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1. FUNDAMENTACION

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA PARA EL AULA Y EL LABORATORIO:
“La Ciencia es una de las grandes aventuras de la raza humana, tan fantástica y exigente como 
los cuentos de héroes y dioses, naciones y estados, historiadores y poetas. Esa es mi convicción, 
y pienso que la ciencia podría y debería ser enseñada de manera tal que se trasmita una 
sospecha de ese espíritu a la mente del Joven”. Max Born (Breslau, 1882 - Göttingen, 1970) 
Físico alemán de origen judío, uno de los más eminentes del siglo XX, Nobel de Física en 1954.
Cuando mencionamos la palabra ciencia, química, biología y en este caso física, nos imaginamos 
formulas, teorías, esquemas, experimentos incluso a gente esclava de libros y laboratorios, lo cual 
en muchos casos es un error, la ciencia tiene su lado humano y sensible y los científicos que son 
verdaderos héroes que construyeron y construyen el futuro que hoy y mañana nos cobijara, son 
verdaderos humanos, Max Planck un físico premio nobel pasaba mucho de su tiempo con amigos 
y colegas jugando en el jardín, tocaba el piano alocado y muy emocionado acompañado de 
Einsten, con Joseph Joachim al violín, donde la vienesa física Lise Meitner les coqueteaba, toda 
una foto para el recuerdo, no creo que te los imaginaras así, y menos que la vienesa descubriría 
la fisión del átomo que conduciría a la bomba atómica. Amantes de la buena comida y la música 
se enamoraban y desamoraban al igual que cualquier mortal.
También hay historias muy sensibles como la de Marie Curie que enamorada, y con dos niñas, 
perdió a su esposo, cuando a este lo atropello un auto, eso la impulso con mayor fuerza y ya sola 
consiguió su segundo premio nobel, animo a su hija Irene en sus proyectos, conmovida por la 
segunda guerra mundial, monto una cabina ambulante de rayos x para atender a los heridos e 
hizo los primeros tratamientos de radioterapia para el cáncer, por estar expuesta a la radiación 
quedo parcialmente ciega y como era la única que manejaba la radiación decidió no retirarse, 
exponiéndose a mas radiación en pro de la salud, lo que provoco la destrucción de su medula 



