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Estimado Docente 
Nos comunicamos con usted a los fines de invitarlo a leer este 
cuadernillo, el cual incluye una  propuesta para reflexionar sobre 
algunos aspectos didácticos que generan problemas en las clases 
universitarias.  
Esta producción es parte de un proyecto PICTOR que busca soluciones 
para problemas de aprendizaje y enseñanza de las Ciencias Naturales y 
las Matemáticas en el Ciclo Básico Universitario 
El tema que abordaremos es el de LA SELECCIÓN Y 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS.   
El texto del cuadernillo está armado desde situaciones reales, 
orientando su fundamentación desde el marco teórico actual de la 
Didáctica Universitaria. 
Si bien las ejemplificaciones son de Física de primer año de la UNC su 
análisis puede ser trasferido a la enseñanza de otras disciplinas.  
Existen otros dos cuadernillos que tratan los temas de LA 

COMUNICACIÓN EN EL AULA y de RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS.  
El carácter de esta propuesta de lectura y reflexión es  divulgativo y 
tiene como finalidad contribuir a su formación docente. 
Si desea,  usted puede responder las preguntas del Apéndice y 
enviarlas a la dirección que le indicamos para continuar la interacción 
con los autores. 

Desde ya, ¡muchas gracias! 



[2] 

 

 

Le invitamos a leer: 

Todo profesor desarrolla su actividad docente en una realidad institucional y 
en una determinada área o disciplina de conocimiento. Además, acorde a su 

función en la Asignatura, toma (con mayor o menor grados de libertad) 
decisiones respecto de la selección y secuenciación de los contenidos: de un 

curso, de un seminario, de un práctico de campo, de un trabajo experimental 
de laboratorio, etc.  

 

 SELECCIÓN DE CONTENIDOS 

 

La primera actividad que debió llevar a cabo fue determinar cuáles eran los 
contenidos que deseaba incluir. 

Para cumplimentarla listó prolijamente (tomando como referencia dos textos) 
los conceptos físicos que, a su juicio, debía contener el Programa Analítico y 

que debían aprender los alumnos (Ver ANEXO 1).  

Como le solicitaron que los resumiera, lo hizo en un Programa Sintético que 

incluía los que se expresan en la Lista 1.  
 

 
 

 
 

 

                              Lista 1 

 Vectores  

 Fuerzas 

 Cinemática de una partícula 

 Dinámica de una partícula 

 Trabajo y energía 

 Dinámica del cuerpo rígido 

 Sistema de partículas 

 Movimientos oscilatorios 

 Interacción gravitatoria 

 Elasticidad 

 Hidrostática e hidrodinámica 

 Temperatura y calor 

 Óptica Geométrica. 
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                             Criterios lógicos o epistemológicos de selección de contenidos 

 

Entre el profesor y la docente a cargo del Taller se produjo el siguiente 

diálogo.  

 

Aclaraciones: 

La D significa que habla el docente del Taller y la P el Profesor de Física.  

 

D.- Bien, por lo que veo en la Lista 1 en tu selección has tenido en cuenta 
criterios epistemológicos. 

P.- ¿A qué se llama criterios epistemológicos? 

 

 

D.- Los criterios epistemológicos, también llamados lógicos 

son los que derivan del análisis del propio objeto de 
conocimiento y de su estructura, en tu caso, la Física.   

D.- Pero además sólo consideraste la dimensión semántica de esos contenidos. 

P. - ¿Y A qué llamas dimensión semántica? ¿Está bien lo que hice? 

D.- Sí lo está, pero el trabajo podría llegar a ser más completo.  

D.- ¿Pero la Física es sólo un producto? 

P.- No, por supuesto, quienes trabajamos en Física y la enseñamos sabemos 

también que es un proceso largo y complejo.  
 

 
 

 
 

D.- Bien, cuando se la ve como proceso se consideran lo 

que se llaman aspectos sintácticos, procedimentales o 

metodológicos de esa disciplina.  

Así como la dimensión semántica se relaciona con el 
“saber qué” la dimensión sintáctica se relaciona con el 
“saber cómo”, con el proceso, con la forma en que se 

construye el conocimiento de una disciplina científica y 
con los caminos que se siguen al abordar una 

problemática de un campo de  conocimiento (desde los 
datos a las conclusiones).  

P.- ¿Te estás refiriendo a las habilidades manuales de laboratorio? 

 
 
 

 

D.- Sí, por un lado la dimensión sintáctica de la Física, que 

es la Ciencia que enseñas, se relaciona con las destrezas 

manipulativas (con las técnicas, con los procedimientos 
asociados a los comportamientos sensoriales, 

perceptuales, motores y de coordinación).  

Pero, y por otro, la Física, que es la que enseñas, incluye 
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otros procesos menos visibles como los comportamientos 
cognitivos empleados en la construcción de sus 

conocimientos (la  identificación, la interpretación, el 
análisis, la síntesis, la inferencia, la explicación, la 

generalización, la clasificación, etc.). Todos éstos son 
elementos sintácticos. Y esos elementos también 

constituyen estructuras sintácticas, como la  secuencia 

que se sigue en un proceso metodológico de verificación 

de una hipótesis.  

D.- ¿Te animas a detallarme algunos elementos sintácticos de la Física?, 
¿algunos que se relacionen con el “saber cómo” que quisieras que tus 

alumnos aprendan? 

P.- Bueno, voy a tratar de listarlos.  

A continuación, el profesor de Física 1 elaboró la Lista 2.  

 
 

 

 

Lista 2 

 Comprensión de definiciones 

 Comprensión de demostraciones 

 Comprensión de enunciados 

 Observación 

 Comparación 

 Interpretación de gráficos 

 Análisis de expresiones matemáticas 

 Análisis de ejemplos prácticos 

 Elaboración de gráficos/mentales 

 Comprensión de experiencias  

 Formalización matemática 

Y el diálogo con la docente del Taller continuó de la siguiente forma: 

P.- Éstos son los elementos procedimentales o sintácticos, como le llamas, 
que yo quisiera que mis alumnos aprendan.  

D.- Perfecto, si consideramos ahora ambas Listas, la 1 y la 2, puedo decirte 
que hiciste una selección completa basada en criterios epistemológicos o 
lógicos, considerando tanto elementos semánticos como elementos 
sintácticos  que quieres enseñar. El conjunto del “saber qué” y del “saber 

cómo” que te propones que los alumnos aprendan.  
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D.- Podrías elaborar también, con esos elementos, las estructuras  

semánticas y las estructuras sintácticas. 

 
 

 

 
 

Las estructuras se asocian con la forma en que los 
elementos se relacionan. Hay estructuras de distinto tipo.  
Y puedes considerar la estructura  semántica separada 
de la sintáctica o elaborar una estructura mixta que las 

contenga a ambas. Esas estructuras suelen representarse 
gráficamente en diagramas (llamados a veces “mapas”). 

Las estructuras permiten visualizar  cuál es la relación 

existente entre los contenidos elegidos, sean éstos 
semánticos, sintácticos y de ambos tipos.  

 

P.- ¿Tengo que pensar en esas  estructuras ahora? 

