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INFORMACIÓN GENERAL

Código de la materia 0302491

Semestre Este plan de asignatura es válido entre los semestres
2002-1 y 2014-2.

Área Sociohumanística
Horas teóricas semanales 4
Horas teóricas semestrales 64
No. de créditos 4
Horas de clase por semestre 64
Campo de Formación Didáctica
Validable No
Habilitable No
Clasificable No
Requisitos Física Moderna
Corequisitos
Programas a los que se ofrece la
materia Física

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



Propósito del Curso: Proporcionar a los estudiantes y de física y posibles
docentes criterios de análisis de los contenidos, de los
referentes histórico epistemológicos y de los
diferentes enfoques didácticos productos de las
investigaciones en enseñanza y aprendizaje

Justificación: En el presente curso se pretende proporcionar a los
estudiantes y de física y posibles docentes criterios de
análisis de los contenidos, de los referentes histórico
epistemológicos y de los diferentes enfoques
didácticos productos de las investigaciones en
enseñanza y aprendizaje. Esto implica que los
estudiantes de física se involucren en la reflexión a
cerca de la gran complejidad que se encuentra en la
enseñanza de conceptos físicos y se ubiquen dentro
de alguna de las teorías de aprendizaje, buscando
generar las estrategias que le posibiliten una muy
buena actuación docente.

Objetivo General: Proporcionar a los estudiantes y de física y posibles
docentes criterios de análisis de los contenidos, de los
referentes histórico epistemológicos y de los
diferentes enfoques didácticos productos de las
investigaciones en enseñanza y aprendizaje

Objetivos Específicos: Desatacar la importancia de la historia y
epistemología de las ciencias como articuladores para
la construcción de alternativas pedagógicas en la
enseñanza de la física. 

Familiarizarse con las diferentes teorías de
aprendizaje y en el especial con la teoría
constructivista del aprendizaje significativo de David
Ausubel. 

Familiarizarse con problemáticas de la enseñanza y el
aprendizaje de la física y que han sido objetos de
investigación en el marco de las teorías del
aprendizaje. 

Asumir una propuesta temática personal de actuación
en una clase de física desde una teoría del
aprendizaje. 

Contenido Resumido: 1-FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA
2-FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

UNIDADES DETALLADAS

Unidad No. 1.

Tema(s) a desarrollar FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA
Subtemas Hechos científicos y su construcción. La tecnología

literaria de Boyle, de Steven Shapin. 
Los conceptos científicos y su construcción. El
concepto, de Ernest Mach. 



¿Qué es la ciencia ?. de Richard Feymann. 
¿Qué es la ley ?, de Richard Feymann. 

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 4

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
¿ Qué es la ciencia ?, de Richard Feymann. 
¿ Qué es la Ley ?, de Richard Feymann 
Una bomba circunstancial. La tecnología literaria de Boyle, de Steven Shapin. 
El concepto, de Ernest Mach. 
Aprendizaje significativo. Fundamentación teórica y estrategias facilitadoras, de Marco A.
Moreira. 
Hacia un aprendizaje significativo de la energía: II de P. Sánchez. M. Massa. 
¿ Cómo construir un mapa conceptual ?, de Marco A. Moreira. 
Uso de estrategia facilitadoras del aprendizaje significativo en los cursos de física
introductoria, de Ricardo Chroback. 
El aprendizaje significativo en la enseñanza de la física. Rodrigo Covaleda. 
Modelos mentales, modelos conceptuales y modelamiento, de lleana Greca y Marco
Moreira. 
Aprendizaje significativo y modelos mentales: un estudio descriptivo, de R. M. Otero. 
Capturing and modeling the process of conceptual change. Learning and instrucción, de
Vosnadiu. S. 

Unidad No. 2.

Tema(s) a desarrollar FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA
Subtemas Diferencias entre Pedagogía-didáctica y Enseñanza-

aprendizaje. 
Corrientes filosóficas y teorías de aprendizaje. 
Teoría Constructivista del aprendizaje: Aprendizaje
significativo en la física, temática: La energía. 
Diseño de material potencialmente significativo. 
Estrategias de aprendizaje significativo: Mapas
conceptuales. V de Gowin. 
Resolución de problemas, actividad experimental,
situaciones problemáticas. 
Modelos y Modelización en la física. 
Propuestas temáticas. 

