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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Métodos de la Física Matemática 

TOTAL DE CRÉDITOS  8 

DOCENTE RESPONSABLE  Ramón Lagos Fuentes 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO rlagos@upla.cl 

TELÉFONO 2500545 

 

 
COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

La asignatura Métodos de la física matemática permite establecer las bases teóricas del algebra vectorial y 

análisis lineal, con la intención de que posteriormente se puedan analizar, describir, explicar y predecir  tanto 

los fenómenos de movimiento de un  cuerpo solido, fenómenos electromagnetico, la mecánica y dinámica de 

fluidos, los fenómenos térmicos y ondulatorios, hasta los modelos de la física moderna.  

Los módulos cursados anteriormente por los alumnos y que forman parte de los conocimientos necesarios 

para entender las definiciones y teoremas que dan cuenta de los modelos físico matemático asociados a las 

leyes físicas son “Cálculo Diferencial” , “Cálculo aplicado a la Física” y “Mecánica de la Partícula”, que 

estudia la traslación de los cuerpos.  

El núcleo duro que permite estudiar las temáticas planteadas lo conforman el Algebra Vectorial y los 

operadores diferenciales e integrales, los teoremas de Stokes, divergencia y otros del cálculo integral, así 

como muchas aplicaciones procedentes de distintos campos de la física. 

Los estudiantes deben enfrentar los siguientes obstáculos: 

 Leer y expresar cierta fenomenología en un lenguaje formal utilizando el algebra vectorial 

 Combatir sus propias creencias y prejuicios, muchas veces construidos en forma empírica y sin 

fundamento teórico. 

 Perseverar en el estudio de los modelos teóricos 

 Trabajar en equipo con la intención tanto de su desarrollo personal como colectivo 

 Obtener formación científica adecuada para plantear y discutir ideas diferentes con sus profesores. 

Para esto se presenta un curso teórico, de cuatro sesiones semanales y que entre sus objetivos destaca el uso 

de herramientas matemáticas para la explicación de las leyes físicas estudiadas en asignaturas previas como 

posteriores.  

Este curso deberá entregar la suficiente información teórica sobre los tópicos antes mencionados, 

reconociendo que el nuevo conocimiento le permitirá resolver problemas en los cuales se valora su 

contribución a la vida diaria, permitiendo a los futuros egresados generar procesos de aprendizajes 

coherentes con las necesidades del sistema educativo nacional. 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 
El desarrollo del módulo debe fortalecer las siguientes competencias: 

1. Formular, explicar, analizar y  fundamentar las herramientas matemáticas del análisis vectorial para 

explicar las distintas leyes que describen los fenómenos físicos de la mecánica, el electromagnetismo, los 

fluidos y de la física moderna. 

2. Formular, explicar y fundamentar los teoremas de la divergencia, Stokes y otros. 
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N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Proponer, analizar y resolver problemas teóricos del algebra vectorial, mediante la utilización de 

métodos analíticos.  
2 Verificar y evaluar el ajuste de modelos matemáticos a la realidad, identificando su dominio de 

validez. 
3 Aplicar el conocimiento teórico a la Física General Mecánica de la partícula, Electromagnetismo, 

Mecánica de Fluidos,  y Física Moderna. 
4 Presentar destrezas y uso de los métodos matemáticos adecuados. 
5 Demostrar hábitos de trabajo necesarios para el desarrollo de la profesión tales como el trabajo en 

equipo, el rigor científico, el auto aprendizaje y la perseverancia. 

6 Buscar, interpretar y utilizar información científica. 

7 Comunicar conceptos y resultados científicos en lenguaje oral y escrito ante sus pares, y en 

situaciones de enseñanza y de divulgación. 

8 Conocer y comprender que el desarrollo conceptual de la Física se basa principalmente en los 

fundamentos teóricos matemáticos. 