D.- No, vamos a limitarnos a considerar sólo los elementos.  Si luego quieres 

profundizar acerca de las estructuras puedo darte bibliografía al respecto.  

P.- Bueno.  Sigamos con los elementos.  

D.- En realidad, antes de seguir con los elementos quiero hablarte de otros 

criterios de selección.  

En tu caso has considerado, como te dije, criterios lógicos o 
epistemológicos al seleccionar los contenidos del Programa. Te centraste 
en el objeto de conocimiento (la Física). 

 
 
                            Criterios psicológicos de selección de contenidos 

 

 

D.- Pero, cuando un docente selecciona contenidos, tiene en cuenta otros 

tipos de criterios. Seguramente tú lo haces de modo intuitivo y no sabes 
cómo se llaman.  

Si tuvieses en cuenta sólo criterios lógicos elegirías los mismos elementos    

semánticos y sintácticos,  cualquiera fuesen las características del 

alumnado y la institución o Carrera a que pertenezcan.   

P.- No, por supuesto. Por ejemplo, yo no enseñaría la misma Física a 
alumnos del secundario que de la Universidad, ni les daría lo mismo a 
alumnos motivados en la Física que a aquellos que no están.  

D.- Exacto. Ésos son otros criterios que consideras y que te ayudan a optar 
entre un conjunto de opciones de contenidos; son criterios psicológicos. 

 

 
 

D.- Los llamados criterios psicológicos se basan en las 

características de los estudiantes del grupo-clase. Incluyen, 

especialmente, la consideración del nivel de desarrollo 
cognitivo real y potencial de los mismos, de sus intereses y 
afectividad, de sus hábitos de trabajo, de las habilidades 
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requeridas para la comprensión conceptual, de sus 
posibilidades de razonamiento y de pensamiento, de su 

capacidad de memoria comprensiva, de la forma en que 
interactúa con su mundo físico, de la funcionalidad (utilidad 

e importancia que estos conocimientos tienen en la vida 
actual o futura de los alumnos), de la predisposición de los 

mismos para aprender significativamente, de sus conceptos 
y procesos constructivos previos.   

La consideración de criterios psicológicos lleva siempre 
implícita una concepción acerca de los procesos de los 

estudiantes.  

 

D.- ¿Te animas ahora a revisar tus Listas, a reflexionar sobre ellas y, según tu 
experiencia, a eliminar o agregar elementos basándote en algunos criterios 
psicológicos?  

P.- Voy a tratar de hacerlo, déjame pensar un rato.  

 

El profesor se puso a ver nuevamente los contenidos del ANEXO 1 y luego 
de unos minutos llamó a la docente y le dijo:  

 
 

 

D.- Sí, he pensado un poco y de la lista larga que te 

presenté algunos temas están, según creo, más allá de 
las posibilidades de aprender de los alumnos de 1er. Año.  

Por eso, dentro del tema Trabajo y energía, sacaría 
Movimiento bajo fuerzas centrales conservativas.  Y, dentro 

del tema Movimientos oscilatorios, eliminaría el Movimiento 
oscilatorio amortiguado y el Movimiento oscilatorio forzado. 

Creo que, al no disponer los estudiantes  de las 
herramientas matemáticas necesarias para su 

tratamiento, estos contenidos (elementos semánticos les 
llamas)  generarían situaciones  desmotivantes en los 

estudiantes. 

 

D.- ¡Muy bien! ¿Viste que los criterios psicológicos te llevan a reflexionar y a 
reajustar la selección de los contenidos? 

P.- Bueno, ahora que me dices, también haría otras cosas. Mucho se habla 
de considerar los conceptos previos del estudiante, ¿su consideración es un 

criterio psicológico? 

D.- Efectivamente. 
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D.- Los conceptos previos, marcos o concepciones 

alternativas, preconceptos y otros nombres dados por 
diferentes autores son los que el alumno trae al aula1. Ellos 

pueden haberlos aprendido en la propia institución o en 
los textos, pero – y la mayoría de las veces – los 
construyeron en su vida cotidiana.  Por eso algunos autores 

les llaman conocimiento cotidiano.   

Este conocimiento cotidiano es diferente del conocimiento 
científico que, en tu caso, construyen los físicos y también 

es distinto de lo que se llama conocimiento escolar o 
académico, que es el que preparas para que tus 

estudiantes aprendan.  

Tú sabes bien que el conocimiento académico no es el que 

han elaborado los científicos y que tampoco es el 
conocimiento que traen los alumnos.  

El conocimiento académico es algo así como una interfase 

entre los otros dos. Y es importante que conozcas cuál es el 
conocimiento cotidiano y los conceptos previos que traen 
los alumnos ya que de ellos debes partir y hacerlos 

evolucionar a través del conocimiento escolar para que se 
aproximen, cada vez más al conocimiento científico.  Por 

eso se trata de un criterio psicológico a considerar en la 
selección de los contenidos académicos. 

 

P.- Si es así, yo haría lo que se llama una “prueba diagnóstica” para ver 
esos conocimientos previos y reajustaría mi selección de contenidos de 

acuerdo con los resultados que obtenga. Porque hasta ahora yo estoy 
haciendo supuestos respecto a lo que saben…  

D.- En efecto. Y también podrías consultar bibliografía respecto de los 
conceptos previos de los estudiantes en los temas de Física que 
selecciones. Y hay mucho sobre eso en las publicaciones relacionadas con 

la Didáctica de la Física.  También es válida tu propia experiencia docente 
que es la que te hace conjeturar acerca de ellos. 

¿Me podrías dar 2 ejemplos de conceptos previos que traen los estudiantes 
de Física de 1er. Año y que quisieras hacer evolucionar en tus nuevas 
clases?  

D.- Sí, por ejemplo, los alumnos piensan que en el vacío no hay fuerzas 
gravitatorias; que los cuerpos con mayor masa ascienden a alturas 
menores en el caso de ser disparados verticalmente con idéntica 

velocidad (en el vacio).  

 

                                                   
1 En otro de los Cuadernillos, relacionado con la comunicación en el aula se trata también 

este tema.  
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Criterios socio institucionales o socio culturales de selección de 

contenidos 

 

D.- Además de los criterios lógicos y de los psicológicos de que has 
hablado, ¿qué otras cosas tienes en cuenta (aunque no lo hayas dicho) 

cuando te pones a reflexionar acerca de los contenidos semánticos y 
sintácticos? 

P.- Bueno, justamente, mientras releía mis Listas, pensé otras cosas… 
Cuando voy a preparar un programa pienso, por ej., en el Plan de la 
Carrera en el que debo dar la Física, en el perfil profesional, en muchas 

otras cosas que marcan la diferencia. De lo contrario debería programar la 
misma Física (ésta no cambia) para cualquier Carrera… y propondría los 

mismos elementos semánticos y sintácticos de la Física, 
independientemente de la institución y de la Carrera en que debo dictarla.  

D.- Exacto, es necesario considerar el contexto institucional, el marco de 
referencia social que la abarca.  

 

 
 

 

 

D.- Estas consideraciones son justamente criterios socio 

institucionales o socio culturales de selección.  

