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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD FÍSICA  
CURSO TERCERO 
ASIGNATURA DIDÁCTICA II 
FORMATO MODALIDAD ANUAL 
CARGA HORARIA 3 HORAS SEMANALES 
 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
 
En los cuatro años de formación como docente de Física, figuran como asignaturas 
Introducción a la Didáctica, en 1º, Didáctica I, en 2º, Didáctica II, en 3º y Didáctica III, en 
4º. Los cuatro cursos tienen una estructura en espiral en sí mismo y entre sí.  
 
En este programa se continúa trabajando sobre los temas que involucra la actividad áulica 
desde distintos puntos de vista y con la profundidad adecuada a  esta etapa de la 
formación.  
 
Los contenidos a trabajar, en parte, retoman los abordados en cursos anteriores de 
didáctica,  promoviendo la construcción de sus significados y su incidencia en las 
representaciones que  se realizan sobre la práctica.  
 
La dinámica de trabajo  del curso es dialógica y dialéctica buscando establecer 
correspondencia entre teoría y práctica. Se busca interpretar la clase posicionándose en 
la complejidad de la misma y su posibilidad de análisis desde diferentes teorías y 
enfoques. 
 
El  curso deberá tomar distancia de una concepción de enseñanza por transmisión ya que 
desde las diferentes miradas y desde distintos enfoques de análisis, la formación 
trasciende al saber implicado en el enseñar, promoviendo una progresiva autonomía. 
 
Esa autonomía esperada también debe tener su correspondiente en los espacios de 
práctica docente, por lo que en este curso nuevamente se jerarquiza el rol del profesor 
adscriptor en la formación docente. 
 
Siendo la didáctica una disciplina específica del profesorado de Física, el conocimiento 
físico se integra al curso de didáctica pero desde una mirada diferente, pues se valora  
sus posibilidades de ser enseñado y por ende, aprendido. En ese sentido, se promoverá 
la lectura de investigaciones realizadas en este campo respecto a conceptos físicos  
estructurantes de la asignatura como por ejemplo, el principio de conservación de la 
energía. 
El curso  presentará  la complejidad como algo inherente a  los fenómenos educativos, 
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posibles de analizar desde diferentes ópticas y disciplinas que integradas permiten otorgar 
significados  a  los mismos y darles inteligibilidad. 
Así mismo, debe ser visto como una excelente oportunidad de desarrollo del pensamiento 
crítico para continuar la posibilidad de transformar junto al adscriptor las prácticas de  
enseñanza de la Física. 
  
OBJETIVOS: 

� Promover el ejercicio de la profesión docente con conciencia de 
las fortalezas y debilidades como sujeto individual. 

� Propiciar  prácticas   de auto y coevaluación. 

� Generar la necesidad de una formación permanente, en el 
campo de la Educación y de la Docencia. Visualizar  a modo de 
proyecto a la investigación y la indagación como  herramientas 
privilegiadas para resolver los problemas a enfrentar en la 
práctica. 

� Lograr organizar y secuenciar los contenidos correspondientes 
ya sea a una clase o  una unidad temática del programa del 
curso de práctica, sostenidos desde una concepción consciente 
y reflexiva de  enseñanza.  

Considerando  las diferentes dimensiones que se abordan para el logro de estos  
objetivos se plantearán:  

En la PLANIFICACIÓN de una clase y de la unidad temática  lograr que el estudiante 
pueda construir sus  propias planificaciones  desde  un  nivel teórico (explicitando   los 
factores a tener presentes) hasta la propia  implementación en las prácticas de aula. 
 
Con respecto a la EVALUACIÓN como un componente inherente a todo el quehacer 
educativo, en esta etapa se pretende que el estudiante desarrolle distintos instrumentos  
de evaluación y los aplique especialmente en la implementación de la unidad temática.  