sobreviniéndole una destructora anemia que la mato. Su hija siguió en la física y propuso otros 
proyectos y fue muy brillante consiguiendo otro premio nobel al igual que su madre murió debido 
a las exposiciones a la radiación.
Nuestra propuesta es intentar recrear en nuestros alumnos algo del espíritu que animó a aquellas 
grandes personas del mundo de la Física.
Las Ciencias Físicas y la utilización de las nuevas tecnologías de la Informática y las 
Comunicaciones han contribuido en forma notable al desarrollo científico-técnico acelerado, que 
ha caracterizado las últimas décadas. De ello se derivan importantes consecuencias que 
transformaron y seguirán modificando el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física. 
Resulta de este modo insoslayable la necesidad de realizar una actualización continua de los 
contenidos de enseñanza de la Física, que tenga en cuenta los recientes descubrimientos y 
cambios conceptuales, llevados a cabo en el campo de las Ciencias Físicas y la integración de las 
Nuevas Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones (TIC), como medios de enseñanza, 
actualización y difusión del conocimiento. 
Se pretende utilizar una metodología que permita realizar la actualización del contenido de 
enseñanza de la Física para estas Licenciaturas, que sirva de fundamento esencial para el 
ejercicio y desarrollo profesional futuro, integrada en una concepción general de actualización 
continua, teniendo en cuenta las exigencias de la época actual, en absoluta consonancia con los 
propósitos principales del diseño curricular de las carreras. 
Es probable que la asistencia en forma personal o virtual, o una combinación de ambas posibilite 
al equipo docente y en consecuencia a sus alumnos, actualizar sus conocimientos en relación a 
esta Ciencia que plasma en la Tecnología, diversas instancias de actualización, en el simple 
hecho de la observación in situ de todas aquellas innovaciones, que distintas instituciones y 
empresas utilizan a diario para el logro de sus propósitos.
Está al alcance de este modo de profesores y alumnos la captación de los avances de la Física a 
través del desarrollo de las distintas tecnologías, solo es necesario posibilitar el contacto 
frecuente con esta realidad para alcanzar de una manera inmediata el objetivo de la actualización, 
que difícilmente pueda sea alcanzado de otro modo.
En esta línea de pensamiento, los docentes debemos traer al aula este mundo de la Tecnología, 
que establece un puente con el mundo de la Física, para involucrarnos aún más profesores y 
alumnos, con el contenido y los avances de la Ciencia.
En otro sentido no es posible pensar en un ejercicio adecuado de la profesión elegida, para 
quienes no hayan adquirido las competencias y flexibilidad de pensamiento necesarios, para 
adaptar continuamente los conocimientos básicos y fundacionales de su profesión, a la dinámica 
de la evolución del conocimiento.
Es por ello imperioso proveer a los estudiantes de una sólida formación en las ciencias básicas y 
específicamente en este caso, en la Física que constituirá durante toda su historia profesional un 
constante desafío a vencer, para lograr una sólida preparación, como soporte de los futuros 
conocimientos, posibilitando el desarrollo de un profesional creativo, innovador y emprendedor, 
dado que el soporte tecnológico-científico de los futuros Licenciados, estará basado en una solida 
formación en las materias básicas específicas y naturalmente en las de la especialidad.
Sin embargo la rapidez de los cambios, hace peligrar de manera constante esa formación básica 
por lo que resulta imperativo que el estudiante comprenda lo significativo de la actualización 
continua de conocimientos y adquiera una gran capacidad para el auto aprendizaje, dado que 
deberá ejercerla, durante toda su vida profesional.
Es importante además crear en los alumnos la capacidad de comprender que su profesión, 
especialmente, se basa en la interdisciplinariedad del conocimiento. 
Buena parte de las teorías de la racionalidad científica y tecnológica, se basan en objetivos como 
el avance en el co¬nocimiento, la búsqueda incesante de nuevo conocimiento, la búsqueda de la 
verdad o más precisamente la aproximación a la verdad. La racionalidad científica se ha 
sustentado siempre en función de los objetivos, y la racionalidad tecnológica en la eficiencia, la 