9 Conocer los aspectos relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física. 

10 Reconocer y chequear sus propios aprendizajes a través de técnicas de evaluación. 
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SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, RECURSOS Y ESPACIOS 

Proponer, analizar y 

resolver problemas 

teóricos del algebra 

vectorial, mediante la 

utilización de métodos 

analíticos.  

Al término de esta asignatura, se 

espera que el estudiante sea capaz de 

resolver problemas del algebra 

vectorial, analizar situaciones físicas 

que involucren las distintas 

herramientas matemáticas y proponer 

soluciones a los problemas 

específicos. 

Hacer 

Conocer 

Ser y convivir 

Se espera un nivel de 

exigencia del 60%. 

Apuntes de los temas tratados. 

Guías de ejercicios resueltos. 

Guías de ejercicios propuestos. 

Talleres grupales de resolución de problemas. 

 

Verificar y evaluar el 

ajuste de modelos 

matemáticos a la 

realidad, identificando 

su dominio de validez. 

Al término de esta asignatura, se 

espera que el estudiante sea capaz de 

verificar los modelos y teoremas del 

algebra vectorial. 

Hacer 

Conocer 

Ser y convivir 

Se espera un nivel de 

exigencia del 60%. 

Apuntes de los temas tratados. 

Guías de ejercicios resueltos. 

Guías de ejercicios propuestos. 

Talleres grupales de resolución de problemas. 

 
Aplicar el 

conocimiento teórico a 

la Física General 

Mecánica de la 

partícula, 

Electromagnetismo, 

Mecánica de Fluidos,  

y Física Moderna. 

Al término de esta asignatura, se 

espera que el estudiante sea capaz de 

aplicar el algebra vectorial, a 

situaciones físicas que normalmente 

se presentan en Física general, 

Electromagnetismo. 

Hacer 

Conocer 

Ser y convivir 

Se espera un nivel de 

exigencia del 60%. 

Apuntes de los temas tratados. 

Guías de ejercicios resueltos. 

Guías de ejercicios propuestos. 

Talleres grupales de resolución de problemas. 

 

Presentar destrezas y 

uso de los métodos 

matemáticos 

adecuados. 

Al término de esta asignatura, se 

espera que el estudiante sea capaz de 

presentar las destrezas adecuadas 

para el uso de los métodos 

matemáticos aplicados a la física. 

Hacer 

Conocer 

Ser y convivir 

Se espera un nivel de 

exigencia del 60%. 

Guías de ejercicios resueltos. 

Guías de ejercicios propuestos. 

Talleres grupales de resolución de problemas. 

 

Demostrar hábitos de 

trabajo necesarios para 

el desarrollo de la 

profesión tales como el 

trabajo en equipo, el 

rigor científico, el auto 

Al término de esta asignatura, se 

espera que el estudiante sea capaz de 

demostrar hábitos en el trabajo de 

equipo de forma que internice el 

rigor científico asociado a las 

ciencias. 

Hacer 

Conocer 

Ser y convivir 

Se espera un nivel de 

exigencia del 60%. 

Guías de ejercicios resueltos. 

Guías de ejercicios propuestos. 

Talleres grupales de resolución de problemas. 

Uso de Internet y otras fuentes de 

información 
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aprendizaje y la 

perseverancia. 
Buscar, interpretar y 

utilizar información 

científica. 

Al término de esta asignatura, se 

espera que el estudiante sea capaz de 

interpretar la inforamción obtenidas 

de fuentes tales como internet, libros 

y otras. 

Hacer 

Conocer 

Ser y convivir 

Se espera un nivel de 

exigencia del 60%. 

Guías de ejercicios resueltos. 

Guías de ejercicios propuestos. 

Talleres grupales de resolución de problemas. 

Uso de Internet y otras fuentes de 

información 

 
Comunicar conceptos 

y resultados científicos 

en lenguaje oral y 

escrito ante sus pares, 

y en situaciones de 

enseñanza y de 

divulgación. 