Se pueden considerar, entre otros, el nivel educativo, la 

región, la orientación de la institución en que se inserta el 
proceso instructivo, la Carrera, el Plan de estudios y sus 

propósitos, las correlatividades entre sus asignaturas, el 
perfil profesional (como dijiste), la problemática social 

que generó dicho Plan, las áreas que lo conforman, las 
relaciones verticales y horizontales entre asignaturas, los 

contenidos básicos y la autonomía que los mismos dan al 
docente, el momento histórico – político, las expectativas 

sociales, el proyecto y el ambiente institucional y, 
también  el papel conservador o transformador social 

que deseas que tus alumnos desempeñen en su 
ambiente socio cultural.  

Por supuesto que al considerar estos factores estás 
hipotizando acerca de los procesos socio-culturales y de 

los histórico-políticos en que realizas tu docencia.  
Cuando pongas en ejecución lo planificado podrás 

validar tus conjeturas.  

D.- ¿Podrías ahora releer tus Listas y ver si agregarías o suprimirías algo? 

P.- Sí, voy a hacerlo porque creo que me basé demasiado en los textos 
consultados en desmedro, quizás, de la Carrera.  

 

El profesor se puso a releer los contenidos seleccionados (Ver ANEXO 2) y más 
adelante dijo:  
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P.- Creo que es importante agregar conceptos que hacen 

a la formación de los estudiantes y que les resultarían 
necesarios para otras materias correlativas. Así, dentro del 

tema Mediciones y unidades, es importante que agregue 
Incertidumbre en las mediciones. Dentro del tema 
Hidrostática e hidrodinámica, la Ley de Poiseuille.  

Además en el Tema  Temperatura y calor no debería 

obviar Equilibrio térmico, Principio cero de la 
termodinámica, Esfuerzos de origen térmico, Magnitudes 

intensivas y extensivas, Calor latente, Transferencia de 
Calor (Conducción, convección y radiación), Trabajo 

externo, Energía Interna, Primer principio de la 
termodinámica y Teoría cinética de los gases. 

Y, pensado en la realidad, en que, por un lado, agregué 
algunos temas y que, por otro lado, Física I para Ingenieros 

Mecánico-Electricistas se dicta en un cuatrimestre con 96 
horas, pienso que debería eliminar algunos temas de los 

que puse.  Podrían obviarse los relacionados con la  
Óptica Geométrica. Esta circunstancia de algún modo 

podía ser subsanada en asignaturas posteriores donde se 
estudia Óptica Física y se abordan los mismos conceptos 

desde otro punto de vista.  

Después, entonces  purificó los contenidos de la Lista inicial 

de contenidos semánticos. 

D.- ¿Y de los sintácticos, ¿qué piensas? 

P.- A ver…, a ver.    Releyó la Lista 2 y dijo: 

 

 

P.- No, creo que dejaría lo que puse.  

 

D.- Bueno, ¿quedaste conforme entonces con la selección que hiciste de 
los nuevos contenidos semánticos y sintácticos?  

P.- Sí, vamos a ver si funciona cuando dé la materia.  

 

 

 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 

Además de seleccionar contenidos el docente debe pensar en la forma en 

que los organiza y los ordena en el tiempo. En esto consiste la secuenciación 
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de los contenidos, tarea que se rige, también por criterios lógicos, psicológicos 
y socio culturales o socio institucionales. 

Continuamos con la situación planteada: la del docente de Física 1 que, 

durante el Taller siguió elaborando el Programa de la Asignatura para la 
Carrera de Ingeniería Mecánica - Electricista. Los diálogos que siguen 
ejemplifican lo ocurrido.  

 

 

 Criterios lógicos o epistemológicos de secuenciación de 
contenidos 

 

 
 

                 

 
 

 
 

D.- Cuando el docente emplea criterios lógicos de 
secuenciación da a los elementos semánticos y 
sintácticos una organización que representa, en general, 

el que tiene la disciplina a enseñar (la Biología, la Física, la 
Matemática, la Química) y los organiza en estructuras  
lógicas (semánticas, sintácticas o bidimensionales) tal 

como lo haría un investigador en el área. Luego da, a los 
distintos elementos de la estructura, un determinado 

orden.  

Si dichas estructuras están representadas en diagramas o 

“mapas” indica, en los elementos y en las flechas que los 

unen, números que indican el orden a seguir en la 
presentación de los elementos y sus relaciones.  

P- ¿No podría ver un ejemplo de secuenciación lógica? 

D.- Sí, a continuación puedes ver un diagrama extraído de Galagovsky 
(1993, pág.302) 2.  

 

 

 

                                                   
2 Galagovsky, L. R. 1993. Redes conceptuales: base teórica e implicaciones para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  Enseñanza de las Ciencias, 11 (3), pp. 301-307. 

 

http://ddd.uab.es/search?f=author&p=Galagovsky%20Lydia%20R%20&sc=1&ln=es
http://ddd.uab.es/record/23361?ln=es
http://ddd.uab.es/record/23361?ln=es
http://ddd.uab.es/search?f=title&p=Ense%C3%B1anza%20de%20las%20Ciencias&sc=1&ln=es
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D.- ¿Te quedó claro el ejemplo? 

 

P.- Sí, sí.  Yo tal vez haría lo mismo.  

D.- Bien.  
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 Criterios psicológicos de secuenciación de contenidos 

 

Existen también criterios psicológicos de secuenciación de contenidos.  

 

 
 

D.- Los criterios psicológicos devienen de una 

concepción explícita o implícita acerca de cómo se 
produce el aprendizaje y de cómo se organizan 

cognitivamente los conceptos del alumno.  

Algunos autores han desarrollado determinadas teorías 

acerca del aprendizaje y, apoyados en ella, secuencian 
los contenidos según criterios psicológicos.    

Vamos a ocuparnos sólo de algunos de esos autores.   

 

 
Las jerarquías conceptuales basadas en las 

teorías de Ausubel y Novak 3 

 

 

 
 

D.- Existe una secuenciación de contenidos que se basa 

en dos autores norteamericanos Ausubel y Novak (1982), 
pero que, puede decirse, hace referencia en forma 

exclusiva, a los elementos y estructuras semánticos. 

Según estos autores, existe una diferencia entre la 
estructura lógica final de los conocimientos de un 

determinado objeto de estudio y la forma en que esos 
conocimientos se organizan en la estructura cognitiva de 
las personas.  Consideran necesario secuenciar los 

contenidos según criterios psicológicos: acorde a esta 
organización cognitiva.   

Los pasos serían:  

 identificar los elementos más importantes del 
contenido;  

 organizarlos jerárquica y relacionalmente como lo 

está la estructura cognitiva;  

 ordenarlos según una secuencia descendente (de 

lo más general y abarcativo a lo más particular) 

                                                   
3
 En el Cuadernillos sobre la comunicación en el aula se trata también este tema.  
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 combinar esta secuenciación con una presentación 

cíclica de todos los conceptos y sus relaciones. 

