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FUNDAMENTACIÓN 
 

La inclusión de la asignatura Física en la currícula de la Educación Media Tecnológica y 
Educación Media Profesional busca favorecer el desarrollo de competencias científico-
tecnológicas, indispensables para la comprensión de fenómenos naturales, así como las 
consecuencias de la intervención del hombre. 

 
 En ese sentido es posible contextualizar la enseñanza de la asignatura con el fin de 

formar estudiantes para desenvolverse en un mundo impregnado por los desarrollos científicos y 
tecnológicos, de modo que sean capaces de adoptar actitudes responsables y tomar 
decisiones fundamentadas. 

 
  El  manejo de “cajas negras” en el área Técnica, la modelización  de dichas cajas  en el 

área Tecnológica y el aporte de los fundamentos básicos en el área de Ciencias, establecen la 
combinación natural para llevar adelante una formación científico-tecnológica.  

 
La enseñanza de la Física en el marco de una formación científico-tecnológica actúa 

como articulación  con las tecnologías, no sólo por los contenidos específicos que aporta en 
cada orientación, sino por su postura frente a la búsqueda de resolución de problemas a través 
de la elaboración y uso de modelos que intentan representar la realidad.- 

 
Esta formación permite obtener autonomía y a la vez responsabilidad cuando cambia el 

contexto de la situación a otro más complejo. Esta flexibilidad requerida hoy, permitirá a los 
estudiantes movilizar sus conocimientos a nuevos contextos laborales y crear habilidades 
genéricas que provean una plataforma para aprender a aprender, pensar y crear. 

 
En nuestros cursos de Física debemos jerarquizar las propiedades y características de la 

materia, y  su aplicación en el campo científico-tecnológico. Esto nos compromete a introducir 
modelos sencillos que permitan el abordaje de situaciones más cercanas a la representación de 
la realidad. 

 
El llevar adelante un curso que comparta ésta filosofía y que además respete (en los 

tiempos disponibles para éstos cursos), la “lógica” de la disciplina, y la adquisición de 
herramientas y métodos en el estudiantado, nos plantea el desafío de nuevas metodologías de 
abordaje de los contenidos, y de variados y flexibles instrumentos de evaluación. 

 
Por flexible se entiende la capacidad de adaptación del instrumento de evaluación al 

contexto y grupo en particular, no a un descenso de exigencias respecto a las competencias a 
desarrollar. 

   
En el Bachillerato Tecnológico en Electromecánica , Física Técnica está comprendida en 

el Espacio Curricular Tecnológico y en el Trayecto II por lo que contribuye al desarrollo de 
competencias fundamentales y las competencias relacionadas con la especificidad de la 
orientación, desde la asignatura y la coordinación con las restantes del espacio. 

 
Se piensa en un primer curso donde se  articulen las diversas formaciones de los 

estudiantes  (considerando como mínimo los saberes y procedimientos previstos en el Ciclo 
Básico) y que en un paquete de 3 años, con un carga  horaria de 3 horas semanales, en cursos 
de aproximadamente 30 semanas, logren en contenidos e instrumentos (a  desarrollar en un 
proceso gradual), la adquisición de las competencias específicas necesarias para profundizar 
en estudios Científico-Tecnológicos, o especializaciones Técnicas. 
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Se desarrollan contenidos que involucren una introducción a la mecánica y el 

electromagnetismo dado que este primer año es común y su diversificación comienza en el 
segundo año. Con estos contenidos se  pretende desarrollar los modelos dinámico y energético. 
 

Tienen por finalidad movilizar saberes y procedimientos, plantear situaciones que no 
pueden ser resueltas sino a partir de nuevos aprendizajes. 

 
Los intereses de los estudiantes, su creatividad, la orientación del docente, la 

coordinación con otras asignaturas generará propuestas diversas que permitan alcanzar las 
competencias propuestas. 

