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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN EN CIENCIAS 

EXPERIMENTEALES Y TECNOLOGÍA  

 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – Universidad Nacional de Córdoba 

 

Curso: LA FÍSICA Y SUS RELACIONES CON LA TECNOLOGÍA, LA SOCIEDAD 

Y EL AMBIENTE (FTSA) 

Docente responsable: Dr. Jordi Solbes 
Carga horaria total: 40 hs.  

 
Objetivos 

 

- Mostrar la física como una gran aventura del pensamiento humano  y, en consecuencia, como un 

elemento fundamental de la cultura de nuestro tiempo. 

- Presentar el gran desarrollo de la física a lo largo de la historia, así como los problemas que han 

obstaculizado su desarrollo. 

- Mostrar sus crecientes interacciones con la tecnología y de ambas con la sociedad (la industria, los 

servicios, la agricultura, la política, el desarrollo de las ideas, etc.) y el medio ambiente. 

- Conocer las principales aportaciones de la física a la comprensión del mundo que nos rodea, ya 

que con tantos siglos de historia, sus contenidos son tantos que los árboles no nos dejan ver el 

bosque. 

 

Contenidos 

 

La revolución científica.   

La física en la antigüedad: del modelo geocéntrico al heliocéntrico. Galileo: La Mecánica como 

ruptura del pensamiento de sentido común y el desarrollo del método científico. La oposición inicial 

del poder a  la revolución científica. La síntesis newtoniana de la gravitación. Desarrollos y 

aplicaciones. 

Las revoluciones industriales. 

El principio de conservación de la energía. Las máquinas térmicas y la 1ª revolución industrial 

(1760-1870). La conservación de la energía, la teoría de la evolución de Darwin y sus implicaciones 

sociales. Segundo principio de la termodinámica: algunas aplicaciones. 

La Electricidad, el magnetismo y la 2ª revolución industrial (1870-1939). Motores y generadores 

eléctricos. Consumo energético y problemas asociados. Energías renovables. La síntesis de Maxwel 

y las ondas electromagnéticas: su influencia en el mundo actual. 

La nueva revolución científico técnica del siglo XX 

La crisis de la física clásica y el surgimiento de la moderna. La teoría de la relatividad y sus 

influencias en la sociedad. La cuántica y sus primeras aplicaciones (la célula fotoeléctrica, el 

microscopio electrónico, los rayos X y la estructura del ADN). El láser y los nuevos materiales. De 

la microelectrónica a la TIC. La Física nuclear y sus implicaciones médicas, armamentistas, 

energéticas, etc.  
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Campos de investigación y desarrollo que respondan a necesidades sociales. ¿Son compatibles el 

desarrollo y la sostenibilidad? 

 

Metodología 

 

Serán variadas incluyendo análisis de textos, cuestiones en clase (ya que todo conocimiento es la 

respuesta a una cuestión, como señaló Bachelard), sobre las que se reflexionara en pequeños 

grupos, debate en el aula, etc. En resumen, se intentara crear un entorno de aprendizaje crítico en el 

aula. 

 

Evaluación 

 

Será permanente, evaluando la asistencia, participación, la respuesta a actividades de 

autorregulación, etc. Se pedirán por escrito (vía correo electrónico) respuestas de algunas cuestiones 

(o algún tipo de trabajo más extenso, como un artículo) que serán revisadas, para que puedan ser 

reelaborados, previamente a cualquier calificación de los mismos. 
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