Estos pasos se apoyan en un conjunto de principios 

psicológicos considerados por Ausubel y sus discípulos: 

 todas las personas pueden aprender 
significativamente si disponen en su mente de 

conceptos inclusores (más generales y estables en 
dicha estructura);  

 se deben secuenciar los contenidos a aprender 
comenzando por los conceptos más generales e 

inclusivos, favoreciendo de esta manera la 
formación de conceptos inclusores en la mente de 

quien aprende, tal que éstos ayuden a un 
aprendizaje significativo;  

 basar la presentación inicial de estos conceptos en 
ejemplos ilustrativos concretos;  

 avanzar progresivamente hacia los conceptos más 

específicos, pasando por los intermedios, ya que 
esto favorece una diferenciación progresiva en la 

estructura cognitiva de quien aprende y, 
posteriormente, reconciliaciones conceptuales 

integradoras;  

 introducir estos conceptos (más específicos) 

mostrando las relaciones que tienen entre sí y con 
los más generales e inclusivos.  

Tanto Ausubel, como Novak y sus discípulos y seguidores 

utilizan los llamados “mapas conceptuales” para graficar la 
organización secuencial de los contenidos. “Los mapas 
conceptuales dirigen la atención, tanto del estudiante 

como del profesor, sobre el reducido número de ideas 
importantes en las que deben concentrarse en cualquier 

tarea específica de aprendizaje. Un mapa conceptual 
también puede hacer las veces de ´mapa de carreteras´ 

donde se muestran algunos de los caminos que se pueden 
seguir para conectar los significados de los conceptos de 

forma que resulten proposiciones”. Novak y  Gowin, 1988, 
pp. 24. 

D.- ¿Crees que sería importante secuenciar los contenidos siguiendo los 

criterios psicológicos de estos autores? 

P.- Sí, de hecho, yo doy muchos contenidos siguiendo esa secuencia.  

                                                   
4
 Novak, J. D. y  Gowin, D. B. 1988. Aprendiendo a aprender. Barcelona: Martínez Roca.  
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D.- ¿Podrías hacer un diagrama secuenciando parte de los contenidos de 

la Lista 1 según esta concepción? 

P.- Voy a intentarlo.  

Después de un tiempo de trabajar el profesor elaboró el Diagrama 1.  

 

Diagrama 1. 
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 a
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a
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a

Calor cero

a

5 

 

 

 

 

                                                   
5 “Al tipo de energía intercambiada por el sistema y su medio exterior, capaz de cambiar la 
energía interna sin que se efectúe trabajo exterior, le denominamos calor. El calor es 
energía fluyendo del sistema al ambiente y viceversa. No es energía contenida”. Morelli, G. 

V. 2004. Estudio el calor: Termodinámica.  Córdoba: Universitas, pp. 19. 
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La secuencia “espiralada” o cíclica de 

Bruner 6  
 

 
 

D.- Bruner es un psicólogo cognitivo que, si bien se 
dedicó al estudio del proceso de aprendizaje, hizo 

aportes tanto a éste como a la enseñanza, ocupando 
parte de sus trabajos a la problemática de la 

Educación en Ciencias. 

Al estudiar los procesos del pensamiento y del 
aprendizaje, apoyándose sustancialmente en la teoría 
de Piaget, enfoca la manera en que los niños y 

adolescentes interpretan la realidad y representan 
mentalmente las interacciones con su medio, 

considerando que tales formas de representar son las 
bases del aprendizaje.  

En este desarrollo se pueden diferenciar fases, que 

siguen un determinado orden y en el que se 
manifiestan 3 modos diferentes de representación 
humana (que no trataremos ahora)  las que implican 

formas diferentes de procesar las informaciones. Las 
fases señaladas por Bruner se corresponden con los 

períodos evolutivos del pensamiento tratados por 
Piaget.  

Acorde con este planteamiento considera que los 

conceptos pueden ser reconstruidos por una persona, 
a lo largo de su desarrollo, a distintos niveles de 

representación. Por ello es posible enseñar cualquier 
contenido a cualquier edad siempre y cuando se 
utilice para ello una forma de presentación que resulte 

comprensible a quien aprende, que  se adecue a su 
evolución cognitiva, a sus posibilidades 

representacionales y a su desarrollo conceptual.  

Bruner recalcó conceptos importantes para la 
selección de contenidos (criterios lógicos): consideró 

que se deben elegir las ideas fundamentales que 
hagan a la estructura básica (semántica) de la 

disciplina a enseñar en la cual el juicio de los científicos 

tiene un papel importante por su conocimiento acerca 
de ese campo de conocimiento.  

Cuanto más fundamental sea el concepto, el principio, 

etc., mayor será la posibilidad de comprender su 
estructura y el alcance de su aplicabilidad. La 

comprensión de esas ideas fundamentales y generales 

                                                   
6
 En el Cuadernillos sobre la comunicación en el aula se trata también este tema.  
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(y sus relaciones) por parte de los alumnos reduce el 
intervalo entre el conocimiento elemental y el superior y 

favorece su transferencia a nuevas situaciones, que 
serán vistas como casos particulares. La comprensión 

de la estructura básica de una disciplina es un 
elemento que favorece la producción del 

conocimiento en cuanto conjunto de ideas y de 
razonamientos.  

Bruner también consideró que existen dos tipos de 
razonamientos: intuitivo y analítico. El pensamiento 

intuitivo es el acto de captar el significado y el alcance 
de una estructura o de un problema sin recurrir al 

pensamiento analítico; éste se caracteriza por ser un 
pensamiento paso a paso, que puede ser explicitado y 

expresado por una persona para comunicarse con otra 
y que puede hacer uso de procesos formales 

deductivos y de procesos experimentales inductivos y 
deductivos.  

La teoría bruneriana incidió en la secuenciación de 
contenidos (semánticos y sintácticos) aportando 

criterios psicológicos a la misma. Para el autor el 
conocer es un proceso, por ello los diferentes 

conceptos son resignificados. Los temas deben ser 
tratados de distinta manera (según la forma de 

representación) del estudiante. La secuencia efectiva 
es, entonces, la secuencia en "espiral” o cíclica (tanto 

en lo que hace a conceptos como a procesos). De 
esta manera las estructuras cognitivas progresan en 
orden de complejidad y simbolización creciente.    

La secuenciación “espiralada” o cíclica implica la 

presentación de los mismos conceptos a distintos niveles 
de profundidad, de representación y de complejidad. En 

cada nueva forma de presentarlos dichos conceptos se 
enriquecen, no sólo por una mayor complejidad 

representativa, sino también por el número de relaciones 
que establecen con otros conceptos.    

 

D.- ¿Y qué opinas de la concepción de Bruner?, ¿te resultaría útil en tu 

trabajo de secuenciación? 

P.- Sí, creo que, durante todo el Curso hay conceptos que se deberían 

volver a tratar a distintos niveles de profundidad; es decir, siguiendo una 
secuencia “espiralada”.  Algunos conceptos se deberían tratar primero de 

modo intuitivo; luego, con un grado de conceptualización mayor y, 
finalmente, a un nivel de aplicación.  
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D.- ¿Podrías representarme en un diagrama parte de los contenidos de tus 

Listas siguiendo los criterios de secuenciación brunerianos? 

P.- Bueno, trataré de hacerlo.  

Y, al tiempo, el profesor presentó el Diagrama 2.  

