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1. FUNDAMENTACION

La física es una herramienta de gran importancia para la biología y la geología, tanto porque entra 
en la descripción de sus objetos de estudio y fenómenos como porque mucho del instrumental 
cada vez más sofisticado que se emplea en esas disciplinas se basa en principios físicos. Sin 
embargo esto no significa, por supuesto, que un biólogo o un geólogo necesite conocer la 
totalidad de los principios y fenómenos de la física que se aplica en sus campos, que son, ya bien 
entrado el siglo XXI, inabarcables. Lo que necesita es una comprensión de los modos de hacer de 
la física y algunos principios básicos que le permitan operar y, de ser necesario, dialogar con 
expertos a un nivel interdisciplinario. Pero la idea de sentido común de muchos novatos, que las 
exposiciones convencionales de la física tiende a reforzar, es que esta consiste en una colección 
de fórmulas que se deben saber aplicar en cada situación. Aprender la física de este modo hace 
penoso el trámite de cursar y aprobar y, lo que es peor, esos contenidos suelen ser rápidamente 
olvidados. No son las fórmulas, sino los conceptos, lo que resulta útil al científico y profesional en 
su práctica cotidiana. Por esto es que nos planteamos evitar una exposición enciclopédica de la 
física, y en lugar de eso jerarquizamos los contenidos y exponemos las interconexiones y, sobre 
todo, los aspectos metodológicos y epistemológicos que sustentan los conceptos y su empleo en 
problemas concretos. Con excepción de los contenidos sobre luz, toda la materia se articula 
alrededor de la dinámica newtoniana. Por eso evitamos la separación en módulos en los que las 
leyes de Newton sea un tema más, y en lugar de eso empleamos cada tema como un modo de 
profundizar los conceptos fundamentales: las leyes de Newton y sus derivados (trabajo y energía, 
impulso y cantidad de movimiento, torque y momento angular). Incluso la luz es abordada de un 
modo estrictamente fenomenológico, de modo que lo encuadramos en el trabajo metodológico 
previo (especialmente, modelización) y trabajando por analogía (con modelo de partícula para el 
modelo de rayo, con ondas mecánicas para el modelo ondulatorio). La organización de los 
contenidos es por orden creciente de complejidad de los modelos, yendo de partículas discretas a 
fluidos ideales, viscosos, sistemas rígidos y medios elásticos. En los medios continuos se 



introduce el modelo de campo (de presiones y esfuerzos para describir interacciones, de 
deformaciones y de velocidades para describir movimiento) y se usa el modelo de elemento 
devolumen como conexión con el modelo discreto de partícula. Es importante tener en cuenta que 
los estudiantes, además de tener ideas de sentido común de carácter epistemológico como se 
señaló más arriba, tienen creencias muy arraigadas y significados y representaciones muy 
personales de todos los conceptos de la mecánica. Eso requiere, por un lado, fuerte actividad de 
discusión entre pares y una evaluación (y auto-evaluación) que apunte a hacer explícito el análisis 
metodológico y conceptual en el desarrollo de cualquier actividad práctica, explicitando la 
diferencia entre trabajar en un marco disciplinar y el mero sentido común. Esto lo buscamos 
mediante el trabajo en modalidad taller, con trabajo en grupo, actividades previas a los teóricos 
que pongan en evidencia la necesidad de ciertas herramientas, y el trabajo de análisis de 
situaciones problemáticas concretas fuertemente vinculado al análisis teórico y metodológico. 
También, tanto por razones de pertinencia como de motivación, se busca apuntar al trabajo en 
situaciones de interés para la biología y la geología. Eso con frecuencia es desafiante, porque los 
problemas reales de las disciplinas suelen ser mucho más complejos de lo que puede abordar un 
estudiante en su primer exposición a cada concepto. Por eso solo al avanzar la materia se 
pueden abordar temas genuinamente de las disciplinas. Lo ideal sería que la acreditación de cada 
estudiante consista en que este aplique los contenidos conceptuales y metodológicos a un 
problema de su interés, que es una de las modalidades propuestas para la promoción de la 
materia.
Acerca de la bibliografía: la materia cuenta con apuntes propios. Los estudiantes son estimulados 
a consultar y leer críticamente otras fuentes. La citada en el inciso 7 es un ejemplo de los varios 
textos de física general. Se eligió ese porque existen varios ejemplares en la biblioteca de la 
UNTDF.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Que los estudiantes lleguen a ser capaces de analizar situaciones concretas empleando los 
principios y las metodologías de la mecánica, comprendiendo los alcances y las limitaciones de 
las modelizaciones y las aproximaciones realizadas.

