
PLAN 2008
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA
ESPECIALIDAD FÍSICA
CURSO 1º
ASIGNATURA INTRODUCCIÓN A LA DIDÁCTICA
FORMATO MODALIDAD ANUAL
CARGA HORARIA 2  HORAS

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS

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. Se busca trabajar sobre los temas que involucra la actividad 
áulica desde distintos puntos de vista y con la profundidad adecuada a cada curso. Los temas tratados en el 
primer curso se retomarán  en los demás cursos de Didáctica .

En este curso, el  estudiante accederá a una primera mirada crítica de las características de la 
profesión que eligió. 

Este primer curso orientará al estudiante en su futuro rol de practicante.  Se fomentará la auto-
reflexión, la reflexión crítica con fundamentación teórica y  la retroalimentación entre sus pares y con otros 
docentes. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS:

Se sugiere que los contenidos programáticos mantengan cierta relación con las metodologías de 
enseñanza de modo que en este curso se oriente al estudiante, mediante la reflexión crítica,  hacia la 
profesión   escogida.  En  este  sentido  se  reconoce  que  la  acción  de  enseñaza  promueve  “la 
profundización” del conocimiento específico. En dicho proceso la indagación y el reconocimiento de la 
denominadas “idas previas” se asume como necesario. El orden en que se aborden estos puntos será 
definido por la sala docente. La distribución temporal planteada sugiere la importancia relativa de los 
distintos temas. Se han considerado seis semanas  para la  implementación de las dos pruebas parciales 
(preparación, realización y devolución).

Es relevante considerar trabajos sobre divulgación científica para relacionarlos con la temática 
del curso.

Se utilizarán los programas de física como objetos de estudio, ya que ellos constituyen el punto 
de partida de la planificación del curso y en ellos aparecen contenidos, metodologías, secuencias. Se 
considera apropiado utilizar los programas vigentes sin que ello implique dejar de lado los no vigentes. 

Las preguntas que se incluyen al principio de cada punto en la columna de sugerencias tienen la 
intención de ser un disparador para analizar los contenidos. 

EVALUACIÓN

La evaluación se hará de acuerdo al Plan del Sistema Único Nacional de Formación Docente 
2008. Ver capítulo 4: “De la evaluación”



SECUENCIA DE CONTENIDOS 

TEMAS CONTENIDOS Sugerencias Distribución 
temporal

1- Concepciones  de  los  futuros 
docentes:  creencias, 
conocimientos  y  actitudes 
sobre la ciencia,  su enseñanza 
y su aprendizaje.

Reflexión sobre la propia metodología 
seguida al  aprender  física  en  relación 
con algunos enfoques teóricos y con las 
concepciones de ciencia.

¿Es necesario qué las personas aprendan física? 
¿Qué es la Física?

Se pretende  que  el  estudiante  reflexione  sobre 
sus  concepciones  alternativas 
metacognitivamente  y  reconozca  otras 
concepciones según los diferentes enfoques. Los 
enfoques  a  los  que  se  refieren  en  contenidos 
pueden ser:

Enfoques basados en la concepción de ciencia y 
en la psicología del aprendizaje. 

Enfoques  que  desde  la  práctica  de  enseñanza 
desarrollan  el  denominado  aprendizaje 
estratégico. 

Enfoque según la estructura de lo disciplinar y lo 
social.

3 semanas ( 6 horas)

2- Contribución  de  la  historia  y 
epistemología  de la  física a la 
enseñanza de dicha disciplina..

Analizar  la  producción  del 
conocimiento  de  la  Física  que  se 
enseña.

¿Cómo  evolucionaron  históricamente  algunos 
conceptos en Física? ¿Es relevante la respuesta a 
esta pregunta en la enseñanza de la Física?

Análisis histórico del principio de conservación 
de la energía.(Khun, 1987)

Analizar  el  contexto  histórico-social  del 
desarrollo  científico.  Sugerimos  utilizar  algún 
ejemplo  de   los  mencionados  por  J.  Bernal, 
citado en la bibliografía.

3 semanas ( 6 horas)

3- La  profesión  del  profesor  de 
física.

El profesor como un profesional de la 
educación. 

El campo laboral.

¿Qué implica ser profesor?

¿Qué implica ser profesor de Física?

Analizar  las  dimensiones  que  implica  ser 

4 semanas ( 8 horas)



TEMAS CONTENIDOS Sugerencias Distribución 
temporal

La ética docente.

Análisis sobre el perfil del Profesor de 
física  definido  en el Plan  de estudios 
2008

profesor de Física.

Recorriendo  la  estructura  del  plan  se  pretende 
abordar los diferentes aspectos relacionados con 
el ejercicio de la profesión docente.

