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PRESENTACIÓN 

Asignatura orientada a complementar la formación académica de los futuros licenciados en 

matemáticas, en temas relacionados con la implementación y montaje de experiencias de laboratorio de 

física a nivel de la educación media. Adicionalmente se orientara en la metodología de elaboración de 

Informes, escritura de artículos y elaboración de poster, de tal forma que el trabajo experimental o de 

simulación que realicen los alumnos, afiance los conceptos teóricos vistos en clase y los inicie en 

procesos de investigación. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La asignatura hace parte del plan de estudios del programa de formación de Licenciados en 

Matemáticas, en su etapa de profundización. Los contenidos de este programa, se enfocaran con la 

perspectiva de habilitar a los futuros profesionales como profesores de asignaturas relacionadas con la 

Física en la educación media, abriendo así un nuevo campo de acción de nuestros licenciados de 

Matemáticas y por lo tanto nuevas oportunidades de trabajo. 

 

COMPETENCIAS 

1. Se espera que los estudiantes al final del curso, estarán en capacidad de comprender e interpretar los 

principales fenómenos físicos asociados con los temas de física que se imparten en la educación media. 

2. Los alumnos deben aprender a implementar un laboratorio de Física, en cualquier establecimiento de 

educación media en donde les corresponda desempeñarse. Para ello deben aprender a elegir los equipos 

apropiados y los recursos disponibles, para que la limitante económica no sea un obstáculo. 

3. Los alumnos estarán en capacidad de escribir guías de laboratorio, para que el trabajo de sus 

alumnos sea planificado y orientado a la investigación. 

4.  Los alumnos al final del curso, deben tener bajo su dominio, el manejo de herramientas 

computacionales (graficadores científicos, calculadoras, simuladores), para una interpretación correcta 

y confiable de los resultados experimentales. 

5. Los alumnos al final del curso, estarán en capacidad de implementar un laboratorio de física, en 

cualquier centro educativo, en donde les corresponda ejercer su profesión. 
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METODOLOGÍA 

El programa Electiva de profundización II, enmarcado en el Modelo Pedagógico Gradual Investigativo 

(MPGI) de la Licenciatura en Matemáticas, propende por la profundización en la didáctica de la física, 

tanto en lo teórico como lo experimental, para que el futuro licenciado sea competente en su 

desempeño en el área de la física, a nivel de la educación media. El enfoque hace parte del momento 3 

(fundamentación) del modelo pedagógico citado.  

Para el desarrollo del programa se tendrá en cuenta los siguientes eventos: 

 Exposiciones orales de Estudiantes sobre la Física involucrada en cada Módulo, teniendo como 
soporte 

 Análisis y aplicación de los principios básicos de la Física Experimental, desarrollando 

experiencias de laboratorio con cada módulo bajo la orientación del profesor. 

 Exposiciones orales relacionadas con los temas que desarrollan los simuladores.  

 Exposición de logros al final curso, con socialización a la comunidad 

 

 

INVESTIGACIÓN 

Cada estudiante, presentará al final del curso, una compilación del trabajo realizado en el curso, 

resaltando alguna particularidad como aporte personal. 

 

 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

 

Aula de laboratorio, con disposición de algunos elementos o equipos de laboratorio y un computador. 

 

 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN COLECTIVA 

Cada 50% se evaluará el trabajo realizado a través de informes estilo artículo y montajes 

experimentales, que tengan aplicación en la física que se imparte a nivel de la educación media. 

EVALUACION INDIVIDUAL  

Comprende el trabajo realizado en las diferentes actividades académicas, tareas, iniciativas propias y 

evaluación oral general. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS MÍNIMOS  

 

I. Proceso de la medida. Errores en la medida y propagación de errores en las operaciones 

fundamentales. Diseño e implementación del MÓDULO PI, con el que se realizaran dos 

experiencias fundamentales: Cálculo experimental del número PI y cálculo experimental de 

la densidad másica del módulo. Se complementa con la elaboración de un artículo que 
resume el trabajo realizado. 

II. Diseño e implementación de un Módulo, para realizar experiencias de estática de fluidos. 

Experiencias tales como: Variación de la presión con la profundidad en un fluido, 

determinación de densidades de líquidos no miscibles, Principio de Pascal y principio de 

Arquímedes. Elaboración de artículo resumen del trabajo.  
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III. Diseño e implementación de un Módulo para realizar experiencias de Oscilaciones 

mecánicas. Dos experiencias fundamentales: Estudio estático de resortes y Péndulo simple, 

son los objetivos a lograr Artículo resumen del trabajo realizado. 

IV. Diseño e implementación de un Módulo o banco óptico para realizar experiencias de Óptica 

geométrica. Elaboración de un artículo resumen del trabajo. 

V. Elaboración de un módulo para realizar experiencias de circuitos eléctricos. Artículo 

resumen del trabajo. 

VI. Diseño e implementación de un módulo para experiencias de equipotenciales y Cálculo 

experimental de campos eléctricos. Elaboración de las guías de laboratorio. 

VII. Diseño e implementación de un Módulo para experiencias de electromagnetismo. Artículo 

resumen del trabajo. 

VIII. Aplicaciones de simuladores de fenómenos físicos como herramienta didáctica en la 

enseñanza y afianzamiento del proceso de aprendizaje de la Física. 

IX. Elaboración de un poster por cada tema tratado, con el fin de socializar a la comunidad el 

trabajo realizado en el curso. 

X. Exposición de trabajos realizados a la comunidad académica (interna o externa a la Uptc). 

LECTURAS MÍNIMAS 

Cada módulo corresponde a temas específicos de la física general, que deben ser revisados previamente 

por los estudiantes y discutidos en clase. Los textos apropiados están en las referencias bibliográficas.. 
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