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ASIGNATURA :  FÍSICA GENERAL Y EXPERIMENTAL 
PRIMER AÑO      PLAN 1986                CARGA HORARIA : 9 horas semanales 

 
1 -  FUNDAMENTOS 

Parece innecesario fundamentar la modificación introducida en el presente programa, 

consistente en reunir, en una misma asignatura, la Física General con la Experimental. 

El futuro profesor tendrá la oportunidad de comprender los papeles que cumplen, en 

forma integrada, la parte experimental y la teoría físico- matemática, en la adquisición 

de conocimientos y en la validación de hipótesis. 

El carácter del curso es de tercer nivel, introductorio; no es un curso terminal de 

Mecánica. 

El programa que se propone, deberá ser evaluado, y objeto de continua revisión. 

2 -  OBJETIVOS 

Adquirir conceptos fundamentales de Mecánica, con cierto nivel de profundización. 

Internalizar la corrección jerarquización de conceptos y principios fundamentales. 

Compenetrarse del papel que, en forma integrada, desempeñan la parte experimental y 

la teoría físico - matemática, sin caer en falsa oposición. 

Adquirir o reafirmar habilidades intelectuales referentes al abordaje estructurado de 

situaciones problemáticas, tanto como experimentales y adquirir o reafirmar técnicas de 

estudio apropiadas. 

3 -  SUGERENCIAS METODOLÓGICAS  

Merecen atención destacada, los aspectos metodológicos. Sería una lamentable 

contradicción, que en un Instituto donde se pone especial énfasis en la discusión y 

selección, con los alumnos, de criterios didácticos, éstos fueran olvidados al 

instrumentar un curso de la Especialidad.  La omisión sería especialmente grave porque, 

frecuentemente, el estilo de los cursos en los que participa el futuro docente, es 

trasladado por éste a los que luego pasa a tener a su cargo, en un proceso de emulación, 

no del todo consciente. 

Se buscará la activa participación de los alumnos en el desarrollo de todas las instancias 

de aprendizaje de los alumnos, en el desarrollo de todas las instancias de aprendizaje.  

La exposición a cargo del profesor se reducirá a lo imprescindible, en tanto se 

procurará, en todo momento, la interacción entre los participantes. 
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Se atenderá también a la iniciación del futuro docente, en los aspectos didácticos de la 

Física, proporcionándole directa e indirectamente, elementos imprescindibles para la 

elaboración de su propio modelo de profesor. 

Se destacará la unidad subyacente en toda la Ciencia Física y en la totalidad del 

conocimiento científico, (en cuanto a fines, métodos de inferencia, estructura de la 

disciplina, etc.); al mostrar, permanentemente, las interrelaciones entre los distintos 

temas del programa, entre éste y las restantes asignaturas de la Especialidad y entre las 

Ciencias Físicas y otras afines, se evitará la compartimentación del conocimiento. 

Si existieran varios docentes con grupos a su cargo, trabajarán en equipo, en las diversas 

actividades vinculadas con el desarrollo del curso: discusión, preparación de material 

impreso, elaboración de instrumentos de evaluación, montaje de nuevos experimentos, 

etc.  Se realizarán reuniones periódicas (mensuales) para evaluar las acciones, registrar 

temas abordados y hacer proyecciones. 

La comunicación e interacción permanente entre los integrantes del equipo docente, 

resulta imprescindible para lograr una tarea coherente y para asegurar la revisión 

continua de la línea de trabajo adoptada. 

En cuanto a la bibliografía, entre los numerosos textos que podrían recomendarse, 

probablemente el de Resnick-Halliday (cita 7) es el más apropiado, por su contenido y 

estructura, como texto de recurrencia. El Profesor recomendará otras lecturas, en los 

casos en que halle insuficiente o sobrecargado, el tratamiento de algún tema: agregará a 

los libros propuestos, los que considere convenientes. 

4 -  UNIDADES  TEMÁTICAS 

Se enumeran solamente los grandes temas, objeto de estudio de cada Unidad: se deja a 

cargo de cada profesor, la tarea de redactar, anualmente, antes del comienzo del curso: 

objetivos específicos, contenidos y actividades correspondientes. Los autores consideran 

que este programa debe proponerse con  la ductilidad necesaria para que admita ajustes 

y modificaciones, sobre la base de la evaluación que de él se realice. Con esta 

formulación, se otorgará al docente una cuota importante de confianza, acorde con la 

capacitación que supone la docencia en un tercer nivel: tal libertad conlleva, 

ineludiblemente, mayor responsabilidad y compromiso. 

