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DIPLOMATURA EN FORMACIÓN PRE-UNIVERSITARIA 
 

 
INICIO: 10 de agosto 

 
DURACIÓN: 10 encuentros virtuales + trabajos on line 

 

HORARIO:   
Módulo 1 : lunes de 16 a 18 hs 
Módulo 2: jueves de 16 a 18 hs 
Módulo 3: martes de 16 a 18 hs. 

**Modalidad Virtual** 
 

DOCENTES: 
Ing. Hernan Martínez - Módulo Matemática 

Ing-.Humberto Magnasco - Módulo Física 

Ing. Letizia Spadaro - Módulo Química 

 
 

OBJETIVOS: 

 
• Contribuir en la formación integral de los cursantes en torno a contenidos y estrategias 

de aprendizaje de estos. 
 

• Brindar estrategias y recursos (organizadores gráficos, mapas conceptuales, diagramas 
de flujo, etc.) que lleven a los cursantes al desarrollo / actualización de herramientas 
que favorezcan: 
 

• La interpretación y comprensión de consignas que lleven a la resolución de problemas y 
al análisis de resultados y soluciones. 
 

•  Plantear y resolver situaciones problemáticas. 
 

•  Adquirir los fundamentos de las ciencias experimentales. 
 

 
 
 

TEMARIO-MÓDULOS: 
 

Este curso de Diplomatura propone el desarrollo de un conjunto de diferentes módulos con 
contenidos matemáticos, físicos y químicos, acompañados de estrategias de estudio que atiendan 
necesidades específicas de los estudiantes. 
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Cada uno está dividido en módulos. En ellos se trabajarán estrategias para el estudio que 
permitan: 
 
- El desarrollo de herramientas que propicien el razonamiento matemático, físico y químico: 
pensar, reflexionar y razonar. 
 
- La interpretación y comprensión de consignas que lleven a la resolución de problemas y al 
análisis de resultados y soluciones. 
 
- La utilización adecuada de registros de representación para el estudio de cada uno de los 
contenidos enseñados. 
 
 
 

• Estrategias de estudio de contenidos de Matemática 
 

 
Unidad 1. Lógica y Conjuntos 
 
Nociones básicas de lógica simbólica. Proposiciones. Conectores. Función proposicional.   
 
Nociones sobre conjuntos. Inclusión. Igualdad. Operaciones. 
 
 
Unidad 2. Conjuntos numéricos 
 
Números naturales, enteros, racionales, reales. Operaciones y propiedades. Números complejos. 
Operaciones. 
 

 
Unidad 3. Funciones 
 
a) Interpretación de gráficas. Dominio. Representación gráfica. Biyectividad. Valor numérico. 
Fórmulas. Ecuación asociada a una función. Raíces: interpretación gráfica. 
 
b) Funciones polinómicas. Operaciones. Factorización de un polinomio según sus raíces. Función 
constante y lineal. Función cuadrática. Ecuaciones polinómicas. 
 
c) Funciones algebraicas fraccionarias. Operaciones. Ecuaciones fraccionarias. 
 
d) Funciones exponencial y logarítmica. Logaritmos: propiedades. Ecuaciones exponenciales y 
logarítmicas. 
 
e) Funciones trigonométricas. Ecuaciones trigonométricas. Identidades. Reducción al primer 
cuadrante. Resolución de triángulos rectángulos. 
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Unidad 4. Ecuaciones, inecuaciones y sistemas 
 
Ecuaciones. Problemas. 
 
Inecuaciones en R y R2. Representación gráfica del conjunto solución. 
 
Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Problemas. 
 
Sistemas de dos inecuaciones lineales con dos incógnitas. Problemas. 
 
 
 

• Aprendiendo Física 
 

 Unidad 1: 
 
¿Por qué estudiar Física? ¿Qué importancia puede tener en nuestra vida diaria? ¿Y para el estudio 
de una carrera universitaria? 
 
La Física: ciencia básica, la comprensión de la ciencia comienza con el entendimiento de la Física. 
 