 

Diagrama 2. 
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Las jerarquías de aprendizaje de Gagné  

 

 

 
 

 

D.- Gagné define los contenidos en términos de los 

objetivos de ejecución (lo que el estudiante debe hacer 

en relación con los contenidos que se quieren enseñar). 
Para cada grupo de contenidos identifica los objetivos 

(o tareas)  cuyo logro traduzca un dominio de los 
mismos.  

Considera que, cuando se ejecuta una tarea, se ponen 
en juego capacidades cognitivas de diverso tipo. En la 

estructura cognitiva del sujeto que aprende las 
capacidades están organizadas jerárquicamente.  

Dado que cualquier tipo de tarea puede 
descomponerse en partes, en el proceso de enseñanza, 

las subtareas deben secuenciarse también 
jerárquicamente en función de las capacidades 

intelectuales que demanden. Así las que requieren 
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capacidades de nivel inferior deben dominarse  antes 
de plantear aquellas que hacen intervenir capacidades 

de nivel superior.  

Cuando un docente quiere secuenciar un proceso de 
aprendizaje debe: 

 identificar la tarea final que espera de los 
alumnos (conducta terminal observable del 

objetivo de ejecución);  

 identificar las subtareas (objetivos de ejecución 
intermedios);  

 secuenciar los componentes ya identificados en 
función del grado de complejidad de las 

capacidades que impliquen, tal que los más 
simples se aprendan antes de los más complejos.  

Analizar una tarea consiste en diseñar las jerarquías de 
aprendizaje o, lo que es lo mismo, secuenciar los sub 

objetivos requeridos para el logro del objetivo final 
atendiendo a las relaciones entre los mismos. De  este 

modo, determinado el objetivo final esperado se 
establecen los objetivos previos requeridos para su logro 

y, en orden descendente, los que son prerrequisitos para 
su obtención. Así sucesivamente hasta llegar a los 

requisitos más elementales.   

La secuencia de actividades empezará por las 

capacidades de requisito de nivel inferior (que aún el 
alumno no posee) y continuará con las otras según un 

ordenamiento que tiene un sentido ascendente. Esto en 
razón de que, para Gagné, el dominio de capacidades 

de nivel inferior requiere procesos de aprendizaje más 
elementales que las de orden superior.  

A esto subyace una concepción de jerarquía de tipos 

de aprendizaje de orden ascendente y una visión 
acumulativa del mismo, que no trataremos aquí pero 
que se inicia con el simple aprendizaje de señales hasta 

llegar al aprendizaje de resolución de problemas. 

Una vez establecidas se pueden usar diagramas que 
representen las jerarquías de tipo de aprendizaje.  

Basados en esta consideración jerárquica del 
aprendizaje, se pueden plantear (como una forma de 

secuenciar contenidos de diferentes tipos) las relaciones 
de requisitos de aprendizaje. 

En este sentido se pueden considerar dos tipos de 



[19] 

 

secuenciaciones jerárquicas. 

 jerarquías de requisitos de aprendizajes 
semánticos: incluyen las relaciones secuenciales 

entre los elementos conceptuales; es decir, el o 
los conceptos más simples que el alumno debe 
conocer antes de aprender un nuevo concepto 

más complejo. 

 jerarquías de requisitos de aprendizajes 
sintácticos: incluyen las relaciones entre los 

diferentes estados de un procedimiento; es decir, 
las acciones más simples que el alumno debe ser 

capaz de hacer antes de aprender una nueva 
acción más compleja. 

D.- ¿Te sería de utilidad el tipo de secuenciación de contenidos de Gagné 

en tu tarea? 

P.- No, yo no la utilizaría. Pienso que tal vez resulte de utilidad para el 

aprendizaje de habilidades de laboratorio, que son algorítmicas y que se 
deben aprender de lo más simple a lo más complejo.  Pero no en lo que yo 

estoy preparando, que es el Programa (especialmente lo que se debe 
plantear en los teóricos, de los que soy responsable. Creo que es útil para el 

aprendizaje de hábitos, por ejemplo. Pero no para construir conceptos ni 
elementos sintácticos como los que puse en la Lista 2.  

D.- De todos modos puedes ver a continuación  un diagrama gagnetiano, 
propuesto por Gagné en su libro “Las condiciones del aprendizaje”, pp. 170 

(extraído de Gutiérrez, 1989, pp. 151) 7 . 

                                                   
7 Gutiérrez, R. 1989. Psicología y aprendizaje de las Ciencias: El modelo de Gagné. Enseñanza 

de las Ciencias, 7 (2), pp. 147 – 157.  .  
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La teoría de la elaboración 8 

 

 

 
 

D.- Esta teoría se apoya en los principios del aprendizaje 

significativo de Ausubel, razón por la cual la consideramos 

dentro de las formas de secuenciación apoyada en criterios 
psicológicos. 

Los autores de dicha teoría emplean una analogía entre la 
forma de secuenciar los contenidos y el funcionamiento de 

una cámara de filmación que pasa,  empleando un “zoom”, 
de los planos de conjunto (en que se pueden observar las 

partes principales del paisaje y las relaciones entre las 
mismas) a los detalles incluidos en él.   

Así, una vez visualizado el plano amplio de contenidos 
(llamado epítome) que constituye el primer paso de la 

secuencia,  se pasa a enfocar  detalladamente (tal como si 
usara un “zoom”) una de sus partes, analizando e 

identificando de esta forma, en este 1er. nivel de 

                                                   
8
 En el Cuadernillo sobre la comunicación en el aula se trata también este tema 
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elaboración, los elementos de dicha parte y sus relaciones. 

El proceso es seguido de un resumen o síntesis de los 
elementos elaborados que se resitúa en el plano general 

permitiendo enfocar la escena inicial de un modo más rico 

(epítome ampliado).  

Logrado esto será posible, en un 2do. nivel de elaboración,  

enfocar y detallar (usando un nuevo “zoom”) uno de los 
elementos del 1er. nivel (no de los incluidos en el epítome 

inicial). Así el 1er. nivel de elaboración se convierte en un 
nuevo epítome de la 2da. elaboración.  Finalizado el 

proceso analítico se llevará a cabo un resumen o síntesis 
que se resitúa en aquel nuevo epítome permitiendo ver las 

relaciones entre los elementos de ese epítome y las 
relaciones con el epítome inicial (ahora más enriquecido). 

La secuenciación sigue con nuevos niveles de análisis. El 
3er. nivel de elaboración (a través de un nuevo “zoom”) da 

mayores detalles de uno de los elementos del 2do. nivel. Se 
realiza luego un resumen o síntesis de los nuevos elementos 

(pertenecientes al epítome del 2do. nivel) aparecidos en 
detalle en ese proceso y de las relaciones entre los mismos y 

con los elementos del epítome inicial  (nuevamente 
ampliado).  

Y así continúa la secuenciación de los contenidos, tal que, 
al finalizar un determinado nivel de elaboración, se lleva a 

cabo un resumen o síntesis de los elementos que se 
analizaron, de las relaciones entre los mismos (en ese 
epítome) y de las relaciones con los elementos elaborados 

en niveles anteriores (epítomes de esos niveles) y con los del 

epítome inicial (que estará cada vez más ampliado y 
enriquecido).  

