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1 -  FUNDAMENTACION 

Ya en las postrimerías de un siglo que ha presenciado una verdadera revolución en la Física, 

tanto desde el punto de vista de los conocimientos y las teorías (citemos simplemente la 

teoría de la relatividad y la de los cuantos), como de las aplicaciones a los más diversos 

campos del quehacer humano, no se discute que un docente de Física debe poseer una alta 

capacitación en Matemática . Esa alta capacitación apunta a varios campos - la profundidad 

de sus conocimientos en cuanto al dominio de la estructura y el método de la Matemática  - 

la extensión, al conocer los temas básicos de Matemática Superior, desde el punto de vista 

de su disciplina. (Cálculo diferencial e integral, ecuaciones diferenciales, etc.)- La 

capacidad para la resolución de problemas y la matematización de situaciones. 

Así, estos cursos deben apuntar a un equilibrio entre los aspectos teóricos, que un docente 

no puede desconocer y las aplicaciones prácticas, sin las cuales las teorías perderían interés 

desde el punto de vista del futuro docente de Física. 

El presente programa requiere una constante coordinación con el desarrollo de las otras 

asignaturas. Es necesario entonces que el profesor de Matemática encargado de este curso 

se integre a la Sala de Profesores de Física, como forma de realizar efectivamente esta 

coordinación (existe resolución de la Sala de Matemática de fecha XI/85 solicitando lo 

antedicho) 

2- OBJETIVOS 

       De la fundamentación del curso se desprenden con claridad  sus objetivos básicos: 

- Desarrollar el espíritu científico, el pensamiento crítico, la claridad conceptual y la 

precisión en el lenguaje. 

- Proporcionar los elementos matemáticos necesarios para abordar los problemas de 

Física.  

- Incentivar la creatividad en la resolución de problemas. 

3-  SUGERENCIAS METODOLOGICAS 

      Sugerimos que la metodología a seguir tenga dos grandes líneas:  

- sea activa, es decir basada en que el alumno adquiera los conocimientos más que en 

la "transmisión" en la que el alumno tenga un rol pasivo. 
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- sea coordinada en forma permanente con los temas y problemas de la Física. 

Esto no es difícil pues la mayoría de la Matemática contemporánea fue generada en el 

contexto de la Física y fue creada para resolver problemas. 

En consecuencia la Física provee el más grande stock de ejemplos para ilustrar y motivar las 

Matemáticas (Robert Morris, Estudios en educación Matemática, Volumen IV). 

4- UNIDADES TEMATICAS 

4.1. NUMERO REAL: SUCESIONES 

4.1.1. OBJETIVOS Proporcionar la base para abordar los siguientes temas. 

4.1.2. CONTENIDOS - Número real. Estructura de cuerpo ordenado y 

completo. Consecuencias del axioma de completidad: representación 

decimal de los números irracionales. 

- Límite de sucesiones. Breve reseña de los algoritmos con límites.    

  Número e. Consecuencias: límites tipo. 

- Nociones sobre series numéricas. Ejemplos: Series de términos  

  positivos. Criterios elementales de convergencia. 

4.1.3. ACTIVIDADES 

(Ver sugerencias generales) No debe hipertrofiarse el estudio de límites. 

Analizar la aparición de estos conceptos en Física. 

(Actividad común a todos los temas). 

4.1.4. CARGA HORARIA 

(Las cargas horarias se estiman sobre un curso de 30 semanas) 18 horas 

teórico - prácticas. 

4.1.5. SUGERENCIAS METODOLOGICAS 

(Ver: 3 Sugerencias metodológicas generales). 

El profesor debe planificar el desarrollo de esta primera unidad, (repaso 

de temas conocidos por el alumno) de forma que no le insuma su 

tratamiento más de cuatro semanas. La imprescindible coordinación con 

el curso de Física I obliga a que el alumno esté manejando el concepto 

de integral en la quinta semana del curso. 

4.1.6. EVALUACION 

En todos los casos se deberán evaluar aspectos conceptuales del tema y 

no la mera habilidad operatoria. 

 4.2.-    INTEGRAL DEFINIDA 

  4.2.1.  OBJETIVOS 
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Introducir este fundamental concepto básico en todas las ramas de la 

Física. 

 

  4.2.2.  CONTENIDOS 

   - Introducción, origen del concepto. Interpretación geométrica y física. 

   - Criterios de integrabilidad para funciones monótonas. Propiedades  

                                         elementales. Cálculo de algunas integrales elementales; aplicaciones. 

  4.2.3.  ACTIVIDADES SUGERIDAS 

   (Ver 4.1.3) 

  4.2.4.  CARGA HORARIA 

   12 horas teórico - prácticas. 

  4.2.5.  SUGERENCIAS METODOLOGICAS 

Se trata de una primera visión del concepto de integral. Su ubicación en 

el programa responde a las razones de coordinación ya expuestas. 

Aunque no puede tratarse a esta altura del curso el concepto de 

primitiva, es necesario que el alumno pueda realizar el cálculo de 

integrales definidas mediante tablas y procedimientos que luego se 

justificarán. 

  4.2.6.  EVALUACION 

   (Ver 4.1.6). 

 4.3.  FUNCIONES, LIMITES Y DERIVADAS 

  4.3.1.   OBJETIVOS 

   Se trata de realizar un repaso de puntos necesarios para el desarrollo de  

los temas subsiguientes.  

  4.3.2.  CONTENIDOS 

   - Concepto de función. Dominio y codominio. Función inversa. 

   - Estudio de algunas funciones elementales: exponenciales,  

  logarítmicas, trigonométricas (directas e inversas). 

- Límite de una función. Continuidad en un punto y en un intervalo.    

Operaciones con funciones continuas. Función de función. 