Unidad 2: 
 
Construcción de la Primera ley de Newton del movimiento: inercia 
 
a) Problema abierto de introducción. Construcción del concepto de inercia. Reflexiones sobre el 
movimiento. ¿Qué tipos de movimiento conocemos? ¿Todo lo que se mueve tarde o temprano 
se detiene? ¿Qué cae más rápido: un cuerpo pesado o uno liviano? Aristóteles: pensamientos y 
observación, Galileo: experimentos mentales, hipótesis y experimento físico. La anécdota de la 
caída de los cuerpos desde la torre inclinada, los planos inclinados de Galileo. Principio de inercia: 
refinamiento de Newton de una idea de Galileo. ¿Qué sucede cuando viajamos en colectivo o en 
auto y este frena de golpe? “Medida” de la inercia (concepto de masa). 
 
Construcción del concepto de fuerza: fuerza y “estado de movimiento”. Unidades de fuerza, 
magnitud vectorial, fuerza neta o resultante, fuerza “soporte” o normal, la regla del equilibrio 
¿sólo un objeto en reposo está en equilibrio? El equilibrio “dinámico”. La fuerza de la “gravedad”. 
¿Cómo es que la Tierra se mantiene en movimiento? ¿Cómo es que la Luna se mantiene en 
movimiento? 
 
b) Preguntas de repaso del Capítulo 2: ofrecen una autoevaluación respecto de si se han 
aprendido o no las ideas centrales del capítulo. 
 
c) Ejercicios y Resolución de Problemas del Capítulo 2: son un “impulso” extra, para ser resueltos 
después de “manejar” las preguntas de repaso. 
 

 
Unidad 3: Movimiento rectilíneo: construcción de los conceptos de rapidez, velocidad y 
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aceleración 
 
a) Problema abierto de introducción. Relación entre el Capítulo 2 y el 3 ¿Quién se mueve? El 
movimiento es relativo. Sistemas de referencia. La definición de “rapidez” de Galileo. Unidades 
para la rapidez. Rapidez media y rapidez instantánea ¿qué mide el velocímetro de un auto? 
Diferencia entre rapidez y velocidad: ¿puede la rapidez ser constante y la velocidad no? ¿Qué 
pasa en las curvas… aparece una fuerza que varía la velocidad? magnitudes escalares y vectoriales 
¿Cuáles son los elementos de un automóvil que permiten variar la velocidad? ¿Sólo freno y 
acelerador o también el volante? Galileo y el concepto de aceleración: la aceleración constante 
en los planos inclinados de Galileo. Unidades de aceleración, relación encontrada por Galileo 
entre velocidad aceleración y tiempo. La aceleración: "acelerar implica variar la velocidad": 
Aceleración media y aceleración instantánea. Plano vertical: máxima aceleración y caída “libre” 
(si puede despreciarse el rozamiento con el aire, recordar Galileo y la torre inclinada) a=g ¿Qué 
fuerza hace variar la velocidad en la caída libre? Galileo encontró con sus planos inclinados la 
relación entre la distancia recorrida, la aceleración y el tiempo transcurrido. “Tiro vertical” 
simetría entre la subida y la bajada ¿puede ser el sentido del movimiento opuesto al sentido de 
la aceleración? 
 
b) Preguntas de repaso del Capítulo 3: ofrecen una autoevaluación respecto de si se han 
aprendido o no las ideas centrales del capítulo. 
 
c) Ejercicios y Resolución de Problemas del Capítulo 3: son un “impulso” extra, para ser resueltos 
después de “manejar” las preguntas de repaso. 
 
 
Unidad 4: Construcción de la Segunda ley de Newton 
 
a) Problema abierto de introducción. Relación entre el Capítulo 3 y el 4. La fuerza causa 
aceleración. A mayor fuerza (sobre el mismo objeto) mayor aceleración. Fricción. Rozamiento 
estático y dinámico. El ABS de los automóviles. ¿Por qué la fricción no depende del área de 
contacto? ¿La fricción entre un camión y el suelo es la misma sin importar si el camión tiene 6 o 
18 neumáticos? Masa y peso ¿en qué se diferencian? Astronautas en la Luna: ¿cambian de masa 
o de peso? Unidades de masa. Una masa se resiste a ser acelerada. Relación entre inercia y masa. 
Segunda ley de Newton del movimiento: relación entre fuerza, aceleración y masa. ¿Por qué 
todos los cuerpos caen en caída libre con la misma aceleración? Cuándo la aceleración es g (caída 
libre) y cuando la aceleración es menor que g (caída no libre) ¿Cómo funciona el paracaídas? 
 
b) Preguntas de repaso del Capítulo 4: ofrecen una autoevaluación respecto de si se han 
aprendido o no las ideas centrales del capítulo. 
 
c) Ejercicios y Resolución de Problemas del Capítulo 4: son un “impulso” extra, para ser resueltos 
después de “manejar” las preguntas de repaso. 
 