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS: 

Las sugerencias que se plantean  para trabajar en el curso se incluyen en la secuencia de 
contenidos de cada unidad. Es  importante destacar que la unidad 4 denominada 
“Proyectos“está orientado a la realización de actividades a desarrollarse en el correr del 
año lectivo. 
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SECUENCIA DE CONTENIDOS: 
 
Si bien es posible mantener cierta secuencia, cada tema no se agota en un tiempo 
determinado, sino que es fundamental la creación de vínculos que permitan alcanzar 
saberes interrelacionados. 
 
 
1. ORIENTACIONES PARA LA PRÁCTICA DOCENTE 

ACERCAMIENTO AL GRUPO CLASE  

� Conocimiento del grupo clase desde diferentes niveles de análisis. 

� Acercamiento a las Concepciones reinantes en el grupo clase referidas a los 
contenidos de Física: ideas previas, concepciones alternativas. 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
Incluir en los diagnósticos una indagación de  conocimientos específicos. 
Considerar que el acercamiento al grupo clase es un proceso que debe desarrollarse a lo 
largo del año lectivo. 
 
 
2. UNIDAD TEMÁTICA. 
ETAPAS A SEGUIR: 

� Planificación: diseño de la unidad.  

� Implementación: desarrollo de las clases planificadas para la unidad 
temática. 

� Regulación: evaluación y análisis sobre lo implementado. Problematización y 
nuevas proyecciones. 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

Las etapas propuestas en los contenidos no necesariamente se presentan en orden 
cronológico. 

3. ENFOQUES EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS. 

A. La enseñanza de la Física en relación con otros campos de conocimiento: 
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� Transversalidad 

� Interdisciplinariedad. 

� Enseñanza por áreas. 

B. Profundización de  líneas de investigación en enseñanza Física: 

�  Modalidad CTIS (Ciencia Tecnología Innovación y Sociedad). 

� Enseñanza basada en la resolución de problemas(ABP)  

� Enseñanza por investigación (ID)  

� Enseñanza para la comprensión  

� Aportes de la historia-filosofía de la ciencia como instrumentos para la 
enseñanza.  

� Enfoques sociológicos.  

� Enfoque práctico con uso de materiales y laboratorio 

� Obstáculos Epistemológicos: el error en la enseñanza . 

 
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
Lo detallado en los ítems A y B no se agotan en la propuesta  planteada ni se pretende 
que todos sean tratados en clase. 
Se sugiere reforzar el análisis en dinámicas de trabajos y recursos adecuados en  cada 
uno de los enfoques tratados. 
 

 
4. PROYECTOS 

� Planificación  de un proyecto de investigación. 
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� Realización de reseñas bibliográficas. 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

Las actividades pueden plantearse al comienzo del curso y desarrollarse durante el 
mismo. 

 
5. LA EVALUACIÓN: 

a. La evaluación como un proceso complejo. 

b. Por qué, quien, qué, cómo y cuando  evaluar. 

c. Diferenciación de los diferentes momentos en el proceso de evaluación:
 como parte orientadora, ejecutora y reguladora de la acción. 

d. Objetivos y criterios de evaluación. Estrategias, modalidades y herramientas 
en la evaluación. 

e. Evaluación atendiendo a la diversidad 

 
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
Esta unidad se puede ir desarrollando tanto en la unidad 1 como en la 2. La pertinencia de 
esta unidad ubicada en el último punto del programa  sugiere  la reflexión teórica del 
tema. 

BIBLIOGRAFÍA 

La bibliografía propuesta intenta ser flexible,  por este motivo es deseable que el docente 
encargado del curso seleccione de acuerdo  a los contenidos propuestos  la que 
considere más adecuada y actualizada. Asimismo se propone ampliar la que fuera 
utilizada en cursos anteriores. A modo de ejemplo y propuesta inicial se sugiere:  
 
  
 
AYENZA, J.M.;Universidad de la Rioja (España):Los Trabajos Prácticos como 
instrumentos de Aprendizaje de Procedimientos Científico; En la revista: Educación en 
Física -Revista de la Asociación de Profesores de Física del Uruguay. Mayo 2000-Vol.6-
Nº-Artículo. 
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BEHARES, L. y otros; Didáctica Mínima. Los acontecimientos del Saber; Psicolibros 
waslala,2da.edición 2008. 
 
