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FUNDAMENTACIÓN
La introducción de un curso de Física en la especialidad Matemática busca 
completar la formación del futuro docente, en un momento en que la Ciencia 
tiene crucial importancia en el devenir de la Humanidad. Se ha elegido un curso 
de Mecánica teniendo en cuenta: 
 La tradicional vinculación entre la Matemática y esta disciplina, a lo largo de 

los últimos siglos. 
 La posesión por parte del estudiante de los elementos matemáticos 

necesarios para su comprensión. 
 La riqueza y multiplicidad de sus aplicaciones. 

 
OBJETIVOS
 
 Profundizar la comprensión de conceptos matemáticos fundamentales (por 

ejemplo derivación e integración) al aplicarlos a otras ramas del conocimiento. 
 Permitir una mejor comprensión del mundo en que vivimos y de las 

posibilidades y límites de la Ciencia. 
 Capacitar al futuro docente para un trabajo multidisciplinario con otros 

colegas del área de la Ciencia. 
 Conocer el papel que la Matemática ha desempeñado a lo largo de la Historia 

como instrumento al servicio de la Ciencia. 
 Brindar la base necesaria para abordar estructuras de mayor profundidad en 

el área de la Física (por ejemplo, la Física Moderna). 
 Adquirir conceptos fundamentales de Mecánica, con buen nivel de 

profundización y capacitar al estudiante en la elaboración de modelos 
matemáticos de diferentes problemas físicos. 

 
METODOLOGÍA
 
El curso, ubicado en el último año de un Instituto de nivel terciario, debe tener 
en consecuencia un alto nivel, en cuanto a la fundamentación de los conceptos 
y a sus aplicaciones. Debe tener pues, carácter teórico-práctico y ese alto nivel 
al que nos referimos, no lo entendemos como complejidad sino como interés y 
riqueza de los conceptos y aplicaciones. 
SECUENCIA DE CONTENIDOS

 Cinemática de la Partícula 



 Dinámica de la Partícula 
 Trabajo y Energía 
 Movimiento Central 
 Sistemas de Partículas 
 Cinemática y dinámica de rígidos (una introducción) 
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Feynman (1), Leighton y Sands, Física Volumen I. Addison Wesley 
Iberoamericana, 1987. 
Un clásico de la literatura referida a la enseñanza de la física. El libro se basa en el curso dado 
por Feynman en el Caltech entre 1961 y 1963. El texto tiene la virtud de no perderse en las 
cuentas (de hecho no hace ninguna) y va directamente a los conceptos fundamentales y sus 
consecuencias . Es muy interesante el prefacio de este libro y las conclusiones a las que 
Feynman llega luego de culminado los tres años.  
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1 Premio nobel de física 1965 
2 Premio nobel de física 1921 



Los autores de esta obra hacen que ella se comente por si misma. El titulo original del libro 
refleja mejor su contenido �The evolution in Physics�. Precisamente trata sobre la evolución de 
las ideas y los conceptos en la física.  
 
George Gamow , Biografía de la Física. Alianza, 1971. 
De características similares al anterior pero deteniéndose en el perfil de los hombres detrás de 
cada idea. Una magnífica �biografía� escrita por un gran físico. 
 
Armin Hermann, La Nueva Física. Inter Nationes Bonn-Bad Godesberg, 
1979. 
Este libro es una muy buena crónica de la influencia de la física del siglo XX en el pensamiento, 
la sociedad, especialmente en la guerra y la política. Tiene una excelente documentación 
fotográfica. 
 
Felix Cernuschi, Experimento, Razonamiento y Creación en Física. O.E.A. 
monografía Nº5 (serie Física) segunda edición, 1977. 
Felix Cernuschi fue un científico uruguayo fallecido en 1999 en Bs As. Entre otras cosas, fue le 
fundador del Departamento de Física y Astronomía de la vieja Facultad de Humanidades y 
Ciencias.  
El título de la monografía refleja perfectamente el contenido de la misma. 

Lawrence M. Krauss, Miedo a la Física; Una Guía Para Perplejos. Ed. 
Andrés Bello, 1996. 
Este libro tiene la virtud de ser bastante reciente y por lo tanto incorpora conceptos modernos. 
Trata fundamentalmente sobre la forma de razonar de los físicos y de cómo, en ultima 
instancia, la estrategia para abordar exitosamente cada nuevo problema, es siempre la misma 
o muy parecida a las anteriores. Es también un buen libro para ponerse al día en cuanto a los 
últimos descubrimientos en física básica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


