaje para el desarrollo de capacidades 

y actitudes científicas. 

 x  

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

CONTENIDOS (como conocimientos):  

 Conoce y utiliza programas utilitarios y programas de uso general. 

 Valora y respeta las creaciones intelectuales de otros; trabaja 

individualmente e integrado en equipos. 

 Utiliza programas específicos para la enseñanza de la Física, aplicando 

técnicas de trabajo pedagógico basado en el uso de las TIC. 

 Diseña material de apoyo abarcando aproximaciones novedosas y 

pertinentes a fenómenos físicos, usando recursos, bibliografía e 

información virtual para el aprendizaje de la Física. 
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 Construye objetos de aprendizaje explicativos de fenómenos físicos de 

manera creativa. 

 Valora el uso de Internet, como fuente de experiencias pedagógicas 

novedosas en la enseñanza, aplicando filtros de rigor pedagógico y 

científico. 

 

 

METODOLOGÍA Y EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: 

Se desarrolla como un curso teórico-práctico donde se usa una metodología activo-

participativa propiciando que los alumnos vean al computador personal como una 

alternativa a la práctica pedagógica verbalizada y unidireccional, permitiendo llevar a 

cabo un proceso de presentación de contenidos más variado, ordenado, activo y 

atrayente. Se construye material pertinente, usando diversos programas de software 

como prototipos para experiencias de aprendizaje y se exponen las consideraciones del 

proceso. 

 

 

EVALUACIÓN:  

Se consideran como agentes la evaluación de proceso, pruebas objetivas y el desarrollo 

de trabajos parciales y se desarrollan de manera previa (diagnóstica), durante el semestre 

y al final del curso, utilizando pruebas objetivas, tablas de cotejo, autoevaluación y 

coevaluación. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Conoce los antecedentes históricos y teóricos, que sustentan el uso de las Tic, 

como apoyo a la enseñanza. 

 Conoce y maneja los recursos disponibles en Internet como apoyo a la Enseñanza 

de la Física. 

 Diseña y construye material didáctico para la enseñanza de la Física, usando 

diversas herramientas de software y recursos digitales de aprendizaje. 

Asistencia mínima 85% 

 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO 

FACULTAD DE CIENCIAS-INSTITUTO DE FISICA 

- 4 - FIS 1326 

 

PRODUCTOS DE EVALUACIÓN 

# PRODUCTOS Ponderación 

   

1 Control de contenidos de lecturas previas. Se 

consideran antecedentes históricos sobre 

Informática Educativa, Reforma Educacional y 

Teorías del Aprendizaje. 

30% 

2 Construcción de un prototipo de trabajo de alguna 

unidad de la asignatura, para cursos de Enseñanza 

Media. 

30% 

3 Construcción de un trabajo final, incorporando 

todas las herramientas vistas en el desarrollo de la 

asignatura. Corresponde a un sitio web, usando 

información rescatada de Internet, uso de Objetos 

Virtuales de Aprendizaje, recursos lúdicos y 

autoevaluación en línea. 

40% 
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Complementaria  
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Sitios Web de Interés 

“PhET Interactive Simulatios” de la University of Colorado at Boulder, 

<http://phet.colorado.edu/index.php> 

 “Los experimentos de Galileo”, del Grupo de Tecnología Educativa del Instituto de 

Física de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,  

<http://laplace.ucv.cl/ExperimentosGalileo/> 
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 “Física con ordenador” de Ángel Franco García del Departamento de Física Aplicada, 

de la Universidad del País Vasco, 

<http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/default.htm>  

 

“Wolfram Demonstrations Proyect”, de la  Wolfram Research,  

<http://demonstrations.wolfram.com/> 
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