Al término de esta asignatura, se 

espera que el estudiante sea capaz de 

compartir y comunicar los 

conocimientos adquiridos tanto en 

forma oral a traves de las 

disertaciones como escrita a través de 

los talleres. 

Hacer 

Conocer 

Ser y convivir 

Se espera un nivel de 

exigencia del 20%. 

Disertaciones. 

Uso de Internet y otras fuentes de 

información 

 

Conocer y comprender 

que el desarrollo 

conceptual de la Física 

se basa principalmente 

en los fundamentos 

teóricos matemáticos. 

Al término de esta asignatura, se 

espera que el estudiante sea capaz de 

conocer y comprender el desarrollo 

conceptual de la Física basada en 

fundamentos teóricos matemáticos. 

Hacer 

Conocer 

Ser y convivir 

Se espera un nivel de 

exigencia del 60%. 

Talleres grupales de resolución de problemas. 

Uso de Internet y otras fuentes de 

información. 

Portafolio. 

 

Conocer los aspectos 

relevantes del proceso 

de enseñanza-

aprendizaje de la 

Física. 

Al término de esta asignatura, se 

espera que el estudiante sea capaz de 

reconocer su propio trabajo y el 

trabajo colectivo que conforman el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Hacer 

Conocer 

Ser y convivir 

Se espera un nivel de 

exigencia del 80%. 

Talleres grupales de resolución de problemas. 

Uso de Internet y otras fuentes de 

información. 

Portafolio 

 
Reconocer y chequear 

sus propios 

aprendizajes a través 

de técnicas de 

evaluación. 

Al término de esta asignatura, se 

espera que el estudiante sea capaz de 

reconocer su propio aprendizaje 

utilizando las distintas técnicas de 

evaluación. 

Conocer 

Ser y convivir 

Se espera un nivel de 

exigencia del 60%. 

Pruebas acumulativas 

Pautas de corrección. 

Revisión y retroalimentación por cada 

evaluación. 
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Modelo general de rúbrica 

 

LA RÚBRICA COMO INSTRUMENTO EVALUATIVO NOS PERMITE OBTENER INFORMACIÓN PARA LA 

TOMA DE DECISIONES RELATIVA AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 

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 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

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. 
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Plan de Evaluación 

Subunidad de Competencia +  

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTO EVALUATIVO 

Incluye instrumento+ cómo se aplicará+ modalidad (co-hetero-autoevaluación) 
Subunidad de competencia 1: 

 

Resultado de aprendizaje 

Resuelve problemas del algebra vectorial, 

analiza situaciones físicas que involucren las 

distintas herramientas matemáticas y propone 

soluciones a los problemas específicos. 

Los estudiantes tanto en forma personal como en grupos de tres, resuelven, analizan los problemas 

propuestos que involucran distintas herramientas matemáticas aplicadas en física. 

Evalúa el docente 

Ponderación 20% 

Subunidad de competencia 2: 

 

Resultado de aprendizaje 

Verifica los modelos y teoremas del algebra 

vectorial. 

Los estudiantes tanto en forma personal como en grupos de tres, resuelven, analizan los problemas 

propuestos que involucran distintas herramientas matemáticas aplicadas en física. 

Evalúa el docente 

Ponderación 20% 

Subunidad de competencia 3: 

 

Resultado de aprendizaje 

Aplica el algebra vectorial, a situaciones 

físicas que normalmente se presentan en Física 

general y Electromagnetismo. 

Los estudiantes tanto en forma personal como en grupos de tres, resuelven, analizan los problemas 

propuestos que involucran distintas herramientas matemáticas aplicadas en física. 

Evalúa el docente 

Ponderación 20% 

Subunidad de competencia 4: 

 

Resultado de aprendizaje 

Presenta las destrezas adecuadas para el uso de 

los métodos matemáticos aplicados a la física. 

Los estudiantes tanto en forma personal como en grupos de tres, resuelven, analizan los problemas 

propuestos que involucran distintas herramientas matemáticas aplicadas en física. 

