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1. Introducción 
 

Los cambios vertiginosos del desarrollo de la ciencia y la tecnología plantean a la 

educación nuevos requerimientos constantemente. En el caso de la enseñanza de la 

Física se necesita no sólo profesionales en la disciplina sino que también tengan un 

acercamiento a su enseñanza,  considerando que los egresados de la licenciatura en 

Física en un momento dado trabajarán en el aula con estudiantes que necesitan aprender 

Física, por lo que es necesario reflexionar sobre la problemática de la enseñanza y el 

aprendizaje de la Física. 

 

 

2. Objetivo general 
 

Al final de este curso el estudiante conocerá métodos y estrategias pedagógicas para 

desempeñarse como docentes de física en los niveles de educación medio y superior.  
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3. Objetivos específicos 
 

Al término del curso, el alumno: 

 Comprenderá y explicará aspectos relativos de la enseñanza y aprendizaje de la 

Física en su contexto.  

 Se familiarizará con la metodología de la enseñanza de la Física y la resolución de 

problemas. 

 Conocerá los modelos de enseñanza y aprendizaje. 

 Conocerá la función del uso del laboratorio en la enseñanza. 

 Analizará y justificará la importancia  de los recursos tecnológicos en la enseñanza 

de la Física. 

 Conocerá los métodos de evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Adquirirá habilidades para la comprensión de la problemática de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de temas específicos en Física. 

 

4. Temario 
 

TEMA 1. EL CONTEXTO EN QUE TIENE LUGAR EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA FÍSICA EN LA ACTUALIDAD. 

 1.1  El contexto social 

 1.2  El contexto epistemológico 

 1.3  El contexto psicopedagógico 

TEMA 2. LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS Y MÉTODOS EN LA ENSEÑANZA 

DE LA FÍSICA. 

 2.1  La determinación de los objetivos y contenidos. 

 2.2  Las Funciones didácticas. 

 2.3  La resolución de problemas como método de enseñanza. 

 2.4  Los conceptos de situación problemática y de problema. 

TEMA 3. LOS MODELOS DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE. 

 3.1 Enseñanza tradicional. 

 3.2  Aprendizaje por descubrimiento. 

 3.3  Transmisión-recepción de conocimientos. 

 3.4  Cambio conceptual. 

 3.5  El aprendizaje de las ciencias como investigación dirigida. 

TEMA 4. EL LABORATORIO EN LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA. 

 4.1  El laboratorio con equipo y material tradicional. 

4.2 Análisis crítico de las prácticas de laboratorio habituales. 

4.3 El uso de prototipos didácticos. 

 4.4  El laboratorio virtual. 

TEMA 5. LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA CON TECNOLOGÍA. 

5.1 Objetivos fundamentales en la utilización de la tecnología en la enseñanza de la 

Física. 

 5.2 El uso de la TV y video. 

      5.3 El uso de la calculadora. 

 5.4 El uso de computadoras, Internet y software educativo. 
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TEMA 6. LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

DE LA FÍSICA. 

 6.1 La evaluación del proceso de aprendizaje.  

 6.2 La evaluación del proceso de enseñanza   

 6.2.a) Instructiva, educativa y diagnóstica. 

 

5. Estrategias didácticas 
 

Las sugerencias didácticas para este curso incluyen: 

            a) Utilización del método problemático en la enseñanza 

 b) Discusión en grupo de problemas de enseñanza y aprendizaje de la Física. 

 c) Elaboración ensayos, resúmenes, mapas conceptuales. 

 d) Trabajos independientes para realizar en horas extraclase 

 en equipo y/o individuales. 

a) Experimentos en Física para la discusión de su enseñanza y aprendizaje.  

 

6. Estrategias para la evaluación 
 

Como estrategia para la evaluación se sugiere considerar los siguientes aspectos: 

 Asistencia y puntualidad. 

 Participación activa en las sesiones (preguntas, observaciones, 

exposiciones, debates, actitud ante el trabajo individual y en equipo). 

 Entrega de trabajos independientes y calidad de sus resultados. 

 Examen final escrito y oral. 
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8. Perfil docente 
 

El perfil recomendable del docente a cargo del curso es que sea Licenciado en 

Física y con estudios con validez oficial en educación.  

 

 