Desarrollar una tarea de aula que se aproxime a las prácticas y modos de trabajo de las ciencias, 
con discusión, tarea grupal y reflexión metodológica, y que resulte estimulante.

Que los estudiantes logren una autonomía de criterio, la capacidad de autoevaluarse en cuanto a 
su desenvolvimiento en la física y de expresar ideas físicas en forma oral y escrita. 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

Articular los contenidos alrededor de los principios de la mecánica, de modo que no aparezcan
como módulos estancos, mostrando las interrelaciones.

Que los estudiantes comprendan el concepto de modelo y sean capaces de emplear las
herramientas metodológicas de la física: marco de referencia, sistema de coordenadas, elección
del objeto de estudio y su entorno, modelización de los objetos, modelización de las interacciones,
estados y procesos, principios de conservación.

Que los estudiantes logren analizar movimientos de objetos y vincularlos con las interacciones de 
estos con el entorno.



Que los estudiantes incorporen el concepto de campo como descripción de interacciones. En 
particular, el de campo gravitatorio como resultante de la distribución de masas y como concepto 
diferenciado del de aceleración.

Que los estudiantes logren analizar sistemas continuos (cuerpos rígidos, fluidos, medios 
elásticos)con las mismas herramientas que para partículas discretas: leyes de Newton, trabajo y 
energía.

Que los estudiantes comprendan la representación ondulatoria como una forma de representar 
movimiento en un sistema continuo, y sus implicaciones para las aplicaciones. En particular, que 
comprendan el uso de las ondas para “ver” (ondas sísmicas, ultrasonido, luz) y las 
correspondientes limitaciones (concepto de resolución).

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

La carga horaria es de cinco horas semanales, distribuidas en dos clases de dos horas y media. 
La modalidad es de "involucramiento interactivo" ("interactive engagement") con grupos de trabajo 
permanentes de hasta 5 integrantes. Las exposiciones del docente no superan el 30% del tiempo 
en el aula, quedando el 40% para tarea en los grupos y 30% para discusiones y puestas en 
común a nivel aula.

Resumen de las condiciones de acreditación:

- 80% de asistencia a la totalidad de las clases (dos por semana de dos horas y media)
- Entrega grupal cada dos semanas de las actividades desarrolladas en clase.
- Entrega en la semana 6 de un análisis crítico de un texto sobre las leyes de Newton. Este 
trabajo se corregirá hasta que resulte satisfactorio.
- Trabajo final en modalidad individual o grupal (ver más abajo), defendido en coloquios con dos 
instancias de recuperación.

El criterio de acreditación en coloquios es que el estudiante demuestre conocer la teoría y ser 
capaz de emplearla en el análisis de situaciones simples. En caso que el estudiante llegue a la 
última instancia mostrando capacidad para resolver situaciones pero insuficiente capacidad para 
vincular esas resoluciones con los fundamentos teóricos, o un manejo de los aspectos teóricos 
pero solo una capacidad parcial de usarlos en el análisis de situaciones, se le darán por 
aprobados los trabajos prácticos y deberá rendir examen final. Durante toda la cursada cada 
estudiante tiene un seguimiento y una devolución permanente sobre su situación al respecto. Las 
tareas para realizar la acreditación se acuerdan en gran medida con cada estudiante atendiendo a 
sus necesidades y circunstancias. Las interacciones entre docente y estudiantes tienen el formato 
del coloquio de acreditación, y algunas de ellas son actividades explícitamente acordadas como 
"coloquios de práctica". Cuando las tareas son grupales el docente hace un seguimiento de los 
desempeños individuales a lo largo de todo el desarrollo. La acreditación en instancia de coloquio 
es individual.