 
Unidad 5: Construcción de la Tercera ley de Newton del movimiento 
 
a) Problema abierto de introducción. Relación entre el Capítulo 4 y el 5. ¿Por qué un boxeador no 
podría aplicarle un golpe de 200Nw a un pañuelo de papel? Fuerzas e interacciones. Tercera ley 
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de Newton del movimiento. Si colisionan un automóvil y un camión: ¿la fuerza de impacto es la 
misma en cada uno? ¿Un misil en movimiento posee fuerza? Análisis de pares de acción y 
reacción en distintas situaciones. ¿Dónde actúan los pares de acción y reacción? ¿Por qué no se 
anulan? Acción y reacción sobre masas distintas (la ley de gravitación y el principio de acción y 
reacción) ¿Qué fuerza mueve a un automóvil que acelera por un camino? Resumen de las tres 
leyes de Newton. Vectores: suma, regla del paralelogramo. Vectores fuerza. Vectores velocidad. 
Componentes de vectores. 
 
b) Preguntas de repaso del Capítulo 5: ofrecen una autoevaluación respecto de si se han 
aprendido o no las ideas centrales del capítulo. 
 
c) Ejercicios y Resolución de Problemas del Capítulo 5: son un “impulso” extra, para ser resueltos 
después de “manejar” las preguntas de repaso. 
 
 
Unidad 6: Construcción del concepto de “Cantidad de movimiento” 
 
a) Problema abierto de introducción. Relación entre el Capítulo 2, 3 y 4 con el 6. Cantidad de 
movimiento ¿qué significa? ¿Por qué se suelen parar los motores de un barco supertanque 
petrolero unos 25 km antes de que llegue al puerto? ¿Cómo se modifica la cantidad de 
movimiento? Impulso ¿qué es un impulso? ¿Qué relación tiene el impulso aplicado a un cuerpo 
con la cantidad de movimiento del mismo? El impulso cambia la cantidad de movimiento: Caso 
1: aumento de la cantidad de movimiento ¿Si empujas con la misma fuerza durante el doble del 
tiempo, ejerces el doble del impulso y duplicas el cambio en la cantidad de movimiento? Caso 2: 
disminución de la cantidad de movimiento Variaciones de la fuerza con el tiempo del impulso. 
Cuando alguien salta desde una posición elevada hasta el suelo, ¿qué sucede si mantiene sus 
piernas estiradas y rígidas? ¿Qué conviene hacer para que el impacto sea menor? Si un boxeador 
que está por recibir un golpe puede prolongar tres veces la duración del impacto echándose hacia 
atrás, ¿en cuánto se reducirá la fuerza de impacto? Rebote. Conservación de la cantidad de 
movimiento. Únicamente un impulso externo a un sistema puede cambiar la cantidad de 
movimiento del sistema. Las fuerzas y los impulsos internos no lo harán (Ejemplo del cañón: 
¿cómo son los impulsos del cañón sobre la bala y de la bala sobre el cañón?). ¿Cómo funciona la 
propulsión de una nave espacial en el espacio vacío? Choques. Choques elásticos e inelásticos o 
plásticos. Choques en dos dimensiones. La cantidad de movimiento es un vector. Caso de la 
explosión. 
 
b) Preguntas de repaso del Capítulo 6: ofrecen una autoevaluación respecto de si se han 
aprendido o no las ideas centrales del capítulo. 
 
c) Ejercicios y Resolución de Problemas del Capítulo 6: son un “impulso” extra, para ser resueltos 
después de “manejar” las preguntas de repaso. 
 
