
 

 

 
PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 
NOMBRE ASIGNATURA   : DIDÁCTICA DE LA FÍSICA 2 
CLAVE     : FIS 1427 
CRÉDITOS    : 3 
DURACIÓN    : Un semestre 
HORAS SEMANALES   : 4 
Teóricas    : 2 
Prácticas (labor., ayud., tutorías) : 2 
HORAS TOTALES ASIGNATURA  : 4x18 
PRE REQUISITOS   : FIS 1249  
CONDICIÓN DE LA ASIGNATURA : Obligatoria 
SEMESTRE  EN QUE SE  DICTA  : Sexto 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente asignatura abordará el eje de la Didáctica de las Ciencias Experimentales 
correspondiente a los principales Enfoques Educativos que hacen referencia al proceso de 

enseñanza y aprendizaje de ciencias desde diversas perspectivas o modelos. 

 
Se analizará la relación entre los principales agentes involucrados en dicho proceso 

(profesores, estudiantes, entorno y contenido disciplinar) de acuerdo a diferentes marcos 
teóricos, con el fin de ayudar al profesor en formación a construir una opinión 

fundamentada sobre las distintas posibilidades que la didáctica de las ciencias 
experimentales le ofrece como disciplina de estudios, al momento de diseñar sus 

intervenciones en aula, para diversos tópicos de la física. 
 

Esta asignatura se ubica en el sexto semestre del currículo de los profesores en formación 

de nuestro Instituto. Es la continuación de Didáctica de la Física 1 (FIS1249) y a su vez 
otorga las bases para Didáctica de la Física 3 (FIS1235), por lo tanto, muchas 

competencias del perfil se verán reforzadas. 
 

Gracias a su posición dentro del currículo, permite convertirse en un espacio ideal de 
convergencia del conocimiento disciplinar adquirido en las asignaturas de física, con la 

didáctica de las ciencias, aportando en el desarrollo pedagógico del conocimiento de los 

profesores en formación. 



PERFIL del EGRESADO: COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 
I: La Competencia se desarrolla a nivel INTRODUCTORIO o BÁSICO 
M: La Competencia se desarrolla a nivel MEDIO 
A: La Competencia se desarrolla a nivel AVANZADO 
 

COMPETENCIAS DESARROLLA I M A 

I COMPETENCIAS 
GENERICAS DE 
FORMACIÓN 
FUNDAMENTAL 

1. Respetan la dignidad y derechos de toda persona y 
colaboran en la humanización del desarrollo y del 
progreso, haciendo suyo el sello propio de esta 
universidad.  

  x 

2. Incorpora en su quehacer el trabajo colaborativo.    x 

3. Actúa con responsabilidad social en su quehacer 
pedagógico. 

 x  

4. Se comunica en forma clara y precisa, tanto en 
lenguaje oral como  escrito en idioma español  

  x 

5. Demuestra en su quehacer una comprensión del 
educando como persona capaz de lograr buenos 
aprendizajes, independientemente de su condición 
social, género, origen o desarrollo cognitivo.   

 x  

6. Evidencia el manejo  de  un segundo idioma en la 
comprensión de textos. 

  x 

II COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
DISCIPLINARES 

1. Domina los saberes disciplinares, propios del 
ejercicio de la profesionalidad docente.  

 x  

2. Domina los saberes correspondientes a los 
siguientes ejes: Mecánica, Termodinámica, 
Electromagnetismo y Óptica y Física Moderna.  

X   

3. Aplica las propiedades de la energía en el análisis 
cualitativo y cuantitativo de fenómenos naturales 
que involucran la energía y sus transformaciones. 

X   

4. Utiliza las interacciones fundamentales que 
gobiernan la dinámica del universo para describir 
cualitativa y cuantitativamente fenómenos 
naturales asociados a las interacciones.  

X   

5. Utiliza las leyes de conservación para explicar 
fenómenos naturales. 

X   

6. Domina los saberes correspondientes a la 
matemática fundamental necesaria como lenguaje 
de la Física. 

x   

7. Domina los saberes correspondientes a la historia 
y Filosofía de las ciencias.  

x   

8. Domina los saberes de la Didáctica Específica, 
propios del ejercicio de la profesionalidad 
docente, y los utiliza para diseñar y desarrollar 
secuencias de aprendizaje contextualizadas.  

  x 

9. Desarrolla las habilidades de Pensamiento 
Científico incorporando metodologías asociadas a  
las  actividades experimentales y la indagación y 
los procesos de investigación. 

  x 



 

III COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
PROFESIONALES 

1. Planifica, ejecuta y evalúa unidades didácticas de 
acuerdo al curriculum y al contexto escolar  

 x  

2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el desarrollo de su práctica 
docente 

  x 

3. Reflexiona sistemáticamente sobre su quehacer, 
promoviendo procesos de innovación en el aula y 
en la comunidad escolar, identificando sus propias 
necesidades de formación continua.   