Pre-requisitos: es indispensable, para comenzar este curso, el conocimiento previo de 

elementos de cálculo diferencial: límites, derivadas y análisis de funcioens, a nivel 

correspondiente al 6° año de Orientación Científica o Biológica. Los alumnos de 

Profesorado de Física, tienen la oportunidad de realizar una revisión profundizada de 

estos temas, en los cursos de Matemática que desarrollan simultáneamente. 
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UNIDAD 1- Medidas físicas. Análisis de datos experimentales. 

UNIDAD 2- Algebra vectorial. 

UNIDAD 3- CINEMATICA 

UNIDAD 4- DINAMICA: CINETICA Y ESTATICA 

UNIDAD 5- TRABAJO Y ENERGIA. CALOR. 

UNIDAD 6- ELEMENTOS DE MECANICA DE SISTEMAS DE PARTICULAS.  

                     CUERPO  RIGIDO. 

UNIDAD 7- RELATIVIDAD ESPECIAL. 

UNIDAD 8- MECANICA DE LOS FLUIDOS. 

No se asigna carga horaria tentativa a cada Unidad: se considera que el estudiante debe 

conocer la totalidad de las mismas. 

5-   EVALUACION FINAL 

Se propone que en la determinación del marco normativo, se considere la posibilidad de 

realizar la evaluación con las siguientes pautas: 

- asignar una calificación resultante del curso, que surgirá del promedio simple de las 

obtenidas en: 

1- el trabajo experimental durante el curso. 

2- las pruebas de resolución de problemas y un eventual complemento de 

problemas en la prueba final y 

3- la prueba final teórica. 

Los trabajos experimentales propuestos no serán objeto de evaluación en una prueba 

final: deben ser realizados satisfactoriamente durante el curso. Si alguno no lo fuera, el 

alumno tendrá oportunidad con autorización de sus profesores, de realizarlo nuevamente 

en horarios estables dispuestos a ese efecto (que pueden coincidir con aquellos en que se 

realicen trabajos especiales u otras tareas de laboratorio).  Si al cierre del curso el 

alumno ha realizado satisfactoriamente trabajos que impliquen el 50% de la totalidad de 

los propuestos, se considerará que no ha finalizado el curso. Este quedará completo si 

alcanza ese porcentaje, realizándolos satisfactoriamente durante el año siguiente. Sólo 

podrá rendir examen en los períodos de diciembre o de febrero, en carácter de libre. 

En todos los casos en que el profesor considere conveniente, el alumno presentará, 

además de los resultados, un informe acorde con las instrucciones recibidas, el que será 

juzgado y corregido. 

Se agruparán los experimentos en tres sub-conjuntos, de cada uno de los cuales se 

obtendrá una calificación (teniendo en cuenta la labor experimental, los informes y todo 
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otro elemento de calificaciones podrá reemplazarse por la de un trabajo especial 

realizado bajo la dirección del profesor. 

La nota será el promedio de esas tres calificaciones. 

Resolución de problemas 

Durante el curso, se propondrán tres pruebas de resolución de problemas. Si la 

calificación promedio de ellas es satisfactoria (no inferior al 50% del máximo) el 

alumno quedará eximido de realizar la parte de problemas de la prueba final. Esta 

exención valdrá hasta el último período de exámenes del año inmediato siguiente. Si no 

resultare eximido, la nota E2 se obtendrá promediando la calificación anual de 

problemas, de la prueba final. En cualquier caso, si la nota E2 no resulta satisfactoria, 

no podrá rendirse la parte teórica de la prueba final. 

Los estudiantes eximidos de problemas podrán realizar, si lo desean (basta con que lo 

manifiesten al Tribunal por escrito), la parte de problemas de la prueba final con la 

finalidad de mejorar la nota E2. En este caso, dicha nota se obtendrá de la misma 

manera que para los estudiantes no eximidos. 

Prueba final 

La prueba final consistirá en dos partes: una resolución de problemas, que deberán 

realizar obligatoriamente los alumnos no eximidos de ello y que integrará la nota E2: 

otra de índole  teórica que constituye la nota E3.  En esta segunda parte se plantearán 

por escrito preguntas teóricas. El alumno las contestará por escrito y luego discutirá sus 

respuestas con el Tribunal, el que podrá plantearle preguntas breves conexas con las 

formuladas por escrito. La parte oral no durará más de quince minutos. 

En esta prueba final es exigible el programa total de la asignatura. 
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