competencia, y la utilidad. 
En el caso de la denominada “tecno ciencia”, y desde este ángulo, los objetivos de la ciencia 
siguen existiendo, aunque subordinados a otros, es decir, el propio conocimiento científico pasa a 
ser un instrumento, un medio para el logro de otros objetivos; por ejemplo, objetivos militares, 
empresaria¬les, económicos, políticos o sociales. En este momento de tecno biología o 
biotecnología, si no se dispone de grandes equipos informáticos, equipos múltiples e 
interdisciplinarios de investigación, de recursos humanos apropiados, no se avanza. La tecno 
ciencia no la hace una sola persona, sino un equipo, una empresa, una institución, en el sentido 
estricto de la palabra; se requiere una fuerte inversión para que se desarrolle la actividad tecno-
científica. 
Estas circunstancias de cambios de paradigma continuo, ponen a prueba a las universidades 
como ámbitos donde el conocimiento se modifica constantemente, para intentar renovar 
esfuerzos en pos de ofrecer la mejor calidad educativa posible. 
Ese es el camino elegido por quienes hoy tenemos responsabilidades directas en la cátedra, 
contribuir en la medida de lo posible para la concreción de este objetivo.
Se propone introducir al estudiante en el conocimiento de las leyes del campo eléctrico, del 
campo magnético, el rol de la energía como eje central de cualquier escenario natural, y el 
comportamiento de la materia en dicho ambiente, en una concepción de uso racional y 
sustentable de la energía.
Esta materia se dicta en el segundo año de todas las carreras del ICPA, y se supone que los 
estudiantes ya operan matemáticamente de manera adecuada y pertinente para encarar de 
manera exitosa, el estudio de la Física, permitiéndoles resolver los numerosos problemas que la 
materia propone.
El enfoque experimental y práctico, con un marco teórico adecuado, es el camino elegido para 
desarrollar este proceso de enseñanza y aprendizaje, con la necesidad de encuentros 
presenciales frecuentes con los alumnos para desarrollar adecuadamente el proceso propuesto.
El uso del laboratorio es una herramienta esencial para la obtención/comprobación del 
conocimiento factico centrado en la observación y la experimentación, con un marco teórico 
referencial.
Las modernas técnicas pedagógico-didácticas, señalan a las animaciones que posibilita la 
informática, como un gran complemento de la tarea en el laboratorio y en el aula, en especial 
cuando se cuenta con recursos limitados.
La Física maneja distintos campos que en el estudio de la biología y las ciencias ambientales son 
muy útiles, pero este campo se viene a llamar biofísica al fusionar las dos ciencias. Esta tercera 
“ciencia” se encarga del estudio de la estructura, la organización y la función biológica del entorno 
medio ambiental, de los seres vivos y de sus sistemas y procesos vitales, por medio de la 
utilización de métodos físicos y fisicoquímicos. 
Es importante entender que los organismos vivos están compuestos por materiales naturales y 
que por lo tanto están también regidos por las mismas leyes que controlan el comportamiento del 
entorno, leyes que han sido establecidas a partir de la física en la experimentación.
La geología intenta reconstruir la historia de la Tierra y de sus habitantes. El tema es tan amplio, 
que conviene dividirlo en un cierto número de ramas. La “geología física” estudia los mecanismos 
de la Tierra; las causas que originaron los levantamientos y los hundimientos, los procesos de 
erosión y de sedimentación. La “petrología” considera el origen y la composición de las rocas, y la 
“mineralogía” se ocupa del estudio de los distintos minerales que componen las rocas. Todas las 
ramas de la ciencia física contribuyen a la geología. La física es particularmente útil para la 
geología física; por ejemplo, para entender mejor los movimientos de la Tierra. 
En consecuencia debe guiar la práctica docente facilitar a los alumnos el aprendizaje sobre el 
conocimiento de las leyes físicas que rigen la electricidad, el magnetismo, el electromagnetismo y 
la termodinámica que permitirá a los futuros Licenciados en Biología y Ciencias Ambientales 
comprender procesos fisiológicos básicos, y todas las cuestiones que interactúan en el 



ecosistema.
Es importante, entonces, que los alumnos de las Licenciatura en Biología, Ciencias Ambientales y 
Geología tengan una visión general de lo que es la Física, la conozcan y puedan utilizarla como 
herramienta para entender los distintos fenómenos naturales.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Objetivos generales: 

Siendo la Física una de las materias básicas de las licenciaturas de Bilogía, Geología y Ciencias 
ambientales, los objetivos más importantes a tener en cuenta deben ser:
Diagnosticar la situación del grupo de aprendizaje, para encontrar recursos que permitan una 
rápida adaptación al manejo adecuado de los instrumentos necesarios para el aprendizaje de la 
materia, antes de abordar los temas específicos.
Promover en los estudiantes el deseo de observar la naturaleza, conocer, preguntar e investigar 
favoreciendo el auto aprendizaje, comprendiendo plenamente el rol de los principios 
fundamentales de la Física en el campo de conocimiento de la Biología, las Ciencias Ambientales 
y la Geología. . 
Asegurar una sólida formación de fundamento de la Ciencia Física, teniendo en cuenta que todo 
fenómeno natural o toda aplicación tecnológica, está basado en leyes físicas.
Capacitar al alumno para el planteo adecuado y modelización de los fenómenos, y la resolución 
de problemas, competencias, que serán de suma utilidad en el desarrollo de sus estudios y luego 
en el ejercicio de su profesión.
Contribuir a la formación de los futuros licenciados con capacidad de actualización permanente y 
adecuación a la evolución de la tecnología y al continuo cambio del paradigma científico-
tecnológico.
Utilizar las herramientas y recursos tecnológicos disponibles (libros, manuales, calculadora 
científica, computadora, INTERNET, animaciones, etc., adecuados al desarrollo de los 
contenidos. 
Propiciar la valorización del trabajo en grupo y el intercambio de ideas como fuentes de 
aprendizaje.
Resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana relacionadas con las Ciencias Naturales, 
mejorando la comprensión de los fenómenos físicos que las afecten, utilizando la notación y 
vocabulario adecuados a la disciplina.
Contribuir con la práctica en el laboratorio a su formación experimental.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS
a) Introducir a los estudiantes en el mundo de la física, para que encuentren elementos que 
ayuden a la comprensión de los fenómenos naturales e interpretar los fenómenos físicos 
relacionados con la electricidad, el magnetismo, los fundamentos de la termodinámica y de la 
mecánica de fluidos. 
b) Motivar a los alumnos a comprender, interpretar los fenómenos físicos relacionados con la 
electricidad, el magnetismo y los fundamentos de la termodinámica y aplicar los conceptos 
básicos a la resolución de problemas concretos y vincular los conceptos estudiados con 
fenómenos de la vida cotidiana. 
c) Adquirir habilidad en el uso y la interpretación del lenguaje técnico y de la simbología 