 
Unidad 7: Construcción del concepto de Energía 
 
a) Problema abierto de introducción. Relación entre el Capítulo 6 y el 7. Trabajo. El trabajo implica 
una transferencia de energía. Unidades de Trabajo. Potencia. Unidades de Potencia. Energía 
mecánica. Energía potencial. ¿Qué es la energía? Energía potencial gravitacional. ¿La energía 



 

 

 

Formato Único para Presentación de Proyectos 
w 
Secretaría de Extensión Universitaria – UTN - FRSN 

6 

química de los combustibles es energía potencial? Energía cinética. La energía sólo se manifiesta 
cuando se transforma. Transiciones de la energía en un péndulo. ¿Puede tener energía un objeto? 
¿Puede tener trabajo un objeto? ¿El trabajo es energía? ¿El trabajo es una transferencia de 
energía? Teorema del trabajo y la energía. Conservación de la energía. ¿En qué se transformó la 
energía cinética de un automóvil al frenar hasta detenerse? Los frenos de un automóvil 
convierten la energía cinética en calor. ¿Un automóvil consume más combustible cuando se 
enciende su aire acondicionado? Máquinas ¿qué es una máquina? ¿Cuál es su principio básico? 
La palanca, la polea fija, la polea móvil, el aparejo. Una máquina puede multiplicar la fuerza 
¿puede multiplicar la energía? Eficiencia. Comparación de la energía cinética y la cantidad de 
movimiento. Energía para la vida ¿En qué sentido nuestros cuerpos son máquinas? ¿Qué energía 
presentan los alimentos? Fuentes de energía. 
 
b) Preguntas de repaso del Capítulo 7: ofrecen una autoevaluación respecto de si se han 
aprendido o no las ideas centrales del capítulo. 
 
c) Ejercicios y Resolución de Problemas del Capítulo 7: son un “impulso” extra, para ser resueltos 
después de “manejar” las preguntas de repaso. 
 
 
Unidad 8: Gravedad 
 
a) Problema abierto de introducción. La ley de gravitación universal de Newton. Si hay fuerza de 
atracción entre todos los objetos, ¿por qué no nos sentimos gravitando hacia los edificios masivos 
de las cercanías? Gravedad y distancia: la ley del inverso del cuadrado: un símil de la vida diaria. 
Peso y sensación de ingravidez ¿qué pasaría si me peso en un ascensor que desciende a velocidad 
constante y se corta la cuerda que lo sostiene? Mareas. 
 
b) Preguntas de repaso del Capítulo 8: ofrecen una autoevaluación respecto de si se han 
aprendido o no las ideas centrales del capítulo. 
 
Unidad 9: Movimiento de proyectiles y de satélites 
 
a) Problema abierto de introducción. Movimiento de proyectiles. Proyectiles disparados 
horizontalmente. Proyectiles lanzados en ángulo. Proyectiles con movimiento rápido: satélites. 
Órbitas circulares de satélites. Órbitas elípticas. Leyes de Kepler del movimiento planetario. 
Conservación de la energía y movimiento de los satélites. Rapidez de escape. 
 
b) Preguntas de repaso del Capítulo 9: ofrecen una autoevaluación respecto de si se han 
aprendido o no las ideas centrales del capítulo. 
 
 
 

• Aprendiendo a estudiar Química 
 

 
Unidad 1: Conceptos básicos 
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La ciencia “Química” – Método científico – Materia y energía – Estados de la materia– Teoría 
cinético molecular – Cambios de estado – Propiedades químicas y físicas – Propiedades intensivas 
y extensivas – Magnitudes físicas – Notación científica 
 
Actividades propuestas: 
 
Buscar definiciones de conceptos básicos en libros de química y en sitios de Internet con el fin de 
que los alumnos comprendan que no todas las páginas web son confiables 
 
Elaborar un cuadro de doble entrada para comparar los estados de la materia y el 
comportamiento de las moléculas en cada estado 
 
Realizar un mapa conceptual de los cambios de estado de la materia y proponer ejemplos 
 
Proponer ejemplos de propiedades químicas y físicas y de propiedades intensivas y extensivas 
 
Resolver problemas de magnitudes físicas aplicando conversión de unidades y notación científica 
 
 
 
