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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 24/08/18, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

la Prof. María Alejandra Domínguez, docente del Departamento de Formación Docente, en la 

que eleva algunos aspectos de la propuesta metodológica de la materia “Seminario de 

Enseñanza de la Física II” que se dicta en el segundo cuatrimestre, perteneciente al 

Profesorado de Física. 

Que, la Secretaría Académica eleva para que se tome conocimiento. 

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

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aprobar la propuesta presentada. 

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 metodológica de la materia “Seminario de Enseñanza de 

la Física II”, 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 METODOLÓGICA 

“Seminario de Enseñanza de la Física II”  

 

 

CARRERA: PROFESORADO DE FÍSICA 

ESPACIO CURRICULAR: Seminario de enseñanza de la Física II 

CURSO: CUARTO AÑO 

CANTIDAD DE HORAS SEMANALES: 8 

PROFESORAS: M. Alejandra Domínguez  

CICLO LECTIVO: 2018 

------------------------------- 
 
Fundamentación 
 

El Seminario de Enseñanza de la Física II es una asignatura que se encuentra inmersa en el 
plan de estudios del Profesorado de Física en el segundo cuatrimestre del cuarto año. En ese 
sentido los estudiantes que recorren este espacio han cursado las físicas básicas y también 
Didáctica de la Física I y II, Tópicos de la Física contemporánea y su enseñanza, Prácticas 
docentes I, Historia y Epistemología. 

Los egresados del profesorado se consideran profesionales de la educación y para ello es 
preciso que reconozcan y valoren cierto bagaje de conocimiento que parte del conocimiento 
básico de la disciplina, del conocimiento didáctico del contenido y otros tipos de 
conocimientos relacionados con las realidades sociales, culturales e institucionales. Por lo 
tanto, así como el Seminario I intenta representar un lugar de acercamiento a las 
instituciones educativas, aquí se plantea que los futuros profesores sean capaces de diseñar, 
implementar y evaluar productos didácticos orientados a la enseñanza de contenidos de 
Física Clásica y Contemporánea, en la Escuela Secundaria. Para ello reflexionarán sobre la 
aplicación de los conocimientos físicos y didácticos para diseñar y analizar la viabilidad de 
dispositivos didácticos, involucrando los equipos de laboratorio experimental y virtual, 
propios de cada establecimiento educativo. Por otro lado, este espacio también plantea 
acercar a los futuros profesores a otras de las dimensiones para las cuales un estudiante del 
profesorado en esta facultad está preparado, que es la comprensión y la introducción a los 
procesos de investigación en Educación en Ciencias.  
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El supuesto implícito que invade el seminario II es que es posible enseñar a investigar, o al 
menos, adentrarse en las implicaciones de los procesos de investigación, siempre y cuando 
la enseñanza no se reduzca a la transmisión de un conjunto de preceptos sino que atienda 
fundamentalmente a la comprensión del proceso de investigación. Y ¿qué significa 
adentrarnos en la comprensión del proceso de investigación? Diremos que hay una 
comprensión del proceso cuando se está en condiciones de justificar los procedimientos 
empleados para abordar un problema en el marco socio histórico en que ese problema 
acontece. Es decir, comprender el proceso de investigación es tener la capacidad de dar 
razones acerca del producto que se ha obtenido de esa investigación. Esas razones tienen 
que ver con el contexto en que ese problema se inserta y las condiciones en las que ha sido 
abordado. 
Por otro lado, la propuesta parte de reconocer que la enseñanza de la que se expresó 
anteriormente supone un lugar privilegiado para la formación en el oficio de investigar al 
lado de maestros desarrollando el mismo proceso de investigación. Allí tiene lugar la 
pedagogía del silencio, “en la que se hace poco hincapié en la explicitación tanto de los 
esquemas transmitidos como de los esquemas que operan en la transmisión, [aunque] es sin 
lugar a dudas tanto más importante en una ciencia cuanto que los contenidos, los 
conocimientos, modos de pensamiento y de acción son, ellos mismos, menos explícitos y 
menos codificados” (Bourdieu y Wacquant, 1992).   
   

 

Objetivos 

Objetivos de enseñanza 

Se aspira a colaborar con la formación del futuro profesor en: 

● Acercar al estudiante a las principales líneas de investigación en Educación en 

Ciencias. 

● Fomentar el desarrollo de capacidades críticas y reflexivas. 

● Favorecer la comprensión de la tarea docente como práctica social compleja, desde 

el posicionamiento del futuro docente en el campo educativo. 

● Brindar un ambiente democrático que favorezca el aprendizaje mutuo y la escucha 

respetuosa. 

