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DIRIGIDO:       INSPECCIÓN COORDINADORA – PROFESOR ANTONIO STATHAKIS 
 
ASUNTO:       REINGRESO A LA PRESENCIALIDAD 
 
EMITE:           INSPECCIÓN ESPECIALIZADA DE FÍSICA. 
 

 

La asignatura Física  forma parte de la currícula de  todas los cursos técnicos – tecnológicos 

del CETP, en sus niveles de formación Educación Media Básica, Educación Media Superior y 

en muchos cursos de  Educación Terciaria,  a esto se suma su carácter de ciencia aplicada 

con  diferentes enfoques según la orientación del curso, lo cual hace sumamente complejo 

determinar cuáles deben ser los contenidos mínimos a alcanzar en cada curso. 

 

Por lo que se establecerán indicadores de logros por nivel educativo, y en base a ellos, los 

docentes de cada Centro, realizarán la selección de contenidos programáticos en esta vuelta a 

la presencialidad, sugiriendo jerarquizar las leyes y principios fundantes de esta asignatura.  

 

 

 
Nivel 1 - EMB (Educación Media Básica): CBT, CBA, CBR, FPB y Rumbo. 

 
Primer y segundo año:  
 
Reconoce la importancia de la sistematización de datos.  
Expresa el resultado de una medida directa o indirecta con el número correcto de cifras 
significativas y la unidad correspondiente.  
Opera con la calculadora utilizando notación científica y número correcto de cifras significativas 
Construye e interpreta diferentes tipos de gráficos. 
 
 
 
Tercer año:  
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Reconoce y opera correctamente con magnitudes escalares y vectoriales  

Relaciona las características de un movimiento con la fuerza neta que lo produce  

Reconoce el desplazamiento, la velocidad y la aceleración como magnitudes vectoriales 

Grafica e interpreta posición, velocidad y aceleración en función del tiempo  

Calcula e interpreta la pendiente física en los gráficos posición en función del tiempo y 

velocidad en función del tiempo  

Analiza y explica situaciones cotidianas aplicando las leyes de Newton. 

 Identifica distintos movimientos en ejemplos del campo tecnológico 

Realiza balances energéticos de diversos sistemas. 

Resuelve situaciones problemáticas relacionadas con la conservación de la energía mecánica. 

 

Nivel 2 -EMS (Educación Media Superior): EMT, EMP, BP (incluyendo Trayectos y Finest) 

Aplica correctamente los principios físicos estudiados en la resolución de problemas    

Propone métodos alternativos para la medida y cálculo de propiedades físicas  

Conoce las unidades del sistema internacional y las conversiones a otros sistemas prácticos 

según la necesidad tecnológica.   

Plantea situaciones experimentales con el equipo disponible para confrontarlas con los 

modelos aprendidos.  

Identifica relaciones directamente proporcionales e inversamente proporcionales entre 

variables  

Utiliza el computador para tablas y procesamiento de datos.   

Evalúa la dependencia de las propiedades física con variables externas.  

Aplica los modelos estudiados para resolver problemas  
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APOYATURA A DOCENTES  

 

Esta inspección ha desarrollado un grupo en plataforma CREA (para docentes de Física del 

CETP), creado el 17/3 el cual cuenta con más de 210 docentes. Esto se suma al WhatsApp 

con 248 participantes, Telegram con 160 miembros y el Facebook “Profesores de Física y 

Ciencias Físicas de UTU” con 205 miembros. También se están desarrollando salas virtuales 

por la plataforma ZOOM las cuales son informadas por los medios mencionados ut-supra. 

Todas estas herramientas nos permiten estar continuamente conectados y poder realizar un 

acompañamiento de los docentes. En dichos espacios y en muchos otros, se ha evidenciado 

un gran trabajo profesional por parte del cuerpo docente el cual es necesario reconocer y 

celebrar por esta inspección. 

  

Laboratorio de Física: 

En coordinación con Profesores, se comparten lineamientos generales del trabajo de 

Laboratorio de Física, atendiendo a la situación particular que nos encontramos. 

En primer lugar informarles que los trabajos prácticos continuarán realizándose,  pero 

adaptándose a la modalidad que sea más conveniente de acuerdo a los protocolos vigentes y 

disponibilidad de materiales.  

 

Las modalidades pueden ser:  

 

A- Trabajos prácticos individuales (Cada estudiante con su material sin compartirlo).                                                    

B-Trabajos  prácticos demostrativos, realizados por el profesor.                                               

C- En coordinación con el asistente, el docente podrá realizar y grabar el trabajo práctico en el 

laboratorio, para luego compartirlos en clase o en plataforma. 
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APOYATURA PARA ALUMNOS  

 

Para los alumnos que no han participado en forma regular, se han acordado diferentes 

estrategias didácticas, a saber: 

 

1. Instancia de nivelación; planificadas al comienzo de la presencialidad y distribución de 

las horas de forma tal de atender alumnos en nivelación, abarcando los alumnos que su 

participación en las instancias virtuales no fue sistemática y homogénea, y continuar 

trabajando con los alumnos que han participado en la virtualidad, fortaleciendo los 

conceptos abordados. Esta instancia dependerá de la modalidad de las clases. Será el 

docente quien establezca el número de clases necesarias para esta nivelación en 

función del avance del curso en forma virtual. Sostener el apalancamiento digital 

como medida de reforzar los contenidos trabajados. 

 

2. Prueba diagnóstica formativa, cumplida esta etapa, los docentes plantearán la prueba, 

como primer paso para la replanificación del curso.  

 

Estrategias a utilizar para la retención de alumnos y lograr que los que desertaron se reintegren 

a las clases: 

En este aspecto se puntualiza que la respuesta a las instancias virtuales fue ampliamente 

satisfactoria, dentro de las posibilidades de los alumnos. 

Según la información que se dispone, desde las Direcciones Escolares, Portafolio Docente y 

reuniones de coordinación virtuales, prácticamente la mayoría de los alumnos, se han 

reintegrado a las instancias presenciales. 

Sin más saluda atentamente:  
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