BRESCIANO, J. Investigar en Humanidades Pautas metodológico-técnicas para el diseño 
y presentación de proyectos”; Vol. 2; Ed. Psicolibros Waslala; Montevideo; 2000. 
 
CAMILLIONI, ALICIA W. DE; y otros; La evaluación de los  aprendizajes en el debate 
didáctico contemporáneo; Paidos Educador; Argentina; 1998. 
 
DE  OLIVERA  R. La complejidad y a Enseñanza de las Ciencias: Un desafío siempre 
presente  Conversación. Revista interdisciplinaria de reflexión y experiencia educativa. Nº 
8.pp.25-30.Setiembre 2004. 
 
DELIZOICOY D. ANGOTTI J.  Metodología di Encino de Ciencias; Cortez  Editora  San 
Pablo, 1990. 
 
ELDESTEIN  G.  COIRA A. Imágenes e imaginación. Iniciación a la docencia 
Ed.Kapelusz. Buenos Aires.1995.  
 
FERREIRA  R. y otros,  La evaluación no es un cuento. Conversación. Revista 
interdisciplinaria de reflexión y experiencia educativa. Nº8.pp.31-46.Setiembre 2004.  
 
FOUREZ G.; ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Acerca de las 
finalidades de la enseñanza de las ciencias; Ediciones Colihue; Buenos Aires;, 1997. 
 
GONCALVES, M. y otros, La resolución de problemas en Ciencias Naturales. Un modelo 
de enseñanza alternativo y superior; Ed. Sb; 2007. 
 
GIL PEREZ, D. y GONZALEZ,  E. Las prácticas de laboratorio de Física en la formación 
del profesorado un análisis crítico. Revista de Enseñanza de la Física. Asociación de 
Profesores de Física de la Argentina. V.6 Nº 1.Mayo 1993. 
  
GREF (Grupo de reelaboración de la enseñanza de Física); Física 1 mecánica; EDUSP 
(Editora Universidad de San Pablo); San Pablo; 1990. 
 
KLIMOVSKY  G.  Las desventuras del conocimiento científico .Una introducción a la 
epistemología; a-Z editora; Buenos Aires; 5ª ed. 2001. 
 
LIBANEO, J. Didáctica. Cortez editora, San Pablo; 1991. 
  
MARTIN, M.J y otros; La Física y la Química en Secundaria; Nancea; Madrid; 2000. 
 
MOREIRA,   M. Mapas Conceptuales Brasil; s/ed. 1998. 
 
OGBORNJON, C. y otros  Formas de explicar La enseñanza de las ciencias en 
secundaria: Aula XXI Santillana: Madrid: 1998. 
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PERALES PALACIOS, F.  Didáctica de las ciencias experimentales teoría y práctica de la 
enseñanza de las ciencias; Ed. MARFIL. S. A: España,  2000. 
 
POZO, J; MONEREO, C (Coord); El aprendizaje estratégico; Aula XXI Santillana; España; 
1999. 
 
SANMARTI, N. Didáctica de las Ciencias en la educación secundaria obligatoria”;Síntesis 
Educación; España ;  
 
SOUTO M.  Hacia una didáctica de lo grupal; Miño y Dávila editores; Buenos Aires; 1998. 
 
STENHOUSE, L (1987) La investigación como base de la enseñanza. Ed. Morata 
 
 
WITTROCK, M (1989) 1ª  Ed. La Investigación en la Enseñanza: enfoques, teorías y 
métodos Tomo 1 Ed. Paidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