Evalúa el docente 

Ponderación 20% 

Subunidad de competencia 5: 

 

Resultado de aprendizaje 

Demuestra hábitos en el trabajo de equipo de 

forma que interniza el rigor científico asociado 

a las ciencias. 

 

Los estudiantes realizan talleres en los cuales aplican el método científico. 

Autoevaluación de los alumnos 

Ponderación 20% 
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Subunidad de competencia 6: 

 

Resultado de aprendizaje 

Interpreta la información obtenidas de fuentes 

tales como internet, libros y otras. 

Los estudiantes en forma personal interpretan la información obtenidas por fuentes de internet y 

libros, realizando una presentación oral de un problema físico en particular. 

Evalúa el docente + Evaluación de alumnos. 

Ponderación 20% 

Subunidad de competencia 7: 

 

Resultado de aprendizaje 

Comparte y comunica los conocimientos 

adquiridos tanto en forma oral a traves de las 

disertaciones como escrita a través de los 

talleres. 

Los estudiantes en forma personal interpretan la información obtenidas por fuentes de internet y 

libros, realizando una presentación oral de un problema físico en particular. 

Evalúa el docente + Evaluación de alumnos. 

Ponderación 20% 

Subunidad de competencia 8: 

 

Resultado de aprendizaje 

Conoce y comprende el desarrollo conceptual 

de la Física basada en los fundamentos 

teóricos matemáticos. 

Los estudiantes tanto en forma personal como en grupos de tres, conocen y comprenden los 

fundamentos de la matemática aplicada a la física. Talleres. 

Evalúa el docente 

Ponderación 20% 

Portafolio 

Ponderación 10%. 

Subunidad de competencia 9: 

 

Resultado de aprendizaje 

Reconoce su propio trabajo y el trabajo 

colectivo que conforman el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Los estudiantes reconocen y comprenden su propiotrabajo a traves de los Talleres y portafolio 

Evalúa el docente 

Ponderación 20% 

Portafolio 

Ponderación 10%. 

Subunidad de competencia 10: 

 

Resultado de aprendizaje 

Reconoce su propio aprendizaje utilizando las 

distintas técnicas de evaluación. 

 

 

Los estudiantes tanto en forma personal como grupal, reconocen y comprenden los fundamentos de 

las técnicas de evaluación. Talleres + portafolio + evaluaciones sumativas + presentaciones. 

Evalúa el docente 

Ponderación  

Talleres 10% 

Portafolio 10% 

Presentaciones 20% 

Ponderación 60%. 
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Información de referencia 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; INDICAR LA 

ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

 Debates Actividades de Aplicación Exposición 

 Paper de Lectura Controles prácticos Informe de talleres 

 Ensayos de Lectura Ejecución Práctica Trabajo Grupal e individual 

 Guías de trabajo Proyectos para resolver problemas Trabajo escrito 

 Pruebas de Ensayo Pruebas de desarrollo Prueba oral. 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

 Pruebas o Certámenes: Tienen por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más 

elaboradas y complejas. Se evalúa la resolución de problemas. (60%) 

 Portafolio de Evidencia: (10%) 

 Los talleres de resolución de problemas.(20%) 

 Disertaciones (10%) 
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CALENDARIZACIÓN 

Nº ACTIVIDAD TEMA O CONTENIDO 
 

BIBLIOGRAFÍA 

SEMANA 1 

01 Teoría Introducción a la asignatura 
ENTREGA DE PROGRAMA Y AGENDA.  
Diagnóstico de los alumnos. 

 

02 Teoría Introducción al Algebra Lineal Cap 1 Bernard Kolman 

03 Teoría Funciones Linealmente dependientes e independientes Cap 1 Bernard Kolman 

04 Teoría Matrices Cap 1 Bernard Kolman 

SEMANA 2 

05 Taller 1 Taller de aprendizaje cooperativo significativo. Cap 1 Bernard Kolman, internet 
y otros. 

06 Teoría Operatoria con matrices. Cap 1 Bernard