- Derivación. Interpretación geométrica y física. 

   Reglas de derivación. Aplicaciones del estudio de la derivada. 

- Teorema de Rolle y Lagrange. Consecuencias. 

- Problemas de máximos y mínimos. Aplicaciones. 

  4.3.3.  ACTIVIDADES SUGERIDAS 
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   (Ver 4.1.3.) 

  4.3.4.  CARGA HORARIA 

30 horas teórico - prácticas. 

  4.3.5.  SUGERENCIAS METODOLOGICAS 

No se trata, nuevamente, de un desarrollo exhaustivo sino de una 

revisión y análisis de ideas que los alumnos ya poseen. 

El profesor elegirá algunos tópicos que por su interés merezcan un  

tratamiento pormenorizado y cuando ese desarrollo o demostración 

tenga valor en si mismo. No deben dejarse de realizar las funciones 

trigonométricas. (directas o inversas). 

  4.3.6.    EVALUACION 

   (Ver 4.1.6) 

 4.4.   CALCULO INTEGRAL Y APLICACIONES 

  4.4.1.    OBJETIVOS 

En el tema 2 se introdujo el concepto de integral definida; aquí se trata 

de dar una base conceptual más sólida y de vincular el concepto de 

integral definida e indefinida, aparte de los métodos fundamentales de 

resolución de integrales (y sus aplicaciones). 

  4.4.2.   CONTENIDOS 

   - Integral definida: definición y propiedades. 

      Función integral. Teorema del valor medio del cálculo integral. 

  Teorema Fundamental. Regla de Barrow. 

- Métodos de integración: por cambio de variable por partes. 

- Noción de integral impropia. 

- Cálculo de áreas, volúmenes, centros de gravedad, momentos de  

   inercia, longitud de un arco de curva.  

- Análisis de problemas físicos o geométricos que lleven a la resolución  

  de ecuaciones diferenciales sencillas.  

  4.4.3.   ACTIVIDADES SUGERIDAS 

En este punto es fundamental la realización de numerosos ejercicios. No 

debe insistirse en integrales complicadas sino en aplicaciones de interés. 

  4.4.4.  CARGA HORARIA 

   60 horas teórico-prácticas. 

  4.4.5.  SUGERENCIAS METODOLOGICAS 
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Este punto tiene gran importancia práctica, pero también conceptual. Es 

necesario que el estudiante domine la relación entre el concepto de 

función integral y función primitiva. 

En cuanto al último punto no pretende desarrollar una teoría de 

ecuaciones diferenciales y las condiciones de existencia de soluciones; 

pretende introducir los conceptos a través de problemas que conduzcan 

a ecuaciones sencillas (de variables separables o lineales de 1er. orden, 

preferentemente). 

  4.4.6.   EVALUACION 

En este tema es fundamental no caer en la evaluación de una  mecánica 

de resolución de integrales indefinidas, meramente abstractas. 

 4.5.   CALCULO DIFERENCIAL VECTORIAL 

  4.5.1.    OBJETIVOS 

Proporcionar conocimientos en un aspecto del cálculo diferencial que 

no se trata a nivel de enseñanza media y que tiene gran importancia para 

la Física. 

  4.5.2.   CONTENIDOS 

- Funciones puntuales o vectoriales de una variable real. Límite,   

  continuidad, derivada. 

- Estudio de curvas dependientes de un parámetro. Tangente, normal,   

curvativa. Triedro de Frenet. 

  4.5.3.   ACTIVIDADES SUGERIDAS 

   Se deben tomar ejemplos de Física que lleven a la necesidad de aplicar  

conocimientos de este tema. 

  4.5.4.  CARGA HORARIA 

   30 horas teórico - prácticas. 

  4.5.5.   SUGERENCIAS METODOLOGICAS 

   Partir para encarar el tema de problemas físicos o geométricos. 

  4.5.6.   EVALUACION 

   Se debe evaluar la capacidad de aplicar estos conceptos a Física. 

 4.6. INTRODUCCION AL ESTUDIO DE FUNCIONES DE VARIAS  

                         VARIABLES. 

  4.6.1.   OBJETIVOS 

Introducir al alumno en un tema que será tratado con más profundidad 

en el curso siguiente. 



A.N.E.P. -  CO. DI. CEN. 
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
DIVISIÓN PLANES Y PROGRAMAS 
 
 

 
Secretaría de Inspectores 

  4.6.2.   CONTENIDOS 

   - Ejemplos, representación gráfica, continuidad. 

     Derivadas parciales, derivadas sucesivas. 

  - Noción de integral múltiple. Cálculo de integrales múltiples sencillas  

                           de aplicación física. 

 4.6.3.   ACTIVIDADES SUGERIDAS 

   Plantear problemas de Física que impliquen la resolución de integrales  

múltiples. 

  4.6.4.    CARGA HORARIA 

   30 horas teórico - prácticas 

4.6.5. SUGERENCIAS METODOLOGICAS 

Se trata de una visita primaria del concepto de función de varias 

variables. Puede ser adecuado el tratamiento dado por R. Courant 

"Differential and Integral Calculus" T 1 Cap. X. 

Interesa que el alumno sea capaz de calcular alguna integral múltiple 

sencilla, por ejemplo algún volumen o momento de inercia. 

El concepto de diferenciabilidad sólo será tratado si el profesor lo cree 

de factible asimilación por los alumnos. 

4.6.6. EVALUACION 

(Ver 4.1.6). 

5. EVALUACION FINAL 

La evaluación final debe atender a los objetivos fijados para el curso, en cuanto a 

aplicaciones a la Física y creatividad para la resolución de problemas, 

fundamentalmente. 

Se sugiere mantener el régimen vigente. 
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