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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
 

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías 
División de Ciencias Básicas 

LICENCIATURA EN FÍSICA 
 

 
1. INFORMACIÓN DEL CURSO: 

Nombre: Introducción a la Física 
Educativa 

Número de créditos: 7 

Departamento:  Física Horas teoría: 34 Horas práctica: 34 Total de horas por cada 
semestre: 68 

Tipo: Curso -Taller Prerrequisitos: Posterior a 250 créditos 
 

Nivel: Nivel: Especializante Selectiva 
Semestre recomendado: 6to.  o 7mo. sem. 

 
2. DESCRIPCIÓN 
Objetivo General: 

 Que el alumno trabaje con fenómenos físicos de la física contemporánea, y ponga en juego las habilidades desarrolladas a 
través de su formación básica, los métodos aprendidos y los conocimientos de la física básica.  

 Ser capaz de trabajar con la bibliografía específica sobre  el tema. 

 Comprender y trabajar los procesos de enseñanza aprendizaje en ciencias, particularmente en física, para poder proponer 
modelos pedagógicos tendientes a mejorar sustancialmente la educación científica de la juventud mexicana.  

 
Contenido temático sintético (que se abordará en el desarrollo del programa y su estructura conceptual) 

1. Física Educativa. Historia y misión. Problemas actuales en la educación científica. (4 hs) 

1.1 ¿Qué es la Física educativa? 

1.2 Historia y desarrollo de la Física Educativa. El caso de la Asociación Americana de Profesores de Física (AAPT) 

1.3 Misión de la Física Educativa y su papel en el desarrollo económico, social y cultural de una nación. Los casos de 

China y de India. 

1.4 Problemas actuales en la enseñanza de las ciencias. El papel de la enseñanza media. 

2. Sociedades dedicadas a la Física Educativa y sus órganos de difusión. (1 hs) 

2.1 La Asociación Americana de Profesores de Física 

2.2 La Asociación Nacional de Profesores de Ciencias 

2.3 La Red Latinoamericana de Física Educativa 

2.4 Asociaciones europeas 

3. Líneas de investigación en Física educativa reconocidas internacionalmente. (1 h) 

4. Elementos metodológicos de la investigación educativa. (5 h) 

5. Casos de investigación en Física Educativa (15 h) 

5.1 El Force Concept Inventory 

5.2 Casos en electromagnetismo y termodinámica 

5.3 Desarrollos conceptuales  

5.4 Neurociencia y educación científica 

6. Diseño y asesoría de un proyecto breve de investigación educativa (12 h) 

 
Modalidades de enseñanza aprendizaje 

1. Proporcionar una visión pormenorizada de la Física Educativa, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 
2. Proporcionar algunos de los medios, recursos y técnicas de la investigación educativa. 
3. Introducir, en un caso práctico, la investigación en Física educativa. 

 
Modalidad de evaluación 
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     La evaluación del aprendizaje será con base en un reporte de trabajo relacionado con elección de una línea de investigación, 
elección de un tema y diseño de un proyecto de investigación dentro de la línea elegida. Los alcances del trabajo se establecerán 
individualmente de acuerdo con la línea y tema elegidos. 
 
 
Competencia a desarrollar 

Los conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades que el alumno deberá adquirir con base en el desarrollo de 
la unidad.  
 
Comprender  los fenómenos físicos fundamentales, las teorías y las leyes físicas que los rigen y los modelos que los explican.  
Analizar e interpretar  resultados obtenidos de trabajo teórico y experimental para comparar resultados críticamente. Reunir  e 
interpretar información para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole  científica, social o ética.  
Desarrollo del pensamiento crítico (desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis). Capacidad para auto gestionar su aprendizaje.  
Comprender textos científicos en idioma inglés.  
Recabar y analizar información, usando libros de textos, artículos científicos y medios modernos de comunicación. Capacidad para 
transmitir ideas e información en forma verbal y escrita con claridad.  
Visualizar a la sociedad como condicionante, incluyendo la reflexión sobre las consecuencias sociales, económicas, ambientales y 
políticas de la actividad científica y tecnológica. 
 

 
Campo de aplicación profesional 

Educación e Investigación en enseñanza de la física. Desarrollo y evaluación de recursos educativos. 

 
3. BIBLIOGRAFÍA. 

Enlistar la bibliografía básica, complementaria, y demás materiales de apoyo académico aconsejable; (material audiovisual, sitios de 
internet, etc.)  

Título  Autor Editorial, fecha Año de la edición 
más reciente 

Antología digital que comprende capítulos de 
libros de Física Educativa, artículos diversos de 
revistas (journal) de Física Educativa y reportes 
de organismos nacionales e internacionales. 

 (SEP, OCDE, UNESCO)  

    
 
 
Formato basado en el Artículo 21 del Reglamento General de planes de estudios de la U.de G. 


