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NOMBRE DEL PROGRAMA 

FORMATIVO 

Introducción a la física 

TOTAL DE CRÉDITOS  6 

DOCENTE RESPONSABLE  Miguel Corvalán  Figueroa 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO miguel.corvalan@gmail.com 

 

TELÉFONO 95218056 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

Una de las complejidades que presenta la disciplina, son los preconceptos que presentan los 

estudiantes. Los cuales presentan una fuerte resistencia al cambio, dificultando la 

generación de aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

El desarrollo del módulo  pretende que el alumno pueda adquirir de manera significativa el 

campo conceptual de la materia y  sus interacciones, de tal que éste cuerpo de 

conocimientos organizados le permitan conocer, entender y explicar los fenómenos físicos 

de su entorno.   

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Analizar y discutir propiedades física de la materia 

2 Analizar y discutir los diferentes tipos de energía que surge del concepto materia 

3 Describir y explicar fenómenos naturales y procesos tecnológicos en términos de 

conceptos y teorías físicas 

4 Aplicar el conocimiento teórico de la física en la realización e interpretación de 

experimentos  

5 Plantear, analizar y resolver problemas físicos, tanto teórico como Experimental 

 

 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

     

     

     

     

     

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente 

una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un 

estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el 

nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. 

El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los 

diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del 

modelo de construcción general de rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 
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1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño 

de la 

competencia. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite 

acreditar el 

logro de la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel 

de error; 

altamente 

recomendable. 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de 

la competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 

aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes 

sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que 

los proyecten como mejores profesionales. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo 

realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad 

educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural 

de la relación maestro y aprendiz. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de 

todos los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el 

pueden ser agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, 

informes, anotaciones diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las 

autoevaluaciones de los alumnos. 

 

 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para 

operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, 

la forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los 

oyentes. Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a 

ser mas objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda 

tener sobre el evaluado. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

La parte experimental:  

El uso de la V Gowin, como instrumento de aprendizaje y de evaluación. 

La potencialidad del diagrama Uve se presenta como instrumento de mediación meta- 

cognitiva, para favorecer el desarrollo de habilidades de indagación científica en el logro de 

aprendizaje significativo. 

 La confección de la V Gowin, realizada por estudiantes permite observar si existe 

coordinación entre lo que este sabía  y lo que dice y hace, de esta manera se puede ver si el 

alumno es capaz de identificar conceptos claves, si puede desarrollar cada paso de la 
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actividad, cómo es el registro de datos su analisis y la elaboración de inferencias para llegar 

a conclusiones.  

En su completación los estudiantes pudieron elaborar y estructurar un informe de 

laboratorio que además de dar paso a la argumentación y a la relación teoría –práctica del 

fenómeno estudiado; aplicando sus habilidades de indagación científica en su llenado  

La parte Teórica: 

Rúbricas a partir de la definición de un estándar de desempeño para la competencia. 

Portafolio de Evidencia es una forma de recopilar la información que demuestra las 

habilidades y los logros de los estudiantes: cómo piensan, cómo cuestionan, analizan, 

sintetizan, producen o crean, y cómo interactúan (intelectual, emocional y social) con otros; 

es decir, permite identificar los aprendizajes de conceptos, procedimientos y actitudes de 

los estudiantes.  

El trabajo cooperativo en la parte experimental y talleres. 

Lista de cotejo, con una escala de rango 

Las escalas de rango consisten en un grupo de características que se deben juzgar mediante 

un tipo de escala para determinar el grado en el cual está presente dicha característica .  

Ejemplo 

Trabajo en grupo    Nada       Poco    Suficiente      Mucho 

Respeto al turno de 

palabra 

    

Aportación de 

sugerencias 

    

Apoyo a otras opiniones     

Aceptación de ideas     

Actitud integradora     

Tolerancia     

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, 

PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, 

SEGUIMIENTO Y  FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

Talleres de 

resolución de en 

forma problemas en 

grupo- 

 Técnicas del trabajo 

cooperativo. 

Analizar y discutir 

las posibles 

soluciones a los 

problemas 

Resolver problemas 

aplicando los 

conceptos adecuados 

de la especialidad- 

Desarrollo de 

experiencias de 

laboratorio 

Técnicas básicas de 

laboratorio.   