Fundamentación:
El trabajo es en modalidad taller, con dos clases semanales de dos horas y media cada una. Se 
exige una asistencia al 80% de las clases y la realización de un trabajo aplicado defendido en un 
coloquio para aprobar la cursada o promocionar. El trabajo en clase incluye simulacros de 
coloquio y el seguimiento de las producciones.
El trabajo intenso en grupos permite un esquema de evaluación permanente. Se propone un 
esquema alejado de la idea de control, que facilite el funcionamiento de los grupos como equipos 
y el desarrollo de la autoevaluación de los estudiantes. Se fomentará que los estudiantes evalúen 



el trabajo docente y el progreso del curso para tomar decisiones y para que sean corresponsables 
del mismo. Las actividades de evaluación de los estudiantes serán balances, encuestas anónimas 
y explicitación del recorrido de cada clase. Cuando hablamos de evaluación nos referimos a todas 
las actividades tendientes a recabar información sobre la marcha del curso con el objeto de tomar 
decisiones. La acreditación es solo uno de los aspectos de la evaluación, la que corresponde a la 
decisión de si el estudiante “aprueba” la asignatura. La decisión de la acreditación es obviamente 
responsabilidad de los docentes.
La acreditación se hará mediante el desarrollo de un trabajo que consistirá en la aplicación de los 
contenidos del curso a problemas específicos que se presentará en forma escrita y se defenderá 
en un coloquio. El desarrollo del trabajo se seguirá a lo largo del curso, y se harán ensayos de 
coloquio para que los estudiantes puedan tener un control de su progreso y los docentes 
tengamos información de cómo está resultando el curso. La acreditación es por promoción. Si en 
la instancia del coloquio se concluye que los estudiantes manejan los rudimentos pero tienen 
dificultades para aplicarlos en situaciones concretas, se les aprobarán los trabajos prácticos. Los 
trabajos finales para acreditar podrán ser en dos modalidades:

Modalidad individual: El estudiante que opte por esta modalidad deberá elegir actividades 
delcurso que a su criterio cubran todos los temas del curso, y los desarrollará explicitando las 
modelizaciones, las aproximaciones, las decisiones tomadas, las conclusiones a las que se arriba 
y una reflexión sobre la actividad.

Modalidad grupal (hasta 5 integrantes): El equipo atacará algún problema de interés por su 
disciplina o por gusto personal. Los estudiantes pueden proponer problemas, o pueden atacar 
alguno de los siguientes:

1) Analizar la locomoción de peces con y sin vejiga natatoria.

2) Analizar el movimiento de la pluma de una erupción volcánica.

Los equipos que se decidan por esta modalidad deberían elegir tempranamente el problema que 
analizarán, porque se trata de una tarea más laboriosa tanto para los estudiantes como para los 
docentes. En caso de que el equipo lo decida, podrán pasar a la modalidad individual en cualquier 
momento. Se estimula que los estudiantes hagan propuestas sobre los modos de evaluación, 
incluida la acreditación.
Sobre los niveles en la evaluación de contenidos conceptuales El manejo de los contenidos del 
curso en cualquier etapa de la cursada se analiza en términos de niveles, que desde temprano se 
comparten con los estudiantes para que ellos puedan autoevaluarse.

Nivel 1: El de sentido común. Todos tenemos creencias físicas antes de ser expuestos a un curso 
formal, no somos tábulas rasas. Algunas creencias son tan firmes que incluso pueden resultar en 
obstáculos al aprendizaje.

