
  

 

 
FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN::  

Los cuatro cursos de Didáctica, a lo largo de la carrera de profesorado de Física, 
tienen una estructura en espiral en sí mismo y entre sí. Se busca trabajar sobre los 
temas que involucra la actividad áulica desde distintos puntos de vista y con la 
profundidad adecuada a cada nivel.  
 
 Debido al lugar que ocupa la experimentación en la construcción del conocimiento 
físico, resulta imprescindible en los cursos de Didáctica de la Física el tratamiento 
didáctico de las clases experimentales.  
Se fomentará la actitud crítica con fundamentación teórica y  la retroalimentación entre los 
pares y con otros docentes promoviendo la  reflexión personal y colectiva sobre la práctica 
profesional desde diferentes dimensiones (histórico-social, disciplinar, ideológica, ética, 
epistemológica). 

Al ser un programa de Didáctica, que involucra a la práctica docente, es de 
resaltar el rol del profesor adscriptor, que desde el comienzo debe formar parte 
activa del equipo docente. 

 
OOBBJJEETTIIVVOOSS::  

GENERALES: 

 Promover en los estudiantes actitudes de auto evaluación,  
autocrítica e investigación como parte inherente a la práctica 
profesional. 

 Generar la necesidad de una formación permanente, en el campo 
de la Educación y de la Docencia. 

 Lograr que el estudiante en este curso  planifique, implemente y 
evalúe una clase atendiendo a las características del grupo-clase. 

 
ESPECÍFICOS: 

 El estudiante tomará en cuenta que el centro del curso lo constituye el acto 
educativo, precedido por la planificación o diseño y seguido del momento 
de regulación (evaluación y nueva orientación) 
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 En cuanto al DISEÑO de una clase, el estudiante construirá sus  propios  
modelos de planificación,  desde  un  nivel teórico (explicitando   los 
factores a tener presentes) hasta la implementación en las prácticas de 
aula. 

 El estudio de los MODELOS DE ENSEÑANZA pretenderá lograr que el 
estudiante, luego de conocerlos  construya críticamente sus propios 
modelos reconociendo el perfil docente que subyace en cada uno. 

 Cuando se aborden las ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EN FÍSICA se  
promoverá en los estudiantes la búsqueda y aplicación de diferentes 
estrategias y el lugar que ocupan en ellas los recursos didácticos  

 
SSUUGGEERREENNCCIIAASS  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCAASS::  

Se pretende lograr el acercamiento a una formación profesional buscando integrar 
los temas planteados en los contenidos en una estructura de espiral , centrados en 
“la clase”. Los temas abordados en el curso de Introducción a la Didáctica serán 
retomados con mayor profundidad en el de Didáctica I apuntando a niveles 
superiores de profundización en los siguientes cursos de Didáctica (II y III ). 
 
Los temas planteados en los contenidos están separados sólo a los efectos de 
discriminar los objetivos específicos  de cada uno. 
 
Se sugiere una metodología de laboratorio didáctico, de reflexión sobre la práctica 
y sobre las teorías de la Didáctica que pongan en juego actitudes críticas hacia el 
quehacer profesional. 
 
CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

El tiempo estipulado del curso es de 30 semanas, en las cuales se han 
considerado 5 semanas para las discusiones de clases implementadas en la 
práctica docente, 3 semanas para las instancias de evaluación y el resto se han 
distribuído entre los contenidos programáticos. 
 

 



  

ESQUEMA DE CONTENIDOS DISCIPLINARES: 
 
TEMA 1 
Orientaciones para la práctica docente 
CONTENIDOS 
Observaciones del grupo-clase. 
Informe sobre el conocimiento del grupo-clase en el cual se realiza la práctica 
docente. 
SUGERENCIAS 
Explicitar los contenidos de una carpeta anual en la que se vayan registrando los 
trabajos realizados.  
Orientar las  observaciones a registrarse en la práctica docente. 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: Una semana. 
 
TEMA 2 
El Acto Educativo en el Grupo Clase 
CONTENIDOS 
Primera aproximación a los temas que serán tratados, y que figuran en el 
esquema del programa.  
SUGERENCIAS 
Presentar el programa centrado en el acto educativo en el grupo-clase. Establecer 
las relaciones con los temas  que deben tratarse. 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: Una semana. 
 
