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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 06/03/18, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por 

la Dra. Alejandra Domínguez en la que eleva una propuesta de evaluación de la materia 

“Didáctica de la Física I”, perteneciente al Profesorado de Física. 

Que, la misma cuenta con el aval de la Directora del Departamento de Formación 

Docente, Dra. Andrea Miranda. 

Que, se solicita un régimen especial de aprobación de cursada, donde además del 

examen parcial los estudiantes deberán aprobar el 80% de las guías de aprendizaje. 

Que, habiendo analizado la propuesta la Secretaría Académica eleva con 

recomendación favorable. 

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aprobar la propuesta y solicita a la 

docente que se amplíe sobre los criterios de recuperación de las guías de aprendizaje. 

Que, la docente presenta la ampliación solicitada por CAER. 

Que, los Señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aprobar la 

propuesta presentada. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar la propuesta de evaluación de la materia “Didáctica de la Física I”, 

perteneciente al Profesorado de Física, según se detalla en el Anexo de la presente 

resolución. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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A N E X O  
 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN 

“Didáctica de la Física I”  

 

La evaluación se realiza sobre la siguiente dimensión:  

La elaboración de producciones escritas: las Guías de aprendizaje.  

Indicadores de evaluación  

Generales:  

 Entregas en tiempo y forma.  

 Predisposición a incorporar las críticas y reflexiones.  

 

Didácticos:  

 Identificación del campo de conocimiento de la Didáctica de la Física como disciplina 

autónoma.  

 Reflexión y explicitación de las representaciones acerca de la enseñanza y el 

aprendizaje de la Física. 

 Análisis de cuáles contenidos educan a la ciudadanía y la consecuente determinación 

de selección y secuenciación de contenidos.  

 Evaluación del “error” como un medio para enseñar y aprender.  

 Análisis e incorporación de las diferentes actividades, desde la resolución de 

problemas, trabajos prácticos (experiencias, ejercicios prácticos, investigaciones 

escolares) se pueden utilizar para enseñar Física teniendo en cuenta para qué se las 

diseña, para quiénes, en qué momento, qué contenidos involucra etc. 

 Conceptualización, comprensión y problematización del hecho educativo, 

permitiéndole reflexionar críticamente sobre la propia práctica y actuar en 

consecuencia.  

 Reflexión sobre la cotidianeidad escolar a partir de observarla y participar de ella.  

 Diseño de propuestas áulicas integrando los elementos desarrollados durante la 

cátedra.  
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Epistemológicos:  

 Adecuación de la visión sobre ciencia y sobre los científicos transmitida en el análisis 

de los contenidos a enseñar.  

 

Disciplinares:  

 Rigor científico con el que se tratan los contenidos.  

 

Pedagógicos:  

 Adecuación a las pautas institucionales y de la docente a cargo del curso (en el caso 

de la Guía de observación y gestión de la clase).  

 Lenguaje utilizado, tanto en las clases como en la entrega de informes. 

 
 

 

 