Analizar y relacionar 

lo experimental con 

lo teórico 

Relacionar las 

variables 

experimentales con 

las ec. teóricas 

Construcción de Conocer los Mapas conceptuales, Construir mapas 
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Mapas Conceptuales conceptos  

involucrados 

Jerarquizando los 

conceptos , con sus  

respectivos 

conectores . 

conceptuales 

Exposición sobre 

temas determinados 

Seleccionar la 

información 

adecuada con el 

tema 

Manejar el lenguaje 

científico adecuado 

en la exposición.  

Explicar y responder 

adecuadamente 

preguntas sobre el 

tema 

Construcción de 

portafolio- 

 

 

  

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 

 

 

UNIDAD 1 

CONCEPTOS 

BÁSICOS 

-Prueba de Diagnóstico 

-Contrato didáctico 

-Método científico 

-Notación científica  

-Operaciones aritméticas utilizando 

notación científica 

 

Semana 2 

 

 

 

UNIDAD 1 

CONCEPTOS 

BÁSICOS 

-Medición (concepto)  

-Unidades patrones de medición 

-Sistema internacional 

- Transformación de unidades de 

medidas 

-Laboratorio: 

-Cifras significativas 

-Aproximación o redondeo de 

números 

-Tipo de errores (sistemáticos y 

aleatorios) 

1.- Paul Hewitt. 

Física Conceptual 

Novena edición.  Pearson. 

Addison Wesley. 

2.-Sears – Zemansky     

Física Universitaria 

Editorial Addison – 

Wesley Iberoamericana; 

Wilmington. 

3.-Alvarenga.    F ísica 

General. Editorial Oxford 

University Press. 4ª 

edición. México.   

5.-Serway.   Física   

Tomos I, II.      IV 

Edición. McGraw – Hill 

6.-Resnick, Halliday y 

Kran  Física. tomos I,II.  

4ª Edición.    Editorial 

CECSA. México.  

  

Semana 3 

 

 

UNIDAD 1 

CONCEPTOS 

BÁSICOS 

-Vectores y escalares. 

-Representación vectorial en un 

sistema de ejes coordenados (plano y 

espacio) 

-Laboratorio sobre medición 

-Precisión y exactitud 

-Manejo de instrumentos de 

medición 

-Criterios sobre el error en una 

medición 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

TRANSERSAL 

Semana 4 

 

 UNIDAD 1 

CONCEPTOS 

BÁSICOS 

-Operaciones con vectores (suma y 

resta) 

-Producto vectorial y escalar 

 -Laboratorio  criterios sobre el 

error en la medición 

 

BIBLIOGRAFIA 

TRANSERSAL 
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Semana 5 

 

 

UNIDAD 1 

CONCEPTOS 

BÁSICOS 

 

-Evaluación.  

-Composición de la materia: átomo , 

 Molécula, antimateria 

-Estados de la materia 

-Laboratorio: propiedades de la 

materia: masa, densidad,  

viscosidad, carga eléctrica, 

magnética temperatura. 

 

BIBLIOGRAFIA 

TRANSERSAL 

Semana 6 

 

UNIDAD 2 

INTERACCIONES 

 

 

-Cinemática: marco de referencia 

inercial, posición, trayectoria. 

desplazamiento velocidad media e 

instantánea 

- Movimiento uniforme rectilíneo. 

-Representación gráfica del MUR. 

-Movimiento Uniforme variado. 

(MURA) 

-Interpretación y aplicación de las 

ecuaciones físicas del movimiento 

-Laboratorio, experiencia de MUR.  

y la utilización de las tic para 

analizar los gráficos.  

1.-  Paul Hewitt. 

Física Conceptual 

Novena edición.  Pearson. 

Addison Wesley. 

2.-Sears –  Zemansky     

Física Universitaria 

Editorial Addison – 

Wesley Iberoamericana; 

Wilmington. 

3.-Alvarenga.    F ísica 

General. Editorial Oxford 

University Press. 4ª 

edición. México.   