  x 

4. Promueve la reflexión personal y colegiada de su 
práctica docente y la vincula con estatutos de 
orden  profesional y epistemológico. 

  x 

5. Utiliza procesos de investigación para mejorar su 
práctica Pedagógica. 

  x 

6. Demuestra liderazgo en el desarrollo de su 
práctica y las relaciones con los demás. 

  x 

7. Gestiona un clima favorable al aprendizaje y 
manifiesta altas expectativas de aprendizaje de 
sus estudiantes.  

  x 

8. Utiliza la evaluación como medio para recoger 
evidencias, tomar decisiones y retroalimentar el 
aprendizaje de los estudiantes y, también, para 
reflexionar sobre la propia práctica docente.  

 

  x 



UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
CONTENIDO 
 

I. Revisión conceptos de didáctica 1 tales como: didáctica de las ciencias experimentales, naturaleza de 
las ciencias (NOS), Ciencia tecnología y sociedad (CST), Secuencias de enseñanza y aprendizaje (TLS) 
entre otros elementos. 

II. Revisión del currículum nacional de ciencias vigente a la fecha. 
III. La enseñanza tradicional de Física (enseñanza expositiva). 
IV. La enseñanza por descubrimiento. 
V. La enseñanza mediante el conflicto cognitivo. 

VI. La enseñanza mediante investigación dirigida. 
VII. La enseñanza por explicación y contrastación de modelos. 

VIII. Metodología Indagatoria (Scientific inquiry)  
IX. Instrucción por pares (peer instruction) 
X. La investigación-acción. 

XI. La enseñanza mediante la perspectiva histórica. 
XII. La perspectiva de género (equidad de género) en educación de ciencias. 

XIII. Otros temas novedosos actualmente vigentes. 
 
METODOLOGÍA Y EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE:                
 
La asignatura se realizará bajo una perspectiva constructivista. Se articulará una columna temática, en torno a 
la cual cada estudiante deberá hacerse responsable de su proceso de aprendizaje por medio de la investigación 
de literatura especializada, y la comunicación de lo comprendido a sus pares, generándose así la necesidad de 
continuar el proceso dentro del ámbito temático y contexto de la asignatura. 
Por otra parte, los estudiantes deberán observar en terreno e identificar los modelos de aprendizaje, propios y 
ajenos, de diversas áreas de la física, estableciendo relaciones con la teoría discutida en clases. 
Los estudiantes reflexionarán activamente sobre su proceso, y diseñarán secuencias de enseñanza y 
aprendizaje, como espacios de crecimiento profesional y personal, de acuerdo al contexto dentro del cual se 
encuentran. 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
Se realizará una evaluación Inicial Diagnóstica sobre los contenidos de la asignatura Didáctica de la Física 1, con 
el fin de refrescar contenidos y detectar problemas de aprendizaje, si los hubiere. 
 
Los estudiantes analizarán la literatura especializada y publicaciones bibliográficas y comunicarán lo 
comprendido al curso, idealmente semana a semana, permitiéndose flexibilidad de acuerdo a los tiempos. Se 
estimulará a que dichos Avances Semanales se trabajen en parejas, para promover el trabajo colegiado en el 
profesor en formación. 
A mediados de semestre, y al término de éste, los estudiantes serán evaluados mediante una Reflexión 
Didáctica. 
Diseñarán dos SEA bajo el modelo y temática de su preferencia, a mediados de semestre y al término de éste. 
 
Todos estos tipos de evaluaciones, se calificarán de acuerdo a rúbricas previamente informadas y 
consensuadas. 
 
Observación: La Reflexión Didáctica incluye un espacio para la autoevaluación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los principales criterios para las rúbricas de evaluación, son los siguientes: 
 
El profesor en formación: 

 Diseña una SEA de acuerdo al contexto educativo, la cual es eficiente y pertinente. 

 Reflexiona en torno al proceso formativo que experimenta, dentro del contexto de la asignatura. 

 Conoce los principales paradigmas y modelos de enseñanza y aprendizaje, identificando estrategias  y 
herramientas propias para cada uno. 

 Se informa periódicamente en la literatura especializada, sobre las nuevas propuestas, investigaciones 
e innovaciones sobre didáctica de la física. 

 



PRODUCTOS DE EVALUACIÓN 
 

# PRODUCTOS Ponderación 

1 Reflexión Didáctica 1 25% 

2 Reflexión Didáctica 2 25% 

3 Avances Semanales (promedio) 20% 

4 Diseño de SEA 30% 

 Total: 100% 

 
Observación: La asignatura no contempla examen.  
 
Fechas propuestas: SEA1 semana del 8 de septiembre. SEA2 semana del 17 de noviembre. RD1 semana del 22 
de septiembre. RD2 semana del 24 de noviembre. 
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