● Brindar conocimientos que permitan diseñar, analizar y organizar la práctica de 

enseñanza. 

● Conocer los rasgos de producción de conocimiento sobre educación en Ciencias y sus 

condiciones de producción actuales. 
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● Dar visibilidad a los diversos abordajes metodológicos que se desarrollan en la 

Investigación Educativa en Ciencias. 

 

Objetivos de aprendizaje 

Que el estudiante pueda: 

● Desarrollar la capacidad de reflexionar para mejorar la propia práctica. 

● Identificar los principales rasgos teórico-metodológicos de la Investigación Educativa 

en Ciencias. 

● Desarrollar una actitud crítica acerca de los supuestos del trabajo de investigación 

educativa. 

● Reconocer los diferentes ámbitos de la investigación y las orientaciones de sus 

investigaciones, así como también los dispositivos de circulación y difusión de la producción 

en Educación. 

● Reconocer la interdependencia entre los propósitos de la investigación, los referentes 

teóricos y la selección de las estrategias metodológicas. 

● Reflexionar sobre la aplicación de los conocimientos físicos y didácticos para diseñar 

y analizar la viabilidad de dispositivos didácticos, involucrando equipos de laboratorio 

experimental y virtual, propios de cada establecimiento educativo.  

 

Modalidad de cursada 

El seminario II requiere tiempo de lectura, revisión de papers, revistas de investigación, actas 
de congresos, jornadas etc.; momentos de discusión junto con los compañeros y los 
profesores; producciones parciales con sus respectivas revisiones, puestas en común, 
devoluciones y reentregas. 

Además, el Seminario II representa, como se mencionó anteriormente, la posibilidad de 
diseñar, implementar y evaluar dispositivos didácticos y el inicio a los procesos de 
investigación en Educación en Ciencias. En este sentido se construye a partir del trabajo 
conjunto entre docentes- investigadores y estudiantes del profesorado de Física. Los 
encuentros de discusión involucran instancias presenciales y virtuales. Por lo tanto, la 
modalidad de cursada registrará espacios de interacción a través de canales virtuales, 
correspondiendo a esta 2hs de las 8 semanales. Se realizará mediante la plataforma Moodle. 
De las 6 que restan se concretarán al menos 4hs en encuentros presenciales y el resto en las 
actividades de terreno. 

 



RCA 232/18 
 

 

   
Página 5 de 8 

 

Encuadre metodológico 

Como se mencionó en la modalidad de cursada de este espacio se realizarán encuentros 
presenciales y virtuales. En cuanto a las primeras serán clases teóricas y prácticas donde se 
construirán producciones grupales e individuales mediadas por la acción de los profesores 
favoreciendo la reflexión, el debate y la discusión. 

Se proponen actividades presenciales relacionadas con: 

● discusión de lecturas y negociación de significados;  
● planteo de problemáticas y debates acerca de las principales líneas de investigación; 
● selección de un tema de investigación o aquél sobre el que se diseñará una propuesta; 
● exposición y defensa de producciones parciales (avances). 

 

Actividades virtuales. Aquí se plantea: 
 

● discusiones a través de un foro con las profesoras a cargo de la materia y con los 

estudiantes de la cursada;  

● entrega de actividades en tiempo y forma, corrección y devolución; 

● discusiones a partir de las entregas y reentregas de las producciones; 

● análisis de los registros y construcción de informes parciales; 

● entrega del informe para aprobar la cursada. 

 

Actividades de Terreno: acceso al campo de estudio. Aquí se plantea: 

● gestión de los accesos al campo de estudio;  

● entrevistas a los diferentes actores de la Escuela; 

● reuniones con los profesores para trabajar conjuntamente propuestas; 

● observaciones y/o participaciones de clases. 

 
Recursos didácticos 
 
▪ Libros, revistas especializadas en educación, documentos curriculares oficiales 
actualizados, bibliotecas, páginas Web, material fotocopiado. 

▪ Pizarra, fibras, afiches, máquina fotográfica digital, cañón, grabador, computadora, 
DVD, TV, fotocopiadora. 

▪ Guías de lectura, fichas de cátedra, tutorías.  

▪ Videos y apoyos con presentaciones power point.  
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Contenidos 

Bloque I: Los paradigmas y perspectivas de investigación. La distinción y revisión de la 
dicotomía cualitativo- cuantitativo. La investigación y el proceso de construcción del objeto 
de estudio. 

Principales líneas de investigación en Educación en Ciencias. 

Líneas teóricas y metodológicas para elaborar, concretar y evaluar propuestas didácticas. 