TEMA 3 
Modelos De Enseñanza 

Contenidos disciplinares de la Física 
que se enseña. (Programas, acuerdos 
de sala, planificación del curso de la 
práctica, etc.) 
 

Autoregulación  
Reflexiones del mismo según tres aspectos: positivos, negativos, 

cuestiones a superar. 
 

El saber previo del 
estudiante y del profesor. 
Modelos de Enseñanza 
 

Diseño de la clase 
 

El acto educativo en el grupo clase 
 



  

CONTENIDOS 
Representaciones o ideas previas  de los  alumnos y de los profesores. 
Concepciones de enseñanza y de aprendizaje. 
Planificación o diseño de la clase inserta en una secuencia. Implementación,  
formas de registro de la misma (registro escrito, grabación de audio o de video…). 
Evaluación de la enseñanza, del aprendizaje (…), y autoevaluación de los actores 
involucrados. 
SUGERENCIAS 
Se tendrían que tener en cuenta  en diversos campos de conocimiento, el 
disciplinar y el propiamente pedagógico- didáctico. 
Se tienen que tratar diversas concepciones. Pueden ser las presentadas por Pozo-
Gomez Crespo, 2006. 
Se tienen que considerar que las tres etapas constituyen un ciclo que no se cierra 
en si mismo sino que da lugar a una nueva planificación, implementación y 
evaluación. 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: Nueve semanas 
 
TEMA 4 
Algunas líneas de investigación en didáctica  de Física, su relación y 
aplicación en el desarrollo de la práctica docente. 
CONTENIDOS 
4.1  El lugar de la experimentación en la construcción del conocimiento físico. 
Diferentes posibilidades y alternativas en su  diseño. 
4.2  El lugar de los problemas y ejercicios en la clase. Tipos de problemas. 
Estrategias cognitivas y meta cognitivas que ellos promueven. 
4.3  Recursos didácticos: herramientas para enseñar, aprender y evaluar. Desde 
la pizarra hasta los TIcs 
SUGERENCIAS 
4.1 Planificación y/o implementación de trabajos prácticos. Promoción de su 
posible  diversidad como estrategia didáctica. 
Selección, confección de problemas y ejercicios en el diseño de  clases. 
Evaluación y selección de recursos 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL:  4.1 Tres semanas. 
                                          4.2  Tres semanas. 
                                          4.3  Tres semanas.     
 
TEMA 5 
La didáctica de las ciencias naturales, de Física en particular y el campo: 
didáctica,  dilemas y líneas de investigación. 
CONTENIDOS 
La didáctica y la reflexión sobre las prácticas.  Los contextos cambiantes y la 
necesidad de  innovación educativa. 
SUGERENCIAS 
Búsqueda y análisis de publicaciones de investigaciones didácticas actuales. 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: Dos semanas. 
EVALUACIÓN DEL CURSO 



  

 
Para la evaluación y la aprobación del curso  se tomará en cuenta la 
reglamentación general del plan 2008 y el régimen de previaturas establecido. 
Se evaluará el proceso seguido por el estudiante en su formación como docente. 
Se valorará la integración alcanzada entre los saberes adquiridos tanto en el 
centro de formación como en el centro de práctica. 
El estudiante estará en conocimiento de que no podrá realizar el segundo parcial 
en sus dos dimensiones si no tiene los exámenes aprobados de las asignaturas 
previas al período de Setiembre del año en curso. 
 
CONCERNIENTE A LA PRÁCTICA DOCENTE 
 
Se realizará al comienzo del año una reunión obligatoria con los profesores 
adscriptores y la sala de profesores de Didáctica a los efectos de acordar líneas 
de trabajo. 
El porcentaje mínimo de clases a implementar por el practicante será del 10 % del 
total de clases dictadas desde el inicio de la práctica. 
El estudiante tendrá que realizar su práctica docente en el CBU, tomando en 
cuenta que en los subsiguientes cursos de Didáctica no podrá elegir el mismo 
grado para la práctica. 
 
La devolución de la observación de la clase de visita se realizará inmediatamente 
después de la misma. La profundidad del análisis de las tres visitas reglamentadas 
ha de ser gradual.  
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