4- La  definición  disciplinaria  de 
la  didáctica  y  sus 
especializaciones

Distintas concepciones de Didáctica

Las disciplinas de las que la didáctica 
se nutre.

Relación del saber en física con otros 
campos del conocimiento.

La  didáctica  en  la   enseñanza 
institucionalizada

¿Qué es la Didáctica?

¿Qué  disciplinas  y  campos  de  conocimientos 
están inmersos en Didáctica?

Se pretende ver algunas dimensiones que están 
involucrados en el campo de la didáctica

3 semanas ( 6 horas)

5- Evaluación Muestreo  de  planes  del  CES  y  del 
CETP.

Información  sobre  los  cursos  y 
programas de  física en los diferentes 
planes  de  estudio  y  de  los  libros 
recomendados en ellos.

¿En qué instituciones se enseña física? 

Se deben trabajar , en la medida de lo posible, 
por lo menos en uno de los programas de cada 
ciclo  y  de  cada  uno  de  los  desconcentrados 
(secundaria y UTU)

Trabajar  las  posibilidades  que  tienen  los 
programas  de  adecuarse  a  los  distintos 
contextos. Se entiende por adecuar un programa 
apuntar a contextualizarlo y no a reproducir un 
contexto.

Se busca que el estudiante reconozca cómo los 
distintos libros de textos abordan algunos de los 
temas que se manejan en los cursos.

Comparar  estos  abordajes  con  los  de  otras 
fuentes.

3 semanas ( 6 horas)



TEMAS CONTENIDOS Sugerencias Distribución 
temporal

6- La futura práctica docente. Reflexionar  sobre  la  necesidad  de 
planificar.

Reflexión sobre la estructura básica de 
una clase

• Distintos  modelos  de 
planificación  de  clases, 
unidades y plan anual.

• Trabajo en laboratorio.

• Resolución de problemas

Para enseñar ¿basta con saber?

¿Es necesario planificar?

¿Es  posible  concebir  un  método  único  de 
enseñanza?

Este  primer  curso  apunta  a  dar  los  primeros 
pasos para organizar el desempeño en la futura 
práctica,  reflexionando  y  analizando  las 
diferentes dimensiones y aspectos a considerar. 

4 semanas ( 8 horas)

7- Análisis de los regímenes o programas 
de evaluación propuestos en los planes 
de estudio vigentes.

¿Por qué la evaluación es un campo de conflicto 
en el acto educativo?

Ubicar a la evaluación de aprendizajes como un 
proceso correlacionado con el de la enseñanza.

Reconocer a la evaluación de aprendizaje como 
uno de los elementos a organizar para la futura 
práctica.

2 semanas ( 4 horas)

8- Lugar que ocupa la práctica docente en 
su formación.

Enmarcar en la práctica docente en una posible 
coordinación  con  la  asignatura  Observación  y 
Análisis institucional.

Reglamentación para la práctica docente ,  lista 
de adscriptores, de liceos y escuelas en las que 
se puede hacer la práctica.

Criterios de elección del grupo de práctica.

Generar un espacio de intercambio a fin de año 

2 semanas ( 4 horas)



TEMAS CONTENIDOS Sugerencias Distribución 
temporal

con alumnos que ya estén haciendo la práctica



BIBLIOGRAFÍA 

La bibliografía recomendada para el docente  está separada por tema.

1 BOISVERT,  Jacques;  La  formación  del  pensamiento  crítico;  Fondo  de  Cultura  Económica; 
México; 1999.

FEYMAN, R.;  Seis piezas fáciles; Crítica; Barcelona; 1998

GREF (Grupo de reelaboración de la enseñanza de Física);  Física 1 mecánica;  EDUSP (Editora 
Universidad de San Pablo); San Pablo; 1990.

POZO, J. I. Y GÓMEZ M. A.; Aprender y enseñar ciencia; Morata; Madrid; 1998. Cáp. 7

POZO,  Juan  Ignacio  Y  Monereo  Carles  (Coord.);  El  aprendizaje  estratégico;  AULA XXI 
Santillana; Madrid; 1999.

2 APFU, El rol de la física en la enseñanza media; Paso Severino; 2002 
http://apfu.fisica.edu.uy/
CONTRERAS, Domingo, J. ;“Enseñanza, curriculum y profesorado”.Editorial Akal;(1994)

GIL, Daniel;  PESSOA, Ana María; FORTUNY, Josep; AZCÁRATE, Carmen; Formación del  
profesorado de las ciencias y la matemática; OEI- Editorial Popular; Madrid; 1994.

