
FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN::

El abordaje de los temas de Física, en la enseñanza formal, se concibe en forma 
espiralada y a través de la discusión de ejemplos paradigmáticos que ilustran los 
diferentes conceptos que se van estudiando. Por lo tanto, en los cursos de Física 
de la Enseñanza Media y Terciaria, los diferentes tópicos se vuelven a visitar de 
modo tal de ampliar el espectro de sus aplicaciones, a medida que el estudiante 
va adquiriendo las competencias matemáticas y transversales que posibilitan el 
análisis de sistemas de complejidad creciente. En este sentido se elaboran 
modelos simples en los primeros cursos y a medida que se evoluciona en el 
conocimiento tanto de la física como de la matemática es posible abordar 
situaciones más complejas que se presentan en la naturaleza.

Los cursos de Física General de la Enseñanza Terciaria, tienen como objetivo 
retomar los conceptos ya visitados y re-dimensionarlos a través de un tratamiento 
más formal, dado por la herramienta matemática (basada en el Cálculo, aún 
incompleta pero de importancia creciente en el proceso de apropiación del 
lenguaje de la física). En esta etapa, el estudio de casos debe promover la síntesis 
de los conocimientos en un marco conceptual general por lo que el estudiante 
debe poder aplicarlos a problemas inéditos y apropiarse de ellos con 
independencia de los ejemplos paradigmáticos que se estudian para ilustrarlos.
Los cursos de Física General en la Formación Docente, además, deben abordar el 
tratamiento de las diversas áreas de la Física Clásica, posibilitando que el 
estudiante visualice diferentes formas de abordar un mismo problema e integre 
ese conocimiento en el abordaje conceptual de los modelos físicos que describen 
los fenómenos cotidianos.
La formación docente, se completa con cursos de profundización en las diferentes 
áreas de la disciplina, desde una perspectiva matemática que permite que el 
estudiante re-formule los conceptos en el contexto de una teoría más general. Y, 
como en las otras etapas, los cursos de profundización tienen que motivar al 
estudiante a seguir aprendiendo en el entendido de que el conocimiento es una 
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tarea universal que se sostiene por la actividad de cada uno de los individuos, 
insertos en grupos de trabajo. 

OOBBJJEETTIIVVOOSS

Analizar los  conceptos fundamentales de Electromagnetismo. 
Internalizar la comprensión y jerarquización de conceptos y principios 
fundamentales.
Jerarquizar la vinculación entre la teoría y el experimento propia de las 
ciencias experimentales.
Adquirir o reafirmar habilidades intelectuales referentes al abordaje 
estructurado de situaciones problemáticas y experimentales.
Tener una actitud crítica frente al conocimiento y las diferentes formas de 
apropiarse de él.

SSUUGGEERREENNCCIIAASS MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCAASS

Se destacará la unidad subyacente en toda la 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 considera relevante para el curso destacar la importancia del modelo de 
Maxwell como síntesis del electromagnetismo y su aplicación a la óptica física. El 
tratamiento del modelo debe ser privilegiado en la planificación del curso

Se atenderá a la iniciación del futuro docente, en los aspectos didácticos de la 
enseñanza de la  Física, proporcionándole directa e indirectamente, elementos 
imprescindibles para la elaboración de su propio modelo de profesor.

SSEECCUUEENNCCIIAA DDEE CCOONNTTEENNIIDDOOSS

Presentación de las Ecuaciones de Maxwell.
Ley de Gauss para el campo eléctrico.
Potencial y capacitores.
Leyes de Kirchhoff y circuitos eléctricos.
Ley de Gauss para el magnetismo.
Ley de Ampére-Maxwell.
Ley de Faraday.
Circuitos de corriente alterna.
Ondas electromagnéticas



Difracción e interferencia

No se agrega detalle en los temas entendiéndose que: el nivel del curso, el detalle 
de contenidos y la evaluación deben corresponder al nivel promedio de la 
Bibliografía indicada.
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