
Laboratorio de Física Mecánica ITM (LFX02). Instrucciones para los docentes 

 
 Se sugiere seguir todas las indicaciones de la guía y de los técnicos de laboratorio para 

un buen desarrollo del trabajo en clase. Algunos equipos requieren de un manejo 
especial debido a su fragilidad o a sus particularidades, por lo cual el docente debe, 
durante la introducción a la clase, ilustrar a los estudiantes sobre el manejo y cuidados 
necesarios para el buen mantenimiento de todos los implementos. Las indicaciones 
sobre manejo y cuidados también están en la guía.  

 El curso se cancela faltando a tres sesiones, por ello es tan importante el llamado a 
lista al inicio y si es necesario al final de cada clase. Se debe evitar hacer pactos con 
los estudiantes que impliquen su salida del salón de clase antes de que finalice 
completamente la práctica, o su llegada tarde al mismo. Hay que resaltarles la 
importancia del trabajo presencial y en equipo, ya que muchos estudiantes suelen 
llegar tarde o salirse temprano con argumentos laborales y similares, los cuales no son 
válidos. La única excusa válida para la ausencia a la clase es médica o de calamidad 
doméstica debidamente certificada.  

 Los estudiantes se organizan en grupos de a 3 o de a dos, pero no deben trabajar 
solos. 

 La última práctica (número 13) es un experimento de física mecánica que deben 
proponer los estudiantes y debe  ser avalada previamente por el profesor, en la medida 
en que el experimento propuesto verifique o corrobore alguna ley física. Esta práctica 
tendrá un valor de 20% de la nota del curso. Se espera que las propuestas vayan 
surgiendo durante el semestre, pero deben estar ya aprobadas por el docente un mes 
antes de la terminación del mismo. El docente acompañará a los estudiantes en su 
proyecto durante el semestre, y dedicará la clase de la penúltima semana a una 
asesoría final a este proyecto, y la última sesión a la exposición de los mismos, la cual 
debe hacer cada grupo en 10 o 15 minutos.  

 Evaluación del curso. Esta es la disposición de la facultad de ciencias, no está al libre 
albedrío. 

- 40 %  Quices. Se realizan al momento de ingresar a clase y sobre la práctica a 
realizarse ese día. No más de  cinco o diez minutos de duración y debe ser una o 
dos preguntas cortas sobre el procedimiento de la práctica misma. Se sugiere 
evitar evaluar teoría y resaltar los aspectos experimentales.   

- 40 % Informes de las primeras 12 prácticas. La primera práctica se toma dos 
sesiones, se espera que al final de la primera se desarrolle hasta el punto 7 de la 
guía. Excepto en las primeras dos prácticas, los informes deben entregarse en 
formato artículo internacional y se entregan al inicio de la siguiente clase. La guía 
sugiere algunas pautas de contenido de cada informe, sin embargo el formato del 
artículo debe ser el de la revista IEEE. Los datos que se envían por email también 
deben entregarse en el informe. La idea es que el estudiante replique por completo 
el formato de la revista, cambiando sólo el contenido. Las primeras dos prácticas 
no se entregan en formato de artículo sino que se entregan en papel y a mano, 
según las pautas que sugiere la guía. Estos primeros dos informes deben 
entregarse al final de la clase (las prácticas son diseñadas para realizarse durante 
dos horas incluyendo informe). El docente debe incluir entre los aspectos 
calificables de los informes, la ortografía y la redacción.  

- 20 % Informe final tipo artículo internacional IEEE del experimento propuesto por 
los estudiantes. Se sugiere solicitar los informes tipo artículo digitalmente en PDF 
para no gastar papel (Campaña ecológica de la decanatura).  

 Se pide a los docentes que usen esta guía para desarrollar sus prácticas, no usar 
guías de otras instituciones o guías antiguas no autorizadas por la jefatura de Física 
del ITM.  

 
 La presentación de todos los informes debe solicitarse a los estudiantes al inicio de la 

siguiente práctica, no esperar a finalizar la clase, y no dar más de una semana para 
entregarlo ya que esto facilita fraudes y otros inconvenientes. Dado que se presentan 
frecuentes reclamos por la asignación de las notas de los informes. Se les solicita a los 
docentes ser objetivos y valorar justamente el trabajo de los estudiantes. No tener 
miedo de poner un 5,0 a quien lo merezca, pero tampoco temer calificar con notas 
bajas a quien no evidencie un trabajo que cumpla lo pedido en el informe. 