adecuada, correspondiente a las leyes básicas de los temas estudiados. 
d) Adquirir competencia en el manejo de las unidades de medición, como ayuda fundamental para 
mejorar las habilidades de cálculo y las interpretaciones de los resultados alcanzados.
e) Discutir desde el punto de vista físico, las relaciones matemáticas de los contenidos abordados. 
En este aspecto, lograr familiarizarse con las aproximaciones propias de los modelos y predecir 
resultados cualitativos y cuantitativos, en tanto las condiciones físicas del problema lo permitan
f) Propiciar en los estudiantes el deseo de conocer, preguntar e investigar favoreciendo la 
adquisición autónoma del conocimiento, en base especialmente a la experimentación. 
g) Seleccionar estrategias de resolución de problemas, reflexionando sobre la validez del 
razonamiento utilizado y analizando el resultado obtenido.
h) Valorar el trabajo en grupo y el intercambio de ideas como fuentes de aprendizaje, en un 
ámbito en que se propicie el intercambio de ideas, la socialización y la solidaridad.
i) Comprender los principios fundamentales de la Física en los procesos estudiados por la 
Biología, la Geología y las Ciencias Ambientales y desarrollar en el alumno buenos hábitos de 
trabajo en equipo mediante la aplicación del método científico en el análisis de problemas 
prácticos reales
j) Aprender el correcto manejo de la información y a formular conclusiones sobre las experiencias, 
proporcionándoles además experiencia en la recolección y evaluación de información técnica, 
plasmando los resultados en informes científico-técnicos. 
k) Desarrollar su compromiso con las metas marcadas para un grupo de trabajo y con los 
principios éticos involucrados en el trabajo científico y técnico colaborativo, herramienta 
fundamental para el desarrollo de actividades efectivas y productivas, mediante el intercambio de 
ideas y el ejercicio de la responsabilidad.
l) Desarrollar hábitos de observación de la naturaleza, y fomentar la curiosidad formulándose 
preguntas sobre las causas de los fenómenos observados, analizándolos y ensayando probables 
soluciones a los problemas planteados, actuando con espíritu crítico y amplia capacidad de 
análisis. 
m) Comprender los principios fundamentales de Física II analizándolos mediante la utilización de 
modelos matemáticos.
n) Comprender el concepto de campo eléctrico y campo magnético.
O) Comprender la relación entre los elementos de un circuito eléctrico de corriente continua y 
corriente alterna, y la función de los instrumentos de medición. 
p) Reconocer los principios físicos del electromagnetismo utilizados en procesos geológicos y 
biológicos. 
q) Comprender que una corriente eléctrica puede crear un campo magnético. 
r) Comprender la diferencia entre calor y temperatura, y las formas de transmisión del calor en 
diferentes procesos naturales. 
s) Comprender los fundamentos de la termodinámica y su aplicación en las ciencias naturales.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

