
OBJETIVOS

•  Aplicar los principios y leyes de la física en la interpretación, 
representación y análisis de fenómenos físicos considerados 
en los programas de estudio a nivel de enseñanza media.

•  Elaborar propuestas pedagógicas para la enseñanza 
de la física, a nivel de educación media, según los 
requerimientos del marco curricular, que incorporen los 
recursos tecnológicos y que favorezcan los procesos de 
investigación y experimentación propios de la física.

•  Fomentar una actitud innovadora y emprendedora, un 
compromiso con la actualización profesional permanente y 
la capacidad para integrarse a equipos multidisciplinarios.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa es una excelente alternativa para 
responder a los requerimientos de formación 
en el ámbito de la enseñanza de la física a 
aquellos profesionales interesados en asumir 
esta disciplina a nivel de enseñanza media. Se 
formará a profesionales capaces de conducir los 
aprendizajes de sus estudiantes; comprender y 
poner en práctica herramientas, habilidades y 
actitudes características del quehacer científico 
y de su experimentación para el logro de los 
objetivos de aprendizaje en sus alumnos.
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POSTÍTULO 
DE ESPECIALIZACIÓN EN FÍSICA
PARA EDUCACIÓN MEDIA

MÓDULO 1: La Materia y sus Transformaciones

- Conocimiento Científico. La Física como Ciencia 
- Sonido y Luz 
- Calor y Temperatura

MÓDULO 2: Fuerza y Movimiento

- Energía y Fuerza  
- Movimientos 
- Fluidos 
- Electricidad y Magnetismo

MÓDULO 3: La Tierra y el Universo

- Origen y Evolución del Universo 
- Fenómenos Naturales a Gran Escala 
- Impacto del Hombre en el Planeta

MÓDULO 4: Didáctica de la Física 

- Metodologías Activas 
- Enseñanza de la Física con apoyo de TIC 
- Evaluación de los Aprendizajes en Física 
- Propuesta Didáctica

MALLA CURRICULAR O CONTENIDOS Roberto Reinoso B.  
Director Concepción

• Magíster en Enseñanza de las Ciencias, mención 
Matemática, Universidad de Concepción. 

• Profesor de Matemática. Universidad de Concepción.

 
Priscilla Olivares 
Sub-Director Santiago 

• Magíster en Educación Matemática, Universidad de 
Los Lagos. 

• Profesora de Educación Media en Matemática mención 
Didáctica, Universidad de Valparaíso.

 
Jorge Wevar 
Sub-Director Valdivia 

• Magíster en Matemática, Universidad de Santiago de Chile.

• Profesor de Estado en Matemática, Universidad de Chile.

 
Soledad Soto 
Sub-Director Puerto Montt

• Maestría en Ciencias en Matemática Educativa, CICATA, 
del Instituto.

• Politécnico Nacional (IPN) de México, DF.

• Ingeniera en Computación, Universidad Austral.

600 300 1400

600 771 3000 postgrado@uss.cl

@postgradosUSS edu.postgrados.uss.cl