GÓMEZ CAMPO; TENTI FANFANI;“Universidad y profesiones”.  Miño y Dávila. 1993

PERRENOUD, Philippe; La formación de los docentes en el siglo XXI; Revista de Tecnología 
Educativa (Santiago - Chile); 2001
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2001/2001_36.html 

3 CAMILLIONI, Alicia W. y otros; Corrientes Didácticas Contemporáneas; PAIDÓS cuestiones 
de educación; Buenos Aires; 1998.

PERALES PALACIOS, Francisco Javier;  Didáctica de las  ciencias experimentales  teoría y  
práctica de la enseñanza de las ciencias; Ed. MARFIL. S. A; España; 2000. 

4 Planes y Programas de Física y Ciencias Físicas del C.E.S. y del C.E.T.P.
www.ces.edu.uy
www.utu.edu.uy

5 APFU; El rol del laboratorio en la enseñanza de la física; Carmelo; 2002.
http://apfu.fisica.edu.uy/

EGGEN,  Paul  D  y  KAUCHAK,  Donald; Estrategias  docentes.  Enseñanza  de  contenidos  
curriculares y desarrollo de habilidades de pensamiento; Fondo de Cultura Económica; Argentina; 
1999.
GIL PÉREZ,  Daniel, y otros; Temas escogidos de la didáctica de la física; editorial Pueblo y 
Educación; Cuba; 1996.

C.E.S. y  C.E.T.P; Planes y Programas de Física y Ciencias Físicas 
www.ces.edu.uy
www.utu.edu.uy

POZO, J. I. y GÓMEZ M. A.; Aprender y enseñar ciencia; Morata; Madrid; 1998.

http://apfu.fisica.edu.uy/
http://www.utu.edu.uy/
http://www.ces.edu.uy/
http://apfu.fisica.edu.uy/
http://www.utu.edu.uy/
http://www.ces.edu.uy/
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2001/2001_36.html


6 BASSALO, José Maria Filardo; Cronicas da física; tomo 1; Belem: Editora Universitaria UFPA; 
1987. (A diciembre 2007 se han editado cinco tomos)
BERNAL Jhon D.; Historia social de la ciencia, La ciencia en la historia; tomos I y II; Ediciones 
Península; Barcelona. Ed.Península; 1973.  
BERNAL, John D.; La proyección del hombre. Historia de la física clásica; Ed. Siglo XXI;

Biblioteca digital de  la OEI. http://www.oei.es/noticias/spip.php?rubrique7

HOLTON, G. & Brush, S.G.; Introducción a los conceptos y teorías de las ciencias físicas; 
Reverté,  Barcelona;1976.
HOLTON,  G.; Ensayos  sobre  el  pensamiento  científico  en  la  época  de  Einstein;  Alianza; 
Madrid;  1982.
HOLTON, G.; Introducción a los conceptos y teorías de las ciencias físicas; Reverté; Barcelona; 
1979.

KHUN Thomas S.;  La tensión esencial Estudios selectos sobre la tradición y el cambio en el  
ámbito de la ciencia; FCE; México; 1ª edición español 1982, reimpresión 1987.

KOYRÉ, A.;  Estudios de historia del pensamiento científico; Siglo XXI; Madrid; 1977; décima 
edición;  1990. 

MORELLI, P.; La torre de Mabel; en Revista Conversación.; Nº5.; 2003.

SÁNCHEZ RON José Manuel: Como al león por sus garras; Ediciones De bolsillo; Barcelona; 
2003

THUILLIER, P ;  De Arquímedes a Einstein: las caras ocultas de la invención científica; Ed. 
Alianza, Madrid; 1990

WEISSKOPF, Víctor F.; La física del  siglo XX;  Alianza Editorial; Madrid; 1990.

7 APFU; La evaluación en los cursos de Física; Punta Ballena, 2005.
http://apfu.fisica.edu.uy/

CAMILLONI, Alicia R. W. de; CELMAN, Susana; LITWIN, Edith y PALOU DE MATÉ, 
María del Carmen; La Evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo; 
Ed. Paidós; Buenos Aires; 2003.

FERREIRA,  R.  GABARROT,  B.  ORTIZ,  S.  CARBALLO,  C. "La  evaluación  no  es  un 
cuento"; en Revista Conversación.; Nº8.pp.31-46.; Setiembre 2004.

C.E.S. y  C.E.T.P; Planes y Programas de Física y Ciencias Físicas 
www.ces.edu.uy
www.utu.edu.uy

 Participaron  de  la  elaboración  de  este  programa  los  docentes:  Andrea  Cabot,  Alejandro  Parrella,  
Margarita Grandjean, Pablo Morelli, Adriana Echarte, Gabriela Oribe, Alicia Acland, Gustavo Klein y Elena 
García
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