RÉGIMEN DE CURSADA Y APROBACIÓN

1.- Las clases teóricas son obligatorias y demandan de los alumnos cumplir con un 80 % de 
asistencia como mínimo, para que puedan realizar un mejor seguimiento de la materia. 
2.- Las clases teórico-prácticas también tendrán carácter obligatorio, debiendo cumplirse con un 
porcentaje del 80% de la asistencia.
3.- Las experiencias de laboratorio serán obligatorias, se deberá aprobar el 100 % de los informes 
de dicha actividad.
4.- Se tomarán dos evaluaciones parciales, los cuales serán teórico-prácticos, y cada una tendrá 
su respectiva instancia de recuperación. En ambos casos la nota de aprobado es 6. La instancia 



de recuperación se desarrollará una semana luego del examen parcial como mínimo. 
5.- En la penúltima semana de la cursada habrá una instancia extraordinaria de recuperación. Es 
condición para acceder a la misma tener aprobado un examen parcial.
6.- En la última semana se desarrollará un coloquio que tendrá por finalidad realizar un cierre de 
la materia.
7.- El alumno se considerara regular en la materia, si ha aprobado los dos exámenes parciales y 
el 100 % de los informes de laboratorio, por lo que estará en condiciones de rendir la evaluación 
final. Para las personas que han aprobado ambas evaluaciones parciales en primera instancia 
con nota de 8 puntos o más y han aprobado el 100% de los informes de laboratorio, se las 
considerara en condiciones de promover la materia. 
8.- La aprobación de la materia para quienes no hayan cumplido los requisitos para promover la 
materia, se efectivizara una vez aprobado el examen final que será de carácter teórico-práctico y 
requiere para su aprobación un mínimo de 6 puntos.
9.- En todos los casos la nota final será el promedio de las notas obtenidas en las evaluaciones 
parciales

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

CONTENIDOS MÍNIMOS (según lo requerido por la Resol. N° 319/11 del Ministerio de Educación)
Electrostática. Capacitores. Propiedades eléctricas de la materia. Ley de Ohm. Potencia eléctrica. 
Circuitos. Instrumentos de CC. Mediciones. Magnetostática. Leyes. Generadores. Mediciones. 
Oscilaciones magnéticas de la materia. Calor y Temperatura. Calorimetría. Transmisión del calor. 
Termodinámica. Aplicaciones en ciencias naturales. Gas perfecto y Ecuación de estado.

PROGRAMA ANALITICO
Electrostática: Carga eléctrica. Ley de Coulomb. Fuerza eléctrica. Campo eléctrico. Líneas de 
fuerza. Teorema de Gauss, aplicaciones. Energía potencial eléctrica. Potencial eléctrico. 
Diferencia de potencial. Capacidad. Capacitor plano. Dieléctricos. Asociación de capacitores. 
Energía de un capacitor cargado.
Corriente continua: Intensidad de corriente eléctrica. Unidades. Resistividad. Resistencia. Ley de 
Ohm. Fuerza electromotriz. Diferencia de potencial. Resistencias en serie y en paralelo: Leyes de 
Kirchhoff. Circuitos. Resolución. Puente de Wheatstone. Medición de corriente y de diferencia de 
potencial. Potencia. Ley de Joule. Potenciómetro. Circuitos RC.
Interacciones magnéticas: Campo magnético. Flujo magnético. Líneas de fuerza del campo 
magnético. Fuerzas magnéticas sobre cargas en movimiento. Fuerza sobre un conductor. 
Unidades. Momento magnético sobre una espira con corriente. Movimiento de cargas en campos 
magnéticos y eléctricos. Campos creados por corrientes eléctricas. Ley de Biot-Savart: 
Aplicaciones. Ley de Ampere: Aplicaciones. Solenoides. El magnetismo en los medios materiales. 
Ferromagnetismo. 
Inducción magnética: Inducción magnética: Fuerza electromotriz inducida. Ley de Faraday. Ley de 
Lenz. Autoinducción. Inducción mutua. Circuito RL y circuito RLC. 
Corriente alterna: Generalidades. Parámetros característicos. Generador de corriente alterna. 
Impedancia. Valores medios e instantáneos de tensión y corriente. Valores eficaces. Instrumentos 
de medición. Energía. Potencia activa, reactiva y aparente. Transformadores.
Ondas electromagnéticas: Ecuaciones de Maxwell. Ondas electromagnéticas. Introducción. 
Ondas electromagnéticas planas. Energía y cantidad de movimiento de una onda 
electromagnética. 
Calor y temperatura: El calor. Concepto. Calor y temperatura. Escalas termométricas. Dilatación 
lineal, superficial y volumétrica. Capacidad calorífica. Calor específico. Calor latente en cambios 
de fase. Mecanismos de transmisión de calor: conducción, convección, radiación.



