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FUNDAMENTACIÓN 
Los cursos de Física I y II, responden a la necesidad de brindar las 

herramientas conceptuales, y metodológicas propias de las Ciencias Físicas 
relevantes para la formación del futuro docente en la especialidad Química.  

 “Física es una de las asignaturas que permite la elaboración de un modelo 
de interpretación y predicción, a partir de base racional en su relación concreta 
con la realidad. La construcción de modelos físicos permite la presunción de la 
existencia de otros modelos en otras ramas del conocimiento, con otros 
parámetros. 

La enseñanza de la Física permite, una discusión constante con el 
estudiante, con respecto a las diferencias entre un lenguaje científico y uno 
cotidiano. 

A través de la Enseñanza de Física se pueden plantear problemas, desde 
muy simples hasta de gran complejidad, con un gran nivel de abstracción hasta 
problemas de resolución “cuasi intuitiva”, desde problemas altamente 
cualitativos hasta situaciones cuantitativas, y a su vez, la mezcla de los 
mismos. 

Unido a lo anterior, Física es la asignatura ideal para plantear las 
características de una ciencia natural, en lo referente a la relación entre lo 
experimental y lo conceptual.” [1] 

 
OBJETIVOS. 

Los objetivos planteados para este curso apuntan al desarrollo conceptual y 
metodológico de los temas planteados en el curso en dos bloques: 

 el primero,  abarcará los fundamentos, conceptos, modelos, 
descripción de fenómentos físicos y aplicaciones  vinculadas a los 
campos eléctrico y mágnetico. 

  El segundo  bloque trata sobre  las ondas electromagnéticas, el 
espectro electromagnético, la naturaleza de la luz, fotones, 
interacción de la luz con la materia.    

 
METODOLOGÍA. 

Se utilizarán variadas metodologías para el desarrollo de los temas, 
buscando la participación, investigación bibliográfica, discusión y resolución de 
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problemas por parte de los estudiantes. Se elegirán las formas más adecuadas 
para lograr los objetivos planteados a este nivel terciario teniendo en cuenta 
que se trata de un curso de formáción básico en la  disciplina.  

 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. 

 
CONTENIDOS. 

1. Campo eléctrico: Propiedades de las cargas eléctricas . Ley de Coulomb . 
Campo eléctrico.  Movimiento de partículas cargadas en un campo eléctrico. 

2. Energía Potencial y Potencial eléctrico:  Energía potencial y potencial 
eléctrico debido a cargas puntuales . Dipolos eléctricos . Diferencia de 
potencial en un campo eléctrico uniforme y potencial eléctrico . Superficies 
equipotenciales. Aisladores y  conductores 

3. Corriente continua. Corriente eléctrica. Resistencia y ley de Ohm. 
Resistividad. Energía y potencia en los circuitos. Reglas de Kirchhoff  

4. Campo  magnético. Fuerza magnética sobre una carga en movimiento. 
Fuerza magnética sobre un conductor que conduce corriente.  Movimiento 
de una partícula cargada en un campo.  Espectrómetro de masas. 
Ciclotrones. 

5. Ondas Electromagnéticas. Espectro electromagnético. La Luz. La 
naturaleza de la luz.  El índice de refracción.  Reflexión de la luz . 
Refracción de la luz. Interferencia.  Experimento de la doble rendija de 
Young .Difracción de una sola rendija Red de difracción  Dispersión 
Polarización de la luz  

6. La luz como partícula: el fotón. Átomos: Espectros atómicos.  Modelo de Bohr del átomo.  
Partículas como ondas: La hipótesis de De Broglie.  
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[1] ]Encuentro Paso Severino, marzo de 2002 Documento de trabajo #1 - "EL ROL DE LA 

FÍSICA EN LA ENSEÑANZA MEDIA" -  
 
 