Los procesos elaborativos continúan hasta lograr un resumen 

o síntesis final y un epítome terminal.  

A continuación puedes observar una figura, extraída de Coll 

(1987, pp. 88 9) que representa el conjunto de la secuencia 
elaborativa arriba desarrollada.   

Nota: “Un epítome se distingue de un compendio o resumen 
porque integra los componentes esenciales del contenido 

en vez de resumirlos o sintetizarlos. La función del epítome es 
trasmitir los componentes esenciales del contenido que 

vehiculan su esencia… El epítome es, por definición, 
general, pero incluye ejemplos prácticos de aplicación y/o 

ilustraciones empíricas” (Coll, Op. Cit., pp. 86) 

                                                   
9
 Coll, C. 1987. Psicología y Curriculum. Barcelona: Laia. 
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D.- ¿Qué piensas de este tipo de secuenciación de contenidos?, ¿te es útil? 

P.- No, yo me sigo identificando con las formas de secuenciar de Ausubel y 

de Bruner. Tal vez debiera pensar un poco más. Por ahora opto por las que 
te he dicho.  

 

 
 

     Criterios socio culturales o socio institucionales de 

secuenciación de contenidos 
 

 

 
 

D.- Existen otros criterios de secuenciación (los socio 

culturales o socio institucionales que tienen directa relación 
con las características  de la institución (en nuestro caso, la 

Universidad), con su orientación (Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales), con el Plan de la Carrera 
(Ingeniería Mecánica – Electricista, con las correlatividades 

de Física 1. 

P.- Claro, te refieres a lo que se conoce como coordinación vertical (las 

correlativas anteriores y las asignaturas que siguen) y con la coordinación 
horizontal (las materias que se dan simultáneamente)  

D.- Exacto. 
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P.- Bueno, en ese sentido deberé tener en cuenta que, para mi asignatura, 

la correlativa es el Ciclo de Nivelación. Yo debo conocer qué trataron y si 

los alumnos han elaborado los contenidos que se dan en el Ciclo. Pero, 
además, debo saber qué se da después de Física 1, en las asignaturas que 

tienen a mi materia como correlativa. También sé que Física 1 se da junto a 
Matemática y tengo que coordinar mis contenidos con los de esas 

materias. Por ejemplo, no puedo usar cálculo integral para tratar temas de 
cinemática porque al momento de su tratamiento todavía no lo han 

estudiado en la asignatura correspondiente.  

 
 

Criterios didácticos de secuenciación de contenidos 

 

 

 
 

D.- Al secuenciar los contenidos también se pueden tener 

en cuenta los que se llaman criterios didácticos. Son 
aquellos que permiten al profesor considerar (al momento 

de secuenciar los contenidos) los condicionantes del 
proceso de enseñanza – aprendizaje, los tiempos y el 

complejo proceso discursivo en el aula; es decir,  tomar en 
cuenta especialmente el marco institucional en el que 

desarrollará la enseñanza de su disciplina. 

Existen diferentes formas de secuenciar los contenidos 
basándose en criterios didácticos. Una de ellas, que hemos 
probado con bastante éxito, es la que considera la 

siguiente serie de aspectos y pasos:  

 Se determina el propósito o finalidad general de los 
contenidos a enseñar. 

 Se establece el eje (tema central) organizador de 
los contenidos, el cual, refleja además el propósito 
dando un significado particular a la estructura de 
contenidos a lo largo de toda la asignatura.  

 El eje se desglosa en subejes (sub temas más o 

menos independientes relacionados entre sí y con el  
eje, facilitando así la integración del conjunto de 
elementos).  

 Se determinan los núcleos 10 esenciales de 

contenido de los subejes en función de los criterios 
lógicos, psicológicos y socioculturales.  

                                                   

10 Los núcleos son elementos semánticos o sintácticos: conceptos, generalizaciones, 
elementos de procedimiento, que facilitan la comprensión de otros elementos y de las 

relaciones entre los mismos.  
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 Se jerarquizan los núcleos según distintos criterios: su 
orden de importancia, grado de inclusión, nivel de 

generalidad o cualquier otro por el que el docente 
opte como forma de jerarquizar los distintos 

elementos. 

Este tipo de secuenciación se puede trasladar a un 

esquema o “mapa” didáctico. En él se organizan los 
núcleos (considerando su integración y las  interrelaciones 

entre sí, respecto a los subejes y al eje). Esta integración 
debe reflejar el propósito y da dimensión a los subjes y 

núcleos relacionados con el eje. 

En dicho diagrama didáctico es posible colocar una serie 
de números sobre las flechas que unen los núcleos 
(comenzando con 1) estableciendo, así, cuál será la 

secuenciación de los contenidos.  

D.- Como tarea final de este Taller deberás elaborar un Diagrama didáctico 
(Diagrama 3) considerando también los criterios lógicos o epistemológicos, 
los psicológicos y los socio culturales o socio institucionales de 

secuenciación que elijas.  

 

Y, al tiempo, el profesor presentó el siguiente Diagrama 3.  

 

Diagrama 3 11 

                                    

Propósito: estudiar los fluidos ideales en reposo y en movimiento aplicando 
principio físicos ya analizados anteriormente.  

Eje: Fluidos Ideales 

Sub eje 1: Fluidos ideales en reposo 

Sub eje 2: Fluidos ideales en movimiento 

                 Elemento sintáctico 

                 Elemento semántico            

 

                                                   
11 El diagrama propuesto corresponde a una parte de la Unidad “Hidrostática e 

Hidrodinámica” 
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Presion
T. gral. de la 

hidrostática

 3 Comprensión de

Demostración 

Ppio de 

Arquímedes

4 Interpretación de Enunciado

 y comprensión de demostración 

Ppio de 

Pascal

 6 Interpretación de enunciado

Flotacion

5 Elaboración grafico/mental 

Prensa 

hidráulica

7 Análisis  de Ejemplo práctico y 

de Formalización matemática

Tensión 

superficial

Capilaridad

9 Graficación mental

Flujo

Tipos de 

flujos

12 Elaboración gráfico/mental

Ecuación de 

Bernoulli

    13 Análisis de expresiones matemáticas

14 Análisis de ejemplos prácticos y 

 Formalización matemática

Aplicaciones

Tubo Pitot Tubo Venturi T. de Torricelli

Fluidos Ideales
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reposo

1 Elaboración gráfico mental

Fluidos Ideales en 

movimiento

10 Elaboración gráfico/mental

8 Comprensión de definición

2 Comprensión de definición11 Comprensión de definición

 

En el ANEXO 3 le proponemos algunas preguntas con el propósito de que Ud. 
se tome un tiempo para reflexionar acerca de los temas aquí desarrollados en 

relación con la tarea que concretamente desarrolla al momento de planificar 
lo que quiere enseñar en su Asignatura. 
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Anexo 1 
 

PROGRAMA 

 
Unidad I - Introducción. 

I.1.Objeto de la Física. El método científico y la experimentación. I.2.Métodos 

deductivo e inductivo. I.3.Fenómenos, hipótesis y leyes. Fundamentos, validez y 
alcance de las leyes. I.4.Sistemas de unidades. I.5.Incertezas en las mediciones. 