Termodinámica: Sistemas termodinámicos. Estado de un sistema. Flujo de calor. Equivalente 
mecánico del calor. Equilibrio termodinámico. Ley cero de la termodinámica. Trabajo. Primer 
principio de la termodinámica. Energía interna. Entalpía y calor de transformación. Gas ideal. 
Energía del gas ideal. Ecuación de estado. Ecuación de estado de los gases reales. Ecuación de 
van der Waals. Máquina térmica. Eficiencia de Carnot. Entropía y segundo principio de la 
termodinámica. 

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Pc
Laboratorio Fisica

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

1 1 ELECTROESTATICA
TIPLER MOSCA 2010 FISICA P 
CIENC IA Y TECNOLOGIA6TA 
ED. REVERTE

2 1 ELECTROESTATICA
TIPLER MOSCA 2010 FISICA P 
CIENC IA Y TECNOLOGIA6TA

3 1 ELECTROESTATICA
TIPLER MOSCA 2010 FISICA P 
CIENC IA Y TECNOLOGIA6TA

4 2 CORRIENTE CONTINUA
TIPLER MOSCA 2010 FISICA P 
CIENC IA Y TECNOLOGIA6TA

5 2 CORRIENTE CONTINUA
TIPLER MOSCA 2010 FISICA P 
CIENC IA Y TECNOLOGIA6TA

6 3 ELECTROMAGNETISMO
TIPLER MOSCA 2010 FISICA P 
CIENC IA Y TECNOLOGIA6TA

7 3 ELECTROMAGNETISMO
TIPLER MOSCA 2010 FISICA P 
CIENC IA Y TECNOLOGIA6TA

8
TEMAS S1 A S8 1ra 
evaluacion parcial

1ra EVALUACION PARCIAL
TIPLER MOSCA 2010 FISICA P 
CIENC IA Y TECNOLOGIA6TA

9 4 CORRIENTE ALTERNA
TIPLER MOSCA 2010 FISICA P 
CIENC IA Y TECNOLOGIA6TA

10 4 CORRIENTE ALTERNA
TIPLER MOSCA 2010 FISICA P 
CIENC IA Y TECNOLOGIA6TA

11 4 GENERADORES
TIPLER MOSCA 2010 FISICA P 
CIENC IA Y TECNOLOGIA6TA

12 4 MEDICIONES
TIPLER MOSCA 2010 FISICA P 
CIENC IA Y TECNOLOGIA6TA

13 5 ONDAS ELECTROMAGNETICAS
TIPLER MOSCA 2010 FISICA P 
CIENC IA Y TECNOLOGIA6TA

14
6 TEMAS S1 9 A S 13 2DA 
EVALUACION PARCIAL

CALOR Y TEMPERATURA 2da 
eval. parcial

TIPLER MOSCA 2010 FISICA P 
CIENC IA Y TECNOLOGIA6TA



15
7 EVALUACION 
RECUPERADORA

INTRODUCCION A LA 
TERMODINAMICA

TIPLER MOSCA 2010 FISICA P 
CIENC IA Y TECNOLOGIA6TA

16 7 COLOQUIO FINAL
GAS PERFECTO Y ECUACION 
DE ESTADO

TIPLER MOSCA 2010 FISICA P 
CIENC IA Y TECNOLOGIA6TA

17 CIERRE NOTAS
TIPLER MOSCA 2010 FISICA P 
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