5.-Serway.   Física   

Tomos I, II.      IV 

Edición. McGraw – Hill 

6.-Resnick, Halliday y 

Krane  Física. tomos I,II.  

4ª Edición.    Editorial 

CECSA. México.  

 

Semana 7 

 

UNIDAD  2 

INTERACCIONES 

-Lanzamientos verticales 

-Representación gráfica del 

movimiento y su interpretación física. 

- Laboratorio caída Libre como un 

(MURA)  

 

BIBLIOGRAFIA 

TRANSERSAL 

Semana 8 

 

UNIDAD  2 

INTERACCIONES 

Movimientos Periódicos. 

-período, frecuencia, amplitud 

-Movimiento circular uniforme, 

velocidad angular, velocidad 

tangencia, aceleración centrípeta 

-Movimiento circular acelerado 

-aceleración tangencial 

-Relación tangencial y angular 

-Laboratorio: análisis del 

movimiento de un péndulo simple 

 

BIBLIOGRAFIA 

TRANSERSAL 

Semana 9 

 

UNIDAD 2 

 INTERACCIONES 

-Leyes-Cantidad de Movimiento 

 de Newton en función de la cantidad 

de movimiento 

-Fuerza peso, fuerza Tensión, fuerza 

normal, fuerza de resorte, fuerzas de 

roce.  Laboratorio: ley de Hooke 

BIBLIOGRAFIA 

TRANSERSAL 

Semana 10 

 

 

UNIDAD  2 

INTERACCIONES 

 

Dinámica de Rotación. 

-Torque o Momento 

-Momento de inercia 

-Centro de Masa 

-Ecuación de la dinámica de rotación 

-Condiciones de equilibrio de un 

 

BIBLIOGRAFIA 

TRANSERSAL 
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cuerpo sólido rígido 

Fluidos en reposo 

-Principio de pascal, de Arquímedes 

- Ley de gravitación universal 

-Laboratorio: Determinación del  

momento de inercia de una barra. 

Semana 11 

 

 

 

 

UNIDAD  2 

INTERACCIONES 

- Ley de gravitación universal 

-Leyes de Kepler 

-Energía potencial gravitacional 

Interacciones eléctricas 

-Formas de cargar un cuerpo 

-Conservación de la carga 

-Cuantización de la carga 

-Ley de Coulomb( Carga puntual) 

-Campo eléctrico (Carga puntual) 

Laboratorio: Interacción eléctrica  

1.-Paul Hewitt. Física 

Conceptual Novena 

edición.  Pearson. 

Addison Wesley. 

2.-Sears –  Zemansky     

Física Universitaria 

Editorial Addison – 

Wesley Iberoamericana; 

Wilmington. 

3.-Alvarenga.    F ísica 

General. Editorial Oxford 

University Press. 4ª 

edición. México.   

5.-Serway.   Física   

Tomos I, II.      IV 

Edición. McGraw – Hill 

6.-Resnick, Halliday y 

Krane  Física. tomos I,II.  

4ª Edición.    Editorial 

CECSA. México 

Semana 12 

 

UNIDAD  2 

INTERACCIONES 

 

 

 

-Potencial eléctrico (carga puntual) 

-Campo magnético 

Interacciones  magnéticas 

 Fuerza sobre una carga eléctrica en un 

campo magnético 

Interacción de un campo magnético 

sobre corriente eléctrica  

Interacciones térmicas 

- termómetros 

-Escalas de temperatura 

-Transferencia de calor (Conducción, 

Convección, Radiación) 

-Dilatación térmica 

-Calor 

-Capacidad calorífica 

-Capacidad calorífica específica 

-Equilibrio Térmico 

BIBLIOGRAFIA 

TRANSERSAL 

Semana 13 

 

UNIDAD  3 

ENERGÍA 

Energía Mecánica 

- Trabajo mecánico 

-Potencia 

-Teorema del trabajo y la variación de 

la energía cinética  

-Trabajo realizado por fuerzas 

conservativas, como menos la 

variación de una energía potencial 

Conservación de la energía 

Laboratorio: Conservación de la 

energía 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

TRANSERSAL 
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Semana 14 

 

 

UNIDAD  3 

ENERGÍA 

Energía de rotación 

-Trabajo para que un cuerpo rote 

-Energía de rotación 

Energía en un fluido 

-Ecuación de Continuidad 

-Ecuación de Bernoulli 

Energía eléctrica 

- Corriente eléctrica 

- Densidad de corriente 

- Resistencia eléctrica Ley de Ohm. 

