
Cuestionario de Auto-Evaluación y Diagnóstica de Física II - 2012 
 
La idea de este cuestionario es que la alumna o alumno pueda posicionarse personalmente en 
el nivel de interés y conocimiento que representa la materia, la cátedra, la carrera y la altura de 
la carrera en la que están. 
Es imprescindible que se olviden del método de responder lo que suponen que el profesor, y/o 
la cátedra, esperan de ustedes o apelando a todo aquello que no les generará conflicto.  
También es importante que se tomen un tiempo, que le dediquen un tiempo especial destinado 
exclusivamente a esto. Eviten la ambigüedad y la respuesta fácil monosilábica. 
 
Este cuestionario es nominal y por lo tanto tiene el significado de un acto de confianza en el 
docente. Confianza en que las respuestas no serán utilizadas en contra de nadie, sino que 
están diseñadas exclusivamente con la finalidad de mejorar el conocimiento y el desarrollo en 
el aula.  
Tiene que ser nominal por que habilita el juego de preguntarnos ¿Cómo estamos? ¿Cómo 
aprendemos? ¿Cómo estás vos en la clase? y poder dialogar sobre ello, y ese diálogo no 
puede ser grupal o general, tiene que ser individual por que la historia y la perspectiva de cada 
uno es distinta y el diálogo será distinto. 
También nos lleva a preguntarnos: ¿Qué nos pasa con el conocimiento? ¿Qué hay que 
mejorar? ¿Qué cosas se dan por supuestas y entendidas y resulta que no es así? 
 
Por último espero de ustedes respuestas sorprendentes, no por el nivel de sofisticación, sino 
por el análisis meditado y un amplio nivel de sinceridad. ¡Adelante! 
 
 

1. ¿Lo que se explica en clase alcanza como material para estudiar y entender 
suficientemente los contenidos? O sea: ¿Se estudia en base a los apuntes de clase o 
es necesario ampliarlos y mejorarlos con alguna lectura? Y: ¿Qué pasaría si la lectura 
aporta mayor contenido o puntos de vista distintos o mejores que lo dicho en clase? 

2. ¿Repetir lo que el profesor dice es saber sobre el tema? (nota: la pregunta parece a 
propósito para decir “no”, pero en realidad se espera un análisis mayor, como por 
ejemplo: ¿Cuál es la función de dar una “clase”? ¿Cuál es la posición o rol del alumn@ 
en la clase?) 

3. ¿Es necesario un momento de poner a prueba sus conocimientos de los temas tratados 
mediante problemas y situaciones nunca antes vistas? ¿Es la evaluación el momento 
adecuado para ello? Si la evaluación no lo es ¿Cuándo se debe efectuar? 

4. ¿Pueden idear o inventar algún método que demuestre lo que han aprendido que 
supere o complemente ala evaluación escrita? 

5. ¿Piensan que tiene alguna relevancia los contenidos de Física para su formación 
profesional? ¿Es adecuado que lleguen a estos contenidos en tercer año? O bien: 
¿Podrían ver esto en otro momento, tal vez en forma personal, incluso sin necesidad de 
una cátedra?  

6. Relacionada con la anterior: ¿Pueden asegurar cabalmente que en su vida profesional 
jamás van a tocar ni ver de lejos siquiera los temas que plantea la asignatura? 

7. Las ciencias duras tienen la característica de ser, justamente, estrictas e inflexibles en 
sus postulados (esto es hasta que aparece una nueva teoría y tira abajo lo anterior, 
pero eso es para otra discusión). El racionalismo o el positivismo se basan en no dejar 
margen para divagar (todo lo contrario al arte). ¿Esta forma de encarar las cosas aporta 
algo útil en su formación o lo ven más que nada como un escollo que tienen que 
superar para recibirse? 