 
Si bien es posible mantener cierta secuencia, cada tema no se agota en un tiempo 

determinado, lo que conduciría a conocimientos fragmentarios, sino que es fundamental la 
creación de vínculos que permitan alcanzar saberes interrelacionados. 

 
En cuanto a la evaluación es necesario proponer distintas modalidades e instrumentos en 

función de las competencias a alcanzar por los estudiantes, tanto las fundamentales como 
específicas de la asignatura. 

 
La evaluación, a través de los indicadores de procesos y logros mencionados en este 

programa, permiten poner en evidencia el desarrollo de las competencias por parte de los 
estudiantes. Ella involucra a los docentes y a los estudiantes en un proceso de continua 
retroalimentación. 

 
Es necesario considerar los diferentes momentos en que se realiza la evaluación, teniendo 

en cuenta, en primer lugar la evaluación inicial (diagnóstica) que permita indagar sobre los 
conocimientos previos y las actitudes a partir de los cuales se propondrá la correspondiente 
Planificación del curso. 

 
En segundo lugar, la evaluación formativa, frecuente, que muestra el grado de 

aprovechamiento académico y los cambios que ocurren en cuanto a las actitudes, intereses, 
habilidades, destrezas y valores, permite introducir ajustes a la antedicha Planificación. 

 
Por último, habrá diferentes instancias de evaluación sumativa. 
 
En todo este proceso es fundamental comprender la importancias de la autoevaluación y 

la coevaluación como competencias a promover. 
 
La autoevaluación muestra cómo los estudiantes perciben su desempeño, al mismo 

tiempo que fomenta una actitud de autocrítica.  
 
La coevaluación involucra la opinión de otros estudiantes ,promoviendo el respeto por el 

trabajo de sus pares. 
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C O N T E N I D O S  

 
 

EQUILIBRIO   FUERZA Y MOVIMIENTO 
   

Interacción gravitatoria 
Interacción elástica 
Reacciones de vínculo 
Operaciones con vectores. 
Equilibrio de Traslación. 
Momento o Torque de una Fuerza 
Centro de gravedad 
Equilibrio de Rotación. 

 Fuerza Neta y velocidad colineales. 
Fuerza Neta y velocidad no 
colineales. 
Movimiento Circular Uniforme 
Sistemas y mecanismos 
Satélites y Satélites 
Geoestacionarios 

   

TRABAJO Y ENERGÍA   ELECTROMAGNETISMO  
   

Trabajo mecánico 
Potencia mecánica 
Rendimiento 
Teorema del Trabajo y la Energía 
Cinética 
Fuerzas conservativas.                          
Conservación de la Energía 
Mecánica       
Fuerzas no conservativas. 
Conservación de la Energía.                  
Sistemas Dinámicos(Máquinas y 
herramientas). 

 Carga eléctrica. 
Interacción electrostática. 
Campo Electrostático. 
Diferencia de potencial 
electrostática 
Energía potencial electrostática. 
Metales en el interior de un Campo         
Electrostático. 
Dieléctricos en el interior de un 
Campo Electrostático. 
Fuerza  sobre una partícula 
cargada en      movimiento. 
Campo de inducción magnética 
Imanes y dominios magnéticos 
Magnetismo y materiales. 
Corriente eléctrica y campo de 
Inducción magnética 
Fuerza magnética sobre 
conductores 
Torque sobre una espira. 
Medidores y motores. 
Balance energético(Régimen 
estacionario) 
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A C C I O N E S  S U G E R I D A S  

  
 

Análisis de textos científicos vinculados a cada tema. 
 
Búsqueda de información pertinente. 
 
Búsqueda de información biográfica de científicos relevantes. 
 
Planteo de ejercicios y problemas, cerrados y abiertos. 
 
Análisis de situaciones problema. 
 
Debates sobre temas de impacto socio-ambiental . 
 
Actividades  experimentales 
 
Identificación de conocimientos científicos y tecnológicos. 
 
Interpretación de tablas que contengan datos, constantes, y/o ecuaciones.  
 
Utilización de medios audiovisuales (videos, simuladores, etc.) 
 
Utilización de instrumentos, maquinaria, y/o herramientas en los ejemplos a trabajar. 
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C O M P E T E N C I A S  A  D E S A R R O L L A R  

 

COMPETENCIA INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS DE 
VERIFICACIÓN 

   

Comunicación científica 

Lee e interpreta textos 
científicos 
 
Elabora síntesis de artículos 
periodísticos 
 
Procesa información con 
programas de adquisición de 
datos y planillas electrónicas 
 
Elabora informes de actividades 
experimentales 
 
Elabora monografías 
 
Comprende enunciados de 
situaciones planteadas. 
 
Toma posición frente a la 
información recibida. 
 
Busca y selecciona material 
pertinente 

Registro de trabajos escritos1 
 
Registro de actividades 
experimentales1 
 
Registro de trabajos de campo1 
 
Consultas pertinentes1 
 
Explicita su razonamiento en 
forma oral o escrita1 
 
Aplica el esquema de 
razonamiento a nuevos 
problemas2 
 
Presentación escrita de 
proyectos y/o investigaciones2 

Defensa de trabajos3 

   

                                                        
1 Evaluación del proceso 
2 Evaluación de resultados 
3 Incluye autoevaluación y coevaluación 
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COMPETENCIA INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS DE 
VERIFICACIÓN 

Utilización de modelos 

Formula generalizaciones a 
través de relaciones 
encontradas. 
 
Discrimina conocimiento 
científico y tecnológico. 
 
Clasifica y categoriza  de 
acuerdo a  criterios. 
 
Moviliza conocimientos a otros 
contextos.  
 
Controla variables en busca de 
relaciones 
 
Utiliza lenguaje matemático 
para expresar las relaciones 
entre las diversas variables 
involucradas en un hecho 
específico.  
 
Argumenta sobre la pertinencia 
del modelo utilizado en diversas 
situaciones de laboratorio, 
cotidianas y del campo 
tecnológico específico 
 
Propone actividades 
alternativas a las planteadas en 
clase. 
 
Formula preguntas pertinentes 
ante problemas abiertos. 
 
Formula ampliación del modelo 
trabajado. 
 
Elabora estrategias de 
resolución de problemas 
instrumentos y máquinas 
vinculadas al área tecnológica. 

Registro de trabajos escritos4 
 
Registro de actividades 
experimentales1 
 
Registro de trabajos de campo1 
 
Consultas pertinentes1 
 
Explicita su razonamiento en 
forma oral o escrita1 
 
Aplica el esquema de 
razonamiento a nuevos 
problemas2 
 
Presentación escrita de 
proyectos y/o investigaciones2 

Defensa de trabajos3 

 
 
 
 

                                                        
4 Evaluación del proceso 
5 Evaluación de resultados 
3 Incluye autoevaluación y coevaluación 
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COMPETENCIA INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS DE 
VERIFICACIÓN 

Participación social 

Emite juicios de valor con 
relación a situaciones que 
involucran utilización de diversos 
recursos materiales. 
 
Elabora propuestas para incidir 
en la resolución de problemas 
que involucren su medio social. 
 
Respeta a sus compañeros y a 
sus opiniones 
 
Transmite y divulga los 
principios de la ciencia en su 
medio social 

Registro de trabajos escritos7 
 
Registro de actividades 
experimentales1 
 
Registro de trabajos de campo1 
 
Consultas pertinentes1 
 
Explicita su razonamiento en 
forma oral o escrita1 
 
Aplica el esquema de 
razonamiento a nuevos 
problemas2 
 
Presentación escrita de 
proyectos y/o investigaciones2 

Defensa de trabajos3 

 

                                                        
7 Evaluación del proceso 
8 Evaluación de resultados 
3 Incluye autoevaluación y coevaluación 
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