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FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN

El trabajo experimental es fundamental para la formación de un profesor de Física 
porque la Física es una ciencia fáctica.
El estudiante deberá realizar a lo largo de los dos primeros cursos de Física 
experimental, un proceso orientado a adquirir formación experimental en los 
planos del conocimiento, de las habilidades y destrezas, del trabajo en equipo y de 
los aspectos comunicacionales.
 La evaluación por tanto debe realizarse en dicho  marco.
Es indispensable que las actividades experimentales se realicen en pequeños 
grupos, de manera que exista un trabajo directo con el material de laboratorio. El 
número de estudiantes por sub-grupo no podrá ser mayor que diez.
 “En este tiempo de transformaciones, dentro de las condiciones actuales de 
nuestra educación, vislumbramos y creemos que un cambio en el enfoque de la 
enseñanza de la Física es necesario. Este pasa básicamente por la necesidad de 
dignificar, valorar y explotar toda la riqueza en el aprendizaje con cambios 
conceptuales significativos que promuevan avances reales en las estructuras 
cognitivas del alumno por medio de los trabajos en el laboratorio.
Es allí donde se produce la interacción de lo conceptual y su verificación práctica, 
con lo cual se genera la confianza en los resultados de la aplicación de un método 
que derivará en la autoconfianza. Esta autoconfianza genera la capacidad de 
aplicación de los modelos y eventualmente el desecharlo para proponer otro 
cuando no satisfaga los conceptos que explica.
Es fundamental la comunicación creativa del trabajo experimental, tanto verbal 
como escrita, pues implica alcanzar un grado superior de comprensión de los 
fenómenos estudiados.
El trabajo en el laboratorio genera la flexibilidad y la responsabilidad necesaria 
para el desarrollo de nuestros jóvenes en esta sociedad cambiante y competitiva, 
tanto profesionalmente como humanamente.”*



OOBBJJEETTIIVVOOSS

Profundización en  el desarrollo de habilidades experimentales y analíticas. 
Entre ellas destacamos la habilidad de medir cuidadosamente una 
magnitud física, el análisis de las incertidumbres y la elección de los 
instrumentos más adecuados para un determinado fin.
Análisis crítico de los resultados, sus implicancias y generalizaciones. La 
comparación de los resultados con las expectativas teóricas a priori. 
Formulación de hipótesis y nuevos experimentos.
Uso de diversos instrumentos y equipos de laboratorio, incluyendo 
computadoras para la adquisición y tratamiento de datos
Comunicación de resultados y confección de informes.
Familiarización de los estudiantes con la literatura específica actual. 
Incentivo y apoyo a las iniciativas y modificaciones bien fundadas que 
propongan los estudiantes a los experimentos.
Promoción del trabajo en equipo. 
Desarrollo de un proyecto de diseño experimental. Este puede ser a partir 
de nuevos aportes sobre los ya existentes o de índole innovador, deberá 
incluir: desarrollo, elaboración, redacción del informe y  su defensa oral.

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA

Se utilizarán metodologías acordes a cada diseño experimental, procurando la 
variedad de las mismas a fin de mostrar diversos caminos para la consecución de 
los objetivos. 
Dado el nivel de los cursos el docente decidirá la metodología en coordinación con 
los demás docentes.

SSEECCUUEENNCCIIAA DDEE CCOONNTTEENNIIDDOOSS

Contenidos transversales: 
Enfoque del trabajo de laboratorio. 
Diseño de experimentos. 
Medición e incertidumbre.
Modelos de tratamiento de datos.
Evaluación de experimentos. 
Redacción y presentación de informes. 
Realización de un proyecto.

Contenidos temáticos:
Óptica geométrica.



Electrostática. Campo eléctrico y capacitores.
Circuitos eléctricos.
Campo magnético  y fuerza magnética.
Ley de Faraday.
Circuitos de corriente alterna.
Difracción e interferencia.

Dada la lista de contenidos, cada instituto determinará, de acuerdo a los 
materiales disponibles y las metodologías elegidas, las actividades experimentales 
para cada tópico. En el plan de prácticas deberá incluirse experimentos que
involucren todos los contenidos temáticos  propuestos  de electromagnetismo y 
óptica.

EEVVAALLUUAACCIIOONN

Dadas las características teóricas experimentales de este curso, que implica la 
adquisición de habilidades difíciles de ser acreditadas en una única instancia de 
evaluación sumativa, este curso revisten en cuanto a los efectos de la 
evaluación el carácter de Seminario o Taller, de acuerdo al Art. 60 del Cap. IV 
de la Evaluación, correspondiente al documento del Sistema Único Nacional de 
Formación Docente 2008. 
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