 

Unidad II-  Magnitudes y Fuerzas. 

II.1.Magnitudes escalares y vectoriales. Suma y resta de vectores. Producto escalar y 

producto vectorial. II.2.Expresión de un vector por sus componentes cartesianas. 

II.3.Versores. II.4.Cosenos directores.II.5.Fuerza y peso. Composición y descomposición 

de fuerzas. Fuerzas concurrentes. Polígono de fuerzas. Polígono funicular. II.6.Momento 

axial y polar de una fuerza. Momento de fuerzas concurrentes. Teorema de Varignon. 

Aplicaciones. Centro de gravedad y Centro de masa. II.7.Cupla o par de fuerzas. II-

8.Composición de fuerzas aplicadas a un cuerpo rígido. II.9.Condiciones de equilibrio 
de una partícula y de un cuerpo rígido. 

 

Unidad III-  Cinemática. 

III.1.Movimiento rectilíneo. Velocidad y aceleración. Representación vectorial. Caso de 

caída libre y de tiro vertical. III.2.Movimiento curvilíneo general. Velocidad y 

aceleración. III.3.Movimiento bajo aceleración constante (tiro oblicuo). III.4.Movimiento 

circular, velocidad y aceleración angular. III.5.Movimiento relativo. Velocidad relativa, 

aplicación a la traslación y rotación uniforme. Centro y eje de rotación instantánea. 

III.6.Movimiento helicoidal. III.7.Movimiento relativo respecto a la tierra. 

III.8.Transformaciones de Lorentz. Velocidades, consecuencias, dilatación del tiempo. 
Contracción de la longitud. 

 

Unidad IV-  Dinámica de una partícula. 

IV.1.Leyes de la dinámica. IV.2.Impulso lineal. IV.3.Principio de conservación del 

impulso. IV.4.Definición dinámica de la masa. IV.5.Segunda y tercera ley de Newton. 

IV.6.Concepto de fuerza. IV.7.Sistemas con masa variable. IV.8.Rozamiento por 
deslizamiento y rodadura. 

 

Unidad V-  Trabajo y energía. 

V.I. Trabajo. Potencia. Unidades. V.2.Energía cinética. V.3.Trabajo de una fuerza de 

magnitud y dirección constante. V.4.Energía potencial, aplicación a los cuerpos 

elásticos. V.5.Conservación de la energía. V.6.Fuerzas no conservativas y su trabajo. 
V.7.Colisiones elásticas y plásticas. Coeficiente de restitución. 

 

Unidad VI- Dinámica de un sistema de partículas. 

VI.1.Introducción. Centro de masa de un sistema de partículas. VI.2.Velocidad. 

Impulso., Fuerzas internas y externas. VI.3.Masa reducida. VI.4.Energía cinética. 
VI.5.Conservación de la energía de un sistema de partículas. 
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Unidad VII-  Dinámica del cuerpo rígido. 

VII.1.Energía cinética de rotación. VII.2.Momento de inercia. VII.3.Teorema de Steiner. 

VII.4.Segunda ley aplicada a la rotación. VII.5.Impulso angular. Momento cinético. 
VII.6.Teorema del momento cinético. VII.7.Efectos giroscópicos.  

 

Unidad VIII-   Movimientos oscilatorios. 

VIII.1.Ecuaciones del movimiento armónico simple. VIII.2.Composición del M.A.S.  Igual 

frecuencia de igual dirección y de direcciones perpendiculares. VIII.3.Fuerza y energía 

en el movimiento armónico simple de un cuerpo elástico. VIII.4.Péndulo simple. 

VIII.5.Péndulo físico. VIII.6.Péndulo de torsión VIII.7.Oscilaciones amortiguadas y 
forzadas. 

 

Unidad IX-  Gravitación 

IX.1.Leyes. IX.2.Ley de gravitación universal. IX.3.Balanza de Cavendish. IX.4.Masa 

inercial y gravitacional. Principio de equivalencia. IX.5.Velocidad orbital. IX.6.Campo 

gravitacional. IX.7.Energía potencial gravitacional. IX.8.Potencial gravitatorio. 
IX.9.Velocidad de escape. 

 

Unidad X-  Elasticidad. 

X.1.Tensiones y deformaciones. Ley de Hooke. Aplicaciones. X.2.Módulo de elasticidad 

de tracción, compresión- X.3. Torsión y corte. X.4.Compresibilidad. X.5.Constante 
recuperadora. 

 

Unidad XI-   Hidrostática e Hidrodinámica. 

X.1.Clasificación de los fluidos. Tipo de fluidos. Propiedades de los fluidos. XI.2.Densidad 

y peso específico. XI.3.Presión. XI.4.Teorema general de la hidrostática. XI.5.Principio de 

Pascal. XI.6.Manómetros y barómetros. XI.7.Principio de Arquímedes. Flotación. Centro 

de empuje. Metacentro. XI.8.Tensión superficial. Líneas de contacto interfases. 

XI.9.Capilaridad. Ley de Jurin. XI.10.Fórmula de Laplace. XI.11.Régimen estacionario. 

Caudal. Ecuación de continuidad. Ecuación de Bernoulli. XI.12.Aplicaciones. Tubo 
Venturi.  Tubo Pitot. XI.13.Teorema de Torricelli. XI.14.Viscosidad. Ley de Stoke. 

 

Unidad XII-  Termometría y dilatación. 

XII.1.Concepto de temperatura y calor. XII.2.Escalas termométricas. Termómetro de Hg. 

XII.3.Dilatación, Térmica de sólidos. Lineal y cúbica. XII.4.Dilatación de líquidos. 

XII.5.Cantidad de calor. Capacidad calorífica. Calor específico medio y verdadero. 

XII.6.Calor específico de los gases Cp y Cv. XII.7.Dilatación de gases ideales. Variables 

de estado. Transformaciones. XII.8.Ley de Boyle-Mariotte. XII.9.Ley de Gay Lussac. 

XII.10.Temperatura absoluta. XII.11.Relación de Avogadro. XII.12.Ecuación general de 
estado. 

 

Unidad XIII-  Óptica geométrica. 

 

XIII.1.La luz, su naturaleza. Propagación. Velocidad. Roemer y Fizeau. XIII.2. Leyes de 

reflexión y refracción. XIII.3.Espejos planos y esféricos. XIII.4. Prismas reflexión total. 

Ángulo límite. XIII.5. Lentes delgadas. XIII.6. Fotometría. Unidades. Intensidad luminosa. 
Iluminación. Brillo o luminancia. XIII.7. Fotómetro de Bunsen.  
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Anexo 2 
Contenidos seleccionados 

 
Mediciones y unidades 

Unidades-Sistema de unidades 

Mediciones 

Tratamiento de errores 

Vectores  

Magnitudes vectoriales y escalares 

Operaciones con vectores  

Componentes de un vector 

Vector posición 

Momento de un vector 

Fuerzas 

Composición de fuerzas  

Momento de una fuerza 

Momento de varias fuerzas concurrentes-Aplicaciones (Centro de masa) 

Condiciones de equilibrio 

Cinemática 

Movimiento rectilíneo 

Sistema de referencia. 