Laboratorio: Resistividad eléctrica 

de los materiales 

 

BIBLIOGRAFIA 

TRANSERSAL 

Semana 15 

 

 

UNIDAD  3 

ENERGÍA 

-Circuitos eléctricos de resistencias en 

serie. 

-Resistencia equivalente 

-Circuito eléctrico de resistencias en 

paralelo. 

-Resistencia equivalente 

-Potencia eléctrica. 

Laboratorio: conexión serie y 

paralelo 

1.-Paul Hewitt. Física 

Conceptual Novena 

edición.  Pearson. 

Addison Wesley. 

2.-Sears – Zemansky     

Física Universitaria 

Editorial Addison – 

Wesley Iberoamericana; 

Wilmington. 

3.-Alvarenga.    F ísica 

General. Editorial Oxford 

University Press. 4ª 

edición. México.   

5.-Serway.   Física   

Tomos I, II.      IV 

Edición. McGraw – Hill 

6.-Resnick, Halliday y 

Krane  Física. tomos I,II.  

4ª Edición.    Editorial 

CECSA. México 

Semana 16 

 

 

UNIDAD  3 

ENERGÍA 

-Condensador de placas paralelas 

-Conexión de condensadores en serie 

 y paralelo. 

- Capacitancia equivalente 

-Energía almacenada en un 

condensador 

-Ley de ampere 

-Ley de Faraday-Lenz 

-Laboratorio: Carga y descarga de 

un capacitor,  Faraday-Lenz 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

TRANSERSAL 

Semana 17 

 

UNIDAD  3 

ENERGÍA 

Energía térmica  

-Calor cedido o absorbido por una 

sustancia 

-Equivalente mecánico del calor 

-Calor de vaporización y fusión 

-Primera ley de la termodinámica 

-Procesos Termodinámicos (Isobárico, 

Isocórico, Adiabático, Isotérmico) 

-Laboratorio: Equivalente mecánico 

del calor 

 

BIBLIOGRAFIA 

TRANSERSAL 

Semana 18 -Ecuación de estado 

-Energía interna de un gas ideal 

-Trabajo en un proceso isotérmico 

 

BIBLIOGRAFIA 

TRANSERSAL 
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Energía cuántica 

-Radiación emitida cuando el átomo 

cambia de estado.  

 

 

 

PROTOCOLO DE ESTIMACIÓN DEL CREDITAJE PARA CADA PROGRAMA 

FORMATIVO (Primer año de la Carrera) 

 

Recordar que el pesaje en créditos de las actividades curriculares de manera general sigue 

el procedimiento que a continuación se señala: 

 

Declarada las competencias generales o globales se desagregan de ella las sub – unidades 

de competencia. Las sub – unidades de competencias indican la serie de contenidos  

conceptuales (saber) cada uno de esos saberes va a demandar un tiempo de trabajo, ese 

tiempo por unidades debe ser fijado, aceptado y validado por los docentes que impartirán la 

actividad curricular correspondiente.  

 

 

PERFIL DOCENTE 

Docente con post-grado. Generador de propuestas que permiten afrontar procesos de 

enseñanza aprendizaje en la dinámica del aula.  

Capacidad de trabajo en equipo. 

Liderazgo y empatía. 

 

 

SUB UNIDADES 

DE 

COMPETENCIA  

SABER   HORAS  CONVERSIÓN A 

CRÉDITOS DE 

ACUERDO A SCT 

– CHILE 

 

A 

A.1 

A.2 

A.3… 

Agregar las que se 

necesiten  

A.1 

A.2 

A.3… 

 

 

B 

 

B.1 

B.2 

B.3… 

Agregar las que se 

necesiten 

B.1 

B.2 

B.3… 

 

OTROS… 

 

   

FIRMA Y FECHA 

PROFESORES DE 

LA CARRERA.  
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