 

Bibliografía obligatoria 

ACHILLI, E. L. (2005). Investigar en Antropología social. Los desafíos de transmitir un oficio. 

Centro 

de estudios antropológicos en contextos urbanos y Fac. De Humanidades y Artes. 

UNR.Laborde libros. 

CUBA, E. G. y LINCOLN, Y. S. (1994) “Competing Paradigms in qualitive research” en Denzin, 
N., 

Lincoln, Y. (Eds) Handbook of qualitative research” Sage Publications, California. Traducción 
de 

Mario Perrone.   

WAINERMAN, C. (2001). Capítulo 1: Introducción. Acerca de la formación de investigadores 
en ciencias sociales. en Catalina Wainerman y Ruth Sautu (Comp).La trastienda de la 

investigación (PP.15-40), Ed Lumiere. 

 

Bloque 2: De la selección de un tema a la construcción de un problema de investigación. La 
elaboración del estado del arte y su relevancia en el proceso de investigación. El marco 
teórico: categorías que buscan captar la realidad. La formulación de objetivos y el diseño de 
la estrategia metodológica. 

Diseño y análisis de la viabilidad de dispositivos didácticos, involucrando equipos de 
laboratorio experimental y virtual aplicando conocimientos físicos y didácticos. 

 

Bibliografía obligatoria 

ACHILLI, E. L. (2005).“El proceso de investigación (Iniciando el proceso de construcción de 
una 

problemática a investigar)” en Investigar en Antropología social. Los desafíos de transmitir 

un 

oficio. Centro de estudios antropológicos en contextos urbanos y Fac. De Humanidades y 
Artes. 

UNR. Laborde libros. 
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ANDRADE, L. (Coord.) (2006). “Introducción” en Lo social: inquieto (e inquietante) objeto. 

Aportes 

para pensar e intervenir. Miño y Dávila: Bs. As. 

BUENFIL BURGOS, R.N. (2002) “Los usos de la teoría en la investigación educativa”, en 
Revista 

Educación y Ciencia, Vol 6 nº 12 (26)   

 

Evaluación 

Las instancias evaluativas serán constantes. La concepción de evaluación que se considera, 
supera la visión rígida y estrecha, que la circunscribe a un examen de rendimiento. Se 
entiende que la evaluación contempla diferentes instancias y por lo tanto, se dirá que es 
dinámica. Se la considera procesual y continua, en el sentido que contempla el desarrollo de 
distintas actividades, valorando los procesos, de acuerdo a los objetivos de la enseñanza y el 
aprendizaje. Es decir, se observarán los procedimientos desarrollados, las anticipaciones que 
son capaces de elaborar los estudiantes y su consecuente evolución. Se tendrá en cuenta, 
además, el grado de compromiso medido con relación a la entrega de las actividades en 
tiempo y forma, las lecturas y reflexiones construidas para cada clase, y la participación en 
los intercambios de clase.  

 

Criterios de evaluación 

✓ Comprensión y sistematización de los conceptos trabajados. 

✓ Capacidad de integración y síntesis. 

✓ Participación en las actividades propuestas. 

✓ Cooperación y participación en los trabajos grupales. 

✓ Presentación en tiempo y forma de las producciones requeridas. 

✓ Actitud respetuosa y de compromiso en las actividades de campo. 

 

Instrumentos de Evaluación 

       -Cuestionarios orales y escritos. 

      - Exposiciones. 

       -Producciones orales y escritas. 

       -Debates grupales. 
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Acreditación 

El estudiante deberá:  

-Cumplir con la entrega y aprobación del pre informe en el transcurso de la cursada. 

-Aprobar el examen parcial obligatorio con nota mínima de 4 (cuatro).Esto se realiza con la 
entrega del informe. 

-Presentar en término y forma el trabajo de análisis recuperando los aportes teóricos. 

 

Examen final 

Una vez que el estudiante realizó la acreditación del espacio está en condiciones de rendir el 
examen final que consiste en la entrega definitiva del informe. Esta debe realizarse con 15 
días de anterioridad al día del examen final pautado por Secretaria Académica.  

Modalidad: consiste en una presentación oral del trabajo realizado con el apoyo de algún 
soporte informático. Si el estudiante lo aprueba se convoca al resto de los compañeros o 
estudiantes del profesorado para presenciar el examen y de esta manera se realiza una 
socialización del conocimiento construido. 

Referencias 

Bourdieu, P. y Wacquant, L. (1992) Una invitación a la sociología reflexiva. Buenos Aires: 
Siglo XXI Editores.  

 

 