Desplazamiento  

Velocidad 

Aceleración 

Movimiento curvilíneo general 

Movimiento circular 

Velocidad angular 

Aceleración angular 

Aceleración centrípeta 

Movimiento relativo 

Velocidad relativa 

Aceleración relativa 

Transformaciones 

Dinámica de una partícula 

Ley de inercia 

Inercia 

Masa 

Segunda ley de Newton 

Tercera ley de Newton 

Concepto de fuerza 

Sistema de referencia inercial 

Cantidad de movimiento 

Impulso 

Conservación de la cantidad de movimiento 

Sistemas con masa variable 

Rozamiento  

Trabajo y energía 

Trabajo 

Trabajo y Energía Cinética 

Energía potencial 

Energía potencial aplicada a cuerpos elásticos 

Conservación de la energía 

Fuerzas conservativas 

Movimiento bajo fuerzas centrales conservativas 

Colisiones 
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Coeficiente de restitución 

 

Dinámica del cuerpo rígido 

Energía cinética de rotación 

Momento de inercia 

Impulso Angular 

Momento cinético 

Teorema del momento cinético 

Conservación del momento cinético 

Efectos giroscópicos 

Sistema de partículas 

Centro de masa 

Cantidad de movimiento de un sistema de partículas 

Velocidad del centro de masa  

Fuerzas internas y externas 

Masa reducida 

Energía de un sistema de partículas  

Conservación de la energía de un sistema de partículas 

Movimientos oscilatorios 

Cinemática del Movimiento armónico simples 

Composición de MOAS 

Fuerza y energía en un MOAS 

Péndulos 

Movimiento oscilatorio amortiguado 

Movimiento oscilatorio forzado 

Interacción gravitatoria 

Fuerzas gravitatorias 

Leyes 

Masa inercial y gravitacional 

Campo gravitacional 

Energía potencial gravitacional 

Potencial gravitatorio 

Velocidad de satelización 

Velocidad de escape 

Elasticidad 

Tensiones y deformaciones 

Módulos de elasticidad 

Constante recuperadora 

Hidrostática e hidrodinámica 

Fluidos 

Densidad 

Peso específico 

Presión 

Manómetros y barómetros 

Empuje (Principio de Arquímedes) 

Centro de empuje 

Flotación 

Metacentro 

Tensión superficial (Fórmula de Laplace) 

Capilaridad 

Régimen estacionario 

Línea de corriente 

Tubo de flujo 

Ecuación de continuidad 

Caudal  

Ecuación de Bernoulli 

Aplicaciones de la ecuación de Bernoulli 
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Viscosidad 

Ley de Stoke 

Temperatura y calor 

Temperatura 

Magnitudes de estado 

Escalas termométricas 

Dilatación (lineal, superficial y cúbica) 

Calor   

Calor especifico 

Capacidad calorífica  

Capacidad calorífica molar 

Gases ideales o perfectos 

Relaciones 

Temperatura absoluta 

Transformaciones 

Calor especifico de los gases (a volumen constante Cv y a presión constante Cp) 

Relación de Avogadro 

Ecuación de estado de un gas perfecto 

Óptica Geométrica. 

La luz. Naturaleza 

Velocidad de la luz. Medición 

Reflexión y refracción .Leyes 

Espejos planos y esféricos 

Ecuación de los espejos esféricos 

Imagen por refracción en superficies planas 

Angulo limite. Reflexión total 

Lentes delgadas 

Fonometría. 
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Anexo 3 
 

 

Le proponemos a continuación algunas preguntas para reflexionar 

sobre la problemática planteada en su concreta tarea de 
planificación de los contenidos de su Asignatura. 

 

 ¿Cuáles son los criterios que Ud. emplea al momento de seleccionar los 

contenidos de la materia que Ud. dicta en la Facultad? 

 Cuando lo hace, ¿tiene en cuenta los: 

o contenidos semánticos -relacionados con el “saber qué” (el 
producto: hechos, informaciones específicas, terminología, 

conceptos, grupos conceptuales, fenómenos, principios, leyes, 
modelos)? 

o  contenidos sintácticos, procedimentales o metodológicos 

asociados con el “saber cómo” (el proceso: la forma en que se 
construye el conocimiento de su disciplina científica y los caminos 

que se siguen al abordar una problemática en ese campo de  
conocimiento)?  

 Si no tiene en cuenta ambos tipos de contenidos, reflexione acerca del 

por qué no lo hace y si le sería de utilidad considerar lo sintáctico, además 
de lo semántico y que le aportaría el considerar los aspectos 

procedimentales o metodológicos.  

 ¿Qué criterios psicológicos de selección piensa que sería importante 

considerar y por qué (en qué favorecería esto su docencia)?  

 En caso de que en su Institución no se tenga en cuenta la coordinación 

horizontal de contenidos, ¿en qué medida ello le obstaculiza su 
planificación? 

 Y si no se considera la coordinación vertical, ¿con qué dificultades 
tropieza? 

 ¿Qué criterios de secuenciación tiene en cuenta cuando organiza los 

contenidos de su asignatura?  

 Ud. ha podido conocer secuenciaciones basadas en los criterios 
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psicológicos de varios autores. ¿Cuál o cuáles de ellos le resultaría de 
utilidad al momento de organizar en el tiempo los contenidos 

seleccionados?  

 ¿Qué aportes le hizo la consideración de criterios didácticos de 
secuenciación? 

 

 

Si desea hacernos preguntas, resolver dudas o intercambiar ideas 

puede comunicarse con nosotros enviándonos un correo a la 

direcciones de contacto que figura a continuación. 

 

 
 

 
 

Acerca de los autores: 

Carmen M. Peme es Dra. En Didáctica de las Ciencias y Profesora 

Consulta de la UNC-FCEFyN 

cpeme2005@yahoo.com.ar 

Horacio Alaníz Andrada es Ingeniero Mecánico Electricista y 

Profesor Titular de Física I (Ing) 

halaniz@arnet.com.ar 

  

 

 
 

 
 

mailto:cpeme2005@yahoo.com.ar
mailto:halaniz@arnet.com.ar


 
 

Este cuadernillo incluye una propuesta para 
reflexionar sobre algunos aspectos didácticos que 
generan problemas en las clases universitarias. 
 
Es una producción resultante de un proyecto PICTOR 
que buscaba soluciones para problemas de 
aprendizaje y enseñanza de las Ciencias Naturales y 
las Matemáticas en el Ciclo Básico Universitario. 
 
El texto del cuadernillo está armado desde 
situaciones reales que se fundamentan desde el 
marco teórico actual de la Didáctica Universitaria. 
 
El carácter de esta propuesta de lectura y reflexión 
es divulgativo y tiene como finalidad contribuir a su 
formación docente de manera no sistemática. 
 
 
Son tres cuadernillos referidos a: 
 

-Selección de contenidos 
-La comunicación en el aula 
-La resolución de problemas de lápiz y papel 
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en la del Departamento de Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología 
 

La versión papel se realiza con el aporte de la Secretaría  de Extensión 
de la FCEFyN y se distribuye en cátedras de los primeros años.  
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