8. ¿Se pueden proyectar conceptos tales como rendimiento, resistencia, potencia, energía 
-y otros- más allá del ámbito de la electricidad para utilizarlos conceptualmente como 
método de análisis que les permita encarar y resolver otro tipo de problemas y 
situaciones? 



9. Muchas veces diseñar es seleccionar adecuadamente elementos existentes para 
incorporarlos a un todo. Esto tiene ventajas diversas: tiempo (ya está hecho), dinero (si 
es estándar es menos costoso), etc. ¿Consideran que vienen acumulando algún bagaje 
de criterios de selección útiles y eficaces o se ven perdidos en un universo complejo de 
mil puertas que hay que ir abriendo una por una para luego determinar cual sirve y cual 
no? 

10. ¿El método de prueba y error se puede utilizar como método absoluto de trabajo? ¿En 
que ámbito se puede utilizar? ¿Tiene ventajas? ¿Defectos? ¿Hay alguna alternativa? 
Pónganse en la situación de estar frente a un patrón, dueño o contratista al que le 
muestran el desarrollo que plantean para un producto y distintas evoluciones de su 
prototipo. 

11. Uno de los caballitos de batalla de Física II es la ley de Ohm, otro es la Ley de inducción 
de Faraday, también Coulomb y Lorentz. ¿Ven la posibilidad de utilizar estos 
fenómenos en algún futuro producto directa o indirectamente? Esto es: probablemente 
no vayan a desarrollar las ecuaciones de Faraday (por decir una) pero ¿Puede existir la 
situación de que, sabiendo estas leyes, interpreten lo que está necesitando su 
proyecto? (Por ejemplo: descubren que necesitan una bobina) 

12. ¿Consideran cada cátedra como un ciclo completamente cerrado dentro de su ciclo 
lectivo (se empieza en marzo y se termina en diciembre) y que son inaccesibles antes o 
después de haberlas cursado? Esto es: ¿saben que pueden contar con las cátedras 
antes, durante y después? (Nota: esto excluye, obviamente, a aquellas personas 
puntuales con las que no hay posibilidad de acercamiento o confianza) 

13. Ahora sáquense de encima la posición del estudiante de secundaria (“no me gustan las 
matemáticas”) y respondan sin prejuicios: La matemática ¿Es una “Herramienta” útil? O: 
sólo hace falta en algunos casos pero no hay que exagerar ¿? ¿Ven en la carrera la 
cantidad de elementos matemáticos que precisan o falta? ¿Es posible incorporar 
conocimiento tecnológico y al mismo tiempo prescindir de las matemáticas? ¿Es un 
escollo para ustedes que algunos temas tengan fundamento matemático?  

14. ¿Qué tema o temas en lo que va del año han resultado fuertemente incomprensibles? 
¿Qué cosas dice la cátedra en las que se nota que hay una suposición sobre un 
conocimiento básico que debería estar y resulta que no es así? 

15. ¿Qué nivel de flexibilidad tiene la cátedra con respecto a los temas de interés que 
ustedes puedan traer? O sea: ¿Está la posibilidad de que los alumnos traigan a clase 
una inquietud y, de forma extra-programática, se libere el espacio en el aula y se analice 
entre todos? 

16. La evaluación. ¿Es realmente la evaluación el resultado final más relevante del 
transcurso en la materia? ¿Es el objetivo final, el trofeo y la base de todo?  

17. ¿La evaluación es un elemento anacrónico que irrumpe la normalidad o continuidad 
educativa o es un factor de aprendizaje más? 

18. ¿Han sido justas o representativas las calificaciones con respecto al esfuerzo y el 
entendimiento que han logrado sobre los contenidos? 

19. ¿Están claras las propuestas temáticas y pedagógicas desde la cátedra? O sea: 
¿Queda en claro a lo que se apunta como objetivo superior más allá de los contenidos y 
como aporte a la profesión? 

20. ¿Están claros los alcances y obligaciones y el grado de responsabilidad mutua en los 
trabajos y evaluaciones? 