Unidad 2: Sistemas materiales 
 
Fases – Sistemas homogéneos y heterogéneos – Componentes – Mezclas y combinaciones – 
Soluciones – Concentración de las soluciones – Solubilidad de una sustancia 
 
Actividades propuestas: 
 
Construir la definición de sistemas homogéneos y heterogéneos a partir de ejemplos de los 
mismos 
 
Proponer ejemplos de mezclas y combinaciones de la vida cotidiana y de la naturaleza 
 
Analizar comparativamente los valores de propiedades intensivas en una mezcla con las de sus 
componentes 
 
Proponer ejemplos de soluciones en los distintos estados de agregación 
 
Resolver problemas de soluciones aplicando regla de tres simple 
 
A partir de datos tabulados, graficar las solubilidades de diferentes sustancias y explicar su 
comportamiento analizando el gráfico 
 
 
 
Unidad 3: Átomos y elementos 
 
Átomos y elementos – Estructura del átomo – Número atómico y número másico – Isótopos – 
Masa atómica – Configuración electrónica – Tabla Periódica de los elementos – Propiedades 
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periódicas 
 
Actividades propuestas: 
 
Analizar la estructura atómica y la distribución electrónica de átomos de distintos elementos, y 
relacionarlos con el número atómico y el número másico que los caracterizan 
 
Calcular masas atómicas a partir de su composición isotópica natural 
 
Observar animaciones en 3D de estructuras de orbitales atómicos 
 
Describir la Tabla Periódica y algunas de las relaciones que resume 
 
Relacionar la configuración electrónica de átomos con su ubicación en la Tabla Periódica 
 
 
Unidad 4: Formulación y nomenclatura 
 
Enlaces químicos – Fórmulas y nomenclatura de compuestos inorgánicos 
 
Actividades propuestas: 
 
Elaborar un esquema de llaves de los enlaces químicos 
 
Observar modelos en 3D de diversos compuestos químicos 
 
Relacionar los enlaces químicos que pueden formar los elementos con su ubicación en la Tabla 
Periódica 
 

 
Unidad 5: Sustancias 
 
Cantidad de materia – Magnitudes químicas – Mol – Masa molar 
 
Actividades propuestas: 
 
Distinguir elementos, compuestos y mezclas 
 
Relacionar las propiedades de las distintas sustancias con sus enlaces químicos y elaborar un 
cuadro de doble entrada con dicha información 
 
Resolver problemas de magnitudes químicas aplicando regla de tres simple y notación científica 
 
 
Unidad 6: Reacciones químicas 
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Reacciones y ecuaciones químicas – Tipos de reacciones químicas – Estequiometría – Reactivo 
límite – Pureza 
 
Actividades propuestas: 
 
Representar reacciones químicas por medio de ecuaciones químicas balanceadas 
 
Analizar distintos tipos de reacciones químicas 
 
Calcular las masas y moles de reactivos y productos que intervienen en las reacciones químicas a 
partir de sus ecuaciones químicas 
 
Determinar por medio de cálculos el reactivo límite en las reacciones químicas y analizar cómo 
influye en las mismas 
 
Analizar cómo influye en una reacción química la pureza de los reactivos 
 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

Sobre técnicas de estudio: 
-    Alonso Alvares, A., Fernández Moro, M.P. 1991. Manual de técnicas de estudio. Editorial 
Everest. 
-    Brunet Gutiérrez, Juan José. (1982). ¿Cómo programar las técnicas de estudio en EGB?. 
Ediciones San Pio X. Madrid. 
-    Brunet Gutiérrez y Defalque. Técnicas de lectura eficaz. Ed. Bruño. 
-    Salas Parrilla, M. Técnicas de estudio para enseñanzas medias y universidad. Ed. Alianza. 
Madrid. 
-    Tierno Jiménez, Bernabé. 1999. Mejores técnicas de estudio. Saber leer. Tomar apuntes. Ed. 
Temas de Hoy, S.A. 
Matemática: 
•    Courant, R., & John, F. (1999). Introducción al cálculo y al análisis matemático (Vol. 1). Mexico: 
Limusa, S.A. de C.V. 
•    Larson, R. E., Hostetler, R. P., & Edwards, B. H. (1995). Cálculo y Geometría Analítica (Vol. 1). 
Madrid: McGraw-Hill. 
•    Rabuffetti, H. (1985). Introducción al Análisis Matemático (Cálculo 1). Buenos Aires: Librería 
"El Ateneo". 
•    Stewart, J. (1994). Cálculo de una variable. Trascendentes tempranas. (3° ed.). México: Grupo 
Editorial Iberoamericana. 
•    Stewart, J. (1994). Cálculo de una variable. Trascendentes tempranas. (3era edición). México. 
Grupo Editorial Iberoamericana.  
  
Física: 
•    Hewitt, Paul. (2007). Física Conceptual. Pearson Addison Wesley. (En Biblioteca de la Facultad) 
•    Resnick, Robert & Halliday, David (et. alii según edición). Física. Para estudiantes de Ciencia e 
Ingeniería. C.E.C.S.A. (En Biblioteca de la Facultad) 
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•    Serway, Raymond & Jewet, John. Física para Ciencias e Ingeniería. Cengage Learning. (En 
Biblioteca de la Facultad) 
•    Tipler, Paul A. & Mosca, Gene. Física para Ciencia y Tecnología. (En Biblioteca de la Facultad) 
•    Abbagnano, Nicola & Visalberghi, A. (1992). Historia de la pedagogía. Madrid: F.de C. 
Económica 
•    Buttigliero, Hugo. (2012). Influencia del enfoque problematizador en el planteo didáctico 
[artículo brindado por el autor, para el seminario: “Gestión universitaria” Maestría en Docencia 
Universitaria, UTN, frsn]. 
•    Einstein, Albert & Infeld, Leopold. (1974). La Física aventura del pensamiento. 9ª edición. 
Buenos Aires: Losada. 
•    Martínez Torregrosa, Joaquín & Sifredo, Carlos (2005) “¿Cómo convertir los problemas de 
lápiz y papel en auténticos desafíos de interés?” en Gil Pérez, Daniel; Macedo, Beatriz et alii 
(Editores). (2005). ¿Cómo promover el interés por la cultura científica? Una propuesta didáctica 
fundamentada para la educación científica de jóvenes de 15 a 18 años. UNESCO. Oficina Regional 
de Educación para América Latina y el Caribe. Chile: Andros Impresores. 
  
Química. 
•    Atkins P., Jones L., PRINCIPIOS DE QUÍMICA, LOS CAMINOS DEL DESCUBRIMIENTO (quinta 
edición), Editorial Médica Panamericana (2012). 
•    Brown T.L., Le May H.E. Jr., Bursten B.E., Murphy C.J., QUÍMICA, LA CIENCIA CENTRAL 
(decimoprimera edición), Pearson Educación (2009). 
•    Chang, R. QUÍMICA (novena edición), McGraw-Hill (2007). 
•    Reboiras, M.D,  QUIMICA, LA CIENCIA BASICA, Thomson (2006).  
 

 

EVALUACIÓN FINAL: 
Se evaluará en forma continua el desempeño de los cursantes durante el desarrollo de los 
módulos, mediante trabajos prácticos y una evaluación individual y escrita, en la finalización de 
cada uno de ellos. 
 
La evaluación al final de cada trayecto deberá ser aprobada con 6 (seis) puntos sobre 10 (diez) y 
es necesaria para poder entregar a los participantes Certificados de Aprobación. 

 
 
 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 
Podrán acceder al curso de Diplomatura aquellas personas que posean educación media 
completa de cualquier modalidad o alumnos regulares del último año de la Escuela Media, en 
particular: 
-    Ingresantes a estudios superiores de carreras que requieran formación en Matemática, física 
y química. 
-    Estudiantes que ya están cursando los primeros años de carreras que requieren fuerte 
formación en Matemática, física y química. 
 
 
 

COSTOS: 
La Diplomatura Completa tiene un costo de $12.000.-  
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Se puede abonar por Módulo: $4000.- 

 
 
CERTIFICACIÓN: 

 
Aquí se podrá optar por 2 posibilidades, de acuerdo a la metodología elegida: 
 

• Asistencia y aprobación 
 
 
 
**ESTA CAPACITACIÓN SE PUEDE CURSAR POR MÓDULO DE INTERÉS O REALIZAR LA 
DIPLOMATURA COMPLETA** 