Nivel 2: Manejo parcial o irreflexivo de los contenidos disciplinares. Al comienzo del aprendizaje 
es habitual que el aprendiz pueda declamar el enunciado de los principios, las definiciones o los 
teoremas, pero que no puedan aplicarlos. También ocurre que pueden “resolver un ejercicio”, o 
calcular una cantidad, pero no pueden explicar el procedimiento a partir de los elementos teóricos. 
También puede ser que un grupo de estudiantes pueda operar en el nivel 3 pero ninguno de sus 
integrantes pueda hacerlo solo.

Nivel 3 (el requerido para acreditar): El aprendiz es capaz de encarar las situaciones 
problemáticas del curso (calcular, argumentar o decidir) explicitando los elementos teóricos que le 
permiten tomar las decisiones que toman. Entendemos que en este nivel los estudiantes 



comprenden significativamente los contenidos.

Nivel 4 (el ideal): Operar significativamente con los contenidos conceptuales del curso en 
situaciones problemáticas de la propia disciplina.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Nota: la separación en bloques se ha hecho por razones formales, pero no todos tienen la misma 
importancia y son interdependientes (ver fundamentos) El bloque 3 puede pensarse transversal a 
toda la materia, al igual que el bloque 1.

Bloque 1: Qué es la Física- Metodología de las ciencias en general y de la Física en particular.

Bloque 2: Descripción del Movimiento- Descripción del movimiento: marcos de referencia, 
sistemas de coordenadas, funciones de
movimiento, velocidad, aceleración.

Bloque 3: Principios de la Dinámica- Causas del movimiento: Modelo de Partícula, Cantidad de 
Movimiento, Leyes de Newton. Cuerpo
Rígido. Modelos de Fuerzas
Campos gravitatorio y eléctrico como modelos de fuerzas
Aplicaciones de las Leyes de Newton

Bloque 4: Procesos mecánicos- Teorema del Impulso y la Cantidad de Movimiento. Teorema del 
trabajo y la
energía cinética. Conservación (o no) de la energía, de la cantidad de movimiento y del momento
angular.

Bloque 5: Fluidos- El modelo de fluidos: Campo de presiones, campo de velocidades. Elemento 
de volumen como
conexión con las leyes de Newton
Campo de presiones en fluidos estáticos: teorema general
Campo de presiones y velocidades en fluidos ideales: teorema de Bernoulli, relación con el
teorema del Trabajo y la Energía
Fluidos no ideales: viscosidad (Ley de Poiseuille. Ley de Stokes). Tensión superficial y capilaridad
Ejemplos de aplicació: Cómo caminan los mosquitos sobre el agua. Flujo de sangre en arterias.
Caudal en napas.

Bloque 6: Cuerpos rígidos- Cuerpo rígido: torque, momento angular, equilibrio y desequilibrio.

Bloque 7: Ondas mecánicas- Campos de velocidad en medios elásticos: ondas mecánicas. Ondas 
longitudinales, transversales
y mixtas. Propagación de pulsos. Ondas periódicas: conceptos de frecuencia y de longitud de
onda. “Ver” con ondas (resolución). Ondas sísmicas.

Bloque 8: Luz- Modelos para la Luz: La luz como corpúsculo. La luz como rayo: reflexión, 
refracción. La luz como
ondas “en el éter”: difracción, interferencia. La luz como onda electromagnética: espectro.
Fotones.



5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Parlantes
Laboratorio Fisica

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

1
Clase 1 (bloque 
1)

Metodología de la Física. Apuntes de la asignatura

1
Clase 2 (bloque 
2)

Marcos de referencia, coordenadas, modelo de 
partícula.

Apuntes de la asignatura

2
Clase 3 (bloque 
2)

Posición, desplazamiento, insuficiencia de la velocidad 
media.

Apuntes de la asignatura

2
Clase 4 (bloque 
2)

Velocidad, aceleración, interpretación de gráficas. Apuntes de la asignatura

3
Clase 5 (bloque 
3)

Modelo de partícula con masa. Acciones como causas 
del movimiento.

Apuntes de la asignatura

3
Clase 6 (bloque 
3)

Concepto de Fuerza. Segunda Ley de Newton. Apuntes de la asignatura

4
Clase 7 (bloque 
3)

Segunda Ley y movimientos: ejemplos. Apuntes de la asignatura

4
Clase 8 (bloque 
3)

Tercera Ley de Newton. Modelos de fuerzas. Campos 
gravitatorio y eléctrico.

Apuntes de la asignatura

5
Clase 9 (bloque 
3)

Segunda Ley vs Tercera Ley: Ejemplos. Apuntes de la asignatura

5
Clase 10 (bloque 
3)

Primera Ley de Newton: Marcos Inerciales de 
Referencia

Apuntes de la asignatura

6
Clase 11 (bloque 
3)

Ejemplo de uso de las leyes de Newton: Movimientos 
planetarios

Apuntes de la asignatura

6
Clase 12 (bloque 
4)

Segunda Ley en intervalos: Trabajo y Energía, Impulso 
y Cantidad de Movimiento.

Apuntes de la asignatura

7
Clase 13 (bloque 
4)

Cálculos con trabajo. Fuerzas conservativas, energías 
potenciales.

Apuntes de la asignatura

7
Clase 14 (bloque 
5)

Modelo de partícula con masa en fluidos. Concepto de 
presión.

Apuntes de la asignatura

8
Clase 15 (bloque 
5)

Segunda ley de Newton para porciones de fluido 
(hidrostática, hidrodinámica).

Apuntes de la asignatura

8
Clase 16 (bloque 
5)

Trabajo y energía para porciones de fluido (Bernoulli). Apuntes de la asignatura

9
Clase 17 (bloque 
5)

Formalización del modelo de fluido y los teoremas de la 
hidrostática y de Bernoulli.

Apuntes de la asignatura

9
Clase 18 (bloque 
5)

Coloquio de práctica con problemas aplicados. Apuntes de la asignatura



10
Clase 19 (bloque 
5)

Viscosidad. Ley de Stokes. Poiseuille. Apuntes de la asignatura

10
Clase 20 (bloque 
5)

Tensión superficial y capilaridad. Apuntes de la asignatura

11 Clase 21 Actividades de evaluación (redondeo, balance) Apuntes de la asignatura

11
Clase 22 (bloque 
6)

Equilibrio en cuerpos extensos: concepto de torque. Apuntes de la asignatura

12
Clase 23 (bloque 
6)

Dinámica en cuerpos extensos: momento angular. Apuntes de la asignatura

12
Clase 24 (bloque 
7)

Cuerpos elásticos: deformaciones, esfuerzos. 
Propagación de pulsos de onda.

Apuntes de la asignatura

13
Clase 25 (bloque 
7)

Descripción matemática de un pulso de onda. Tipos de 
onda. Polarización.

Apuntes de la asignatura

13
Clase 26 (bloque 
7)

Ondas periódicas: frecuencia y longitud de onda. “Ver” 
con ondas: ejemplos.

Apuntes de la asignatura

14
Clase 27 (bloque 
8)

Modelos para la luz: corpúsculos, rayos, ondas. Apuntes de la asignatura

14
Clase 28 (bloque 
8)

Rayos de luz: reflexión, refracción, sombras. Apuntes de la asignatura

15
Clase 29 (bloque 
8)

Ondas de luz: difracción, interferencia, polarización, 
espectro.

Apuntes de la asignatura

15 Clase 30 Evaluación / Cierre

16 Clase 31 Evaluación / Cierre

16 Clase 32 Evaluación / Cierre

17 Clase 33 Evaluación / Cierre

17 Clase 34 Evaluación / Cierre

7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Autor Año Título Capítulo/s
Lugar de la 
Edición

Editor / 
Sitio Web

Tipler, Paul y otros 
(complementaria)

2005 u otra 
edición

Física para la Ciencia y 
la Tecnología (9 
ejemplares)

Partes I y II Barcelona Reverté

Firma del docente-investigador responsable



VISADO

COORDINADOR DE LA CARRERA DIRECTOR DEL INSTITUTO SECRETARIO ACADEMICO UNTDF

 

   

Fecha : Fecha :