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 12

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
¿ Qué es la ciencia ?, de Richard Feymann. 
¿ Qué es la Ley ?, de Richard Feymann 
Una bomba circunstancial. La tecnología literaria de Boyle, de Steven Shapin. 
El concepto, de Ernest Mach. 
Aprendizaje significativo. Fundamentación teórica y estrategias facilitadoras, de Marco A.
Moreira. 
Hacia un aprendizaje significativo de la energía: II de P. Sánchez. M. Massa. 
¿ Cómo construir un mapa conceptual ?, de Marco A. Moreira. 
Uso de estrategia facilitadoras del aprendizaje significativo en los cursos de física



introductoria, de Ricardo Chroback. 
El aprendizaje significativo en la enseñanza de la física. Rodrigo Covaleda. 
Modelos mentales, modelos conceptuales y modelamiento, de lleana Greca y Marco
Moreira. 
Aprendizaje significativo y modelos mentales: un estudio descriptivo, de R. M. Otero. 
Capturing and modeling the process of conceptual change. Learning and instrucción, de
Vosnadiu. S. 

METODOLOGÍA a seguir en el desarrollo del curso:

El curso se desarrollará en la modalidad de seminario alemán por ser está una de las
formas más apropiadas para abordar las problemáticas. Dentro de lo anterior se
contemplan tres etapas de operacionalización; por una parte un trabajo preparatorio que
comprende las actividades previas desarrolladas por los estudiantes que consistirán en
análisis e interpretación de las lecturas y la elaboración de los ensayos correspondientes.
La segunda consiste en la realización de actividades: material potencialmente significativo,
mapas conceptuales, V de Gowin, etc., con su respectiva presentación ante el grupo con el
fin de ser socializadas y discutidas con la intención de ir construyendo la propuesta
temática que servirá en tercera instancia como trabajo para ser presentado al finalizar el
curso. 
En tal sentido se propone la siguiente metodología: 
Cada grupo participante debe realizar un escrito en calidad de ensayo, preparatorio a la
clase que deberá entregarse al comienzo de esta . 
Cada lectura propuesta o parte de ella, será presentada por un participante, que expondrá
su punto de vista respecto a los cuestionarios de la actividad preparatoria. A partir del
análisis de la presentación se definirán los puntos a profundizar durante la sección
presencial correspondiente. 
Cada persona debe realizar las actividades que se propongan con respecto a la temática
de la energía y exponerlo ante el grupo. 
La propuesta temática completa junto con el material potencialmente significativo deben
socializarse también al finalizar el curso. 

EVALUACIÓN
Actividad Porcentaje Fecha (día, mes, año)
Ensayos de preparatorios 20% 
Exposición 20% 
Participación en las discusiones: 20% 
Realización de material y estrategias de aprendizaje 20% 
Presentación de temática 20% 

Actividades de Asistencia Obligatoria:

Clases magistrales y exposiciones.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
¿ Qué es la ciencia ?, de Richard Feymann. 
¿ Qué es la Ley ?, de Richard Feymann 
Una bomba circunstancial. La tecnología literaria de Boyle, de Steven Shapin. 
El concepto, de Ernest Mach. 
Aprendizaje significativo. Fundamentación teórica y estrategias facilitadoras, de Marco A.
Moreira. 
Hacia un aprendizaje significativo de la energía: II de P. Sánchez. M. Massa. 
¿ Cómo construir un mapa conceptual ?, de Marco A. Moreira. 
Uso de estrategia facilitadoras del aprendizaje significativo en los cursos de física
introductoria, de Ricardo Chroback. 
El aprendizaje significativo en la enseñanza de la física. Rodrigo Covaleda. 



Modelos mentales, modelos conceptuales y modelamiento, de lleana Greca y Marco
Moreira. 
Aprendizaje significativo y modelos mentales: un estudio descriptivo, de R. M. Otero. 
Capturing and modeling the process of conceptual change. Learning and instrucción, de
Vosnadiu. S. 
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