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VISTO el Curriculum Académico destinado a brindar especia
lización a nivel de postgrado en "Maestría en Educación en Física " , y;

CONSIDERANDO:
Que dicha currícula propicia una especialización de los estu
dios superiores de particular significado en el proceso al que se ve a

bocada la políiica educacional contemporánea;
Que, el carácter de especialización al que está destinada, le

,

.

concede un carácter significativo, tanto para la comunidad a cuyo servi
cio se destina cuanto al país empeñado en producir líneas de renovación
sostenida;

POR ELLO, de acuerdo con lo manifestado por la Dirección Nacio
nal de Educación Superior y lo aconsejado por la Subsecretaría e.e Gestiór;
Educativa y la Secretaría de Educación,

EL MINISTRO DE EDUCACION y JUSTICIA
RESUELVE
/-'l.RTICULO 1 º. - Aprobar el
-Cría en

~ducación

Cu~~riculum

Acadérllico correspondiente a la "]I"¡aes

en Física" que se agrega adjunto.

ARTICULO 2º.- Regístrese, comuníquese y

ARP/DE
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Ministerio de Educación y JustJcia
Secre1arla de Educaci6n

Instituto Nacional de Enseñanza Superior
" Or. Joaquln V Gonzétez "
<

Avda, R1Yeda",la 3~11
(17 (4) SOlano. Aires

CURRICULID4 ACADEMICO

(Plan de Eetudios)

1. Estudios de Posgrado: "14aestria en Educación en Física"
1.- 1.- Fundamentos:
La calidad del proceso de enseftanza-aprendizaje del
las ciencias que nuestras Instituciones sean oapaces de

,

abordar, depende fuertemente de la implementación de

llneas de investigación y desarrollo afines con la di!
dáctica de esasmismse ciencias.
r~

En el caso especifiCO de FíSica, la formación de

cursos hUmanos en el nivel de posgraduación es de la
mayor relevancia pues permitiría contar con cuadros de
especialistas idóneos en tareas de planificación e in
vestigación básica en didáctica, así como en el área I
de la docencia superior.
La obtención aSl del posgrado sólo se puede entender
a través de una carrera estructurada en base a un plan
de estudios coherente, con una dedicación intensa y una
duración temporal

•

•
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garantice la profundización de

I

los conocimientos.

r

Q

~ue

Al mismo tiempo este tipo de curso cuaternario puede
dar lugar a ajustar una formación ya recibida a la

"

LJ

ev~

lución científica y tecnológica de la época y del me-I
dio.

CX;>,
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En este aspecto, nuestro Instituto puede converti~
ae gradualmente en un centro de avanzada, orientado a
1a actua1ización y e1 perfeccionamiento docentes, pr2
moviendo 1a investigación en 1as áreas metodo1ógicas
y p1anteando estrategiae de a1tsrnativa destinadas en
Última instancia a modernizar e1 sistema educativo t2
do.

1.- 2.- Incumbencias:
Los egresados de 1a maestria en enseñanza de 1a Fi
I

¡i

sica tendrán el siguiente campo 1aboral:
- Investigación en 81 área de la enseñanza y e1 a
prendizaje de la F1sica;
Desarro110 de materia1 didáctico y de 1aborato-I
rio para 1a enssñanza de 1a Física;

- Tareas de planeamiento en currículas de FíSica;
Docencia en e1 nive1 terciario y universitario

1

básiao.
1.- 3.- Requisitos de ingreso:
Ser egresado de un Instituto Naciona1, Provin-II
cia1, Universitario o Privado (con reconocimien
to oficia1) con el Título de Profesor de Fisical
o equiva1ente (FíSica y Matemática, Fisica y Qui
mica, etc.);
Tener no menos de dos años como docente graduado
en Física;
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Aprobar la prueba de se1eooión qQe oada afio deoi
da la oomisión de Maestría del Dto. de Písioa del
InstitQto intsgrado por el Director de la oarrera
de Maestría, el Direotor del Dto. de Física y ~
docente de dioha carrera designado al efecto.
Los egrasados ~iversitarios oon t!tQ1os de Lioe~
ciados o Ingsnieros que a criterio de la Comieión
de Maestría, aorediten dedicaoión a la eneefianza
de la Física, podrán ser admitidos en iguales oo~
dioiones que los egresados de los Institutos del

Profesorado.
1.- 4.- Organización curricularl
El ourríoulum acádemico se compone del

9 (nueve) oursos cuatrimestralee de los oQales
no) es ~ seminario,
2 (dos) materias optativas

(~a

1 (~

de ellas, al menos en

el área de FíSica);
curso anual;
1 (un) ssminario anual (proyscto de investigaoión).
Curso Lsotivo 1
Cuatrimestre 1
Cuatrimestre 11
( ha)
Físioa 1
(6 he)
- Optativa
- 1 (un)

MetodologÍa de la
Investigaoión 1

(6 hS)

Laboratorio
Didáotico 1 (6 ha)
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- Teorías del Apre~
dizaje Aplioadas a
la enseñanza de ~lsica

Metodologla de la
Investigaoión (6 hS)

(3 hS)
Anual: Espistamologla y Evolución del Pensamiento Cienti
00

() hS)

Curao Lectivo 11
Cuatrimestre 1

,
,(

- Física II
- Laboratorio
Didáctico Ir

Cuatrimestre 11

(6 hS)

(6 hS)
( hs)

(6 hS)
- Física III
- Seminario de la
(6 hS)
Integración

Optativa Ir
Anual: Seminario de InvestigaCión en Enseñanza de

Fis~

ca (trabajo de tesis).
1.- 5.- Contenidos:
a) FISICA (1, Ir, IIr Y OPTATIVA).: Los tres
oursos de Física previstos y una de las asignaturas o~
tativas de han diseñado para oubrir los temas más o me
nos tradicionales del enfoque taórioo (meoánica clási
oa y relativista, mecánica estadlstica, eleotromagne-I
tismo, oampos y ondas, mecánioa cuántica, etc.). Los I
oontenidos a inoluir en oada caso pueden ser variables
en función del perfil de los inscriptos y de los requ!
rimientos estableoidos por la Comisión de Maestrla.
b) TEORIAS DEl. APRENDIZAJE APJ:.ICADAS A LA.
ENSEÑANZA DE LA FISICA: Aquí se enfooarán las propues
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II/tas de diversos espeoialistas (Skinner, Gagné, Eruner, Pia
get, Ausube1, Rogers, etc.) como sistemas teóricos de refe
rencia para la organizaoión de la enseftanza de la Fisioa y
para la investigación pertinente.
e) LABORATORIO PRACTICO 1 Y II: Aquí se e~
tudiarán las dis.t1nta.aposibi1idadea didáctioas y de desarr.Q.
110 de medios y reoursos auxiliares que pueden ser utiliza
dos en la enseñanza de la Písioa: el laboratorio, los textos,
el computador, los materia1ee audiovisuales, evc •• 
d) METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION I y 11:

f

En estas asignaturas son abordados, en partioular, la meto

dología ds la snseñanza de la Física a niveles medio y supe
rior y la metodología de la investigación didáctica (en ss
peoial, la de la Física).
s) EPISTEMOLOGIA y EVOLUCION DEL PENSAMIE!
TO CIENTIFICO: Aquí ss estudiarán los f~damentos filosófi
cos que están

v~nculados

con la construcción del

conocimie~

to científico y su desarrollo y evolución a través de la hi~
toria de la ciencia.
f) OprATIVA 11: Esta segunda asignatura o~

el r

r-n
L"

I

G,-,.,'

tat1va deberá ser seleccionada sntre ~ conjunto de discip1i
nas no físicae y se espera se la vincule posteriormente con
el Seminario de Integración.
g) SEMINARIO DE INTEGRACION: Se trata en
este Seminario da efectuar

~

trabajo que estudie laS posi-
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///bilidades de integración e interdieciplina de la ~!sioa con
otras áreas del oonooimiento.
h} SEMINABIO DE INVESTIGACION EN ENSEIiIANZA

DE FISICAs Aqu! se desarrollará un proyecto de investigación
didáctica vinculado con los problemas de la ensellll.IlZa y el
aprendizaje de la Fis1oa, que será el trabajo de tesis de la
Maestria.
1.- 6.- Sistema de Promociónl

,e

Quienes aspiren al grado de Ma
gister, Maestro, en Educación en ~isioa, deberán aprobar los
cursos y seminarios que constituyen el disefio curricular y
realizar un trabajo de investigación final sobre temas afines
a la enseffanza de Fisioa.Este trabajo será evaluado por
el Profesor-orientador del Seminario, que el aspirante habrá
elegido previamente, y por dos docentes a cargo de

asignat~

ras vinculadas al área del proyecto.Como requisito adicional se e~
girá un examen sobre lectura e interpretación de un texto,
vinculado con los temas de la Maestria, en un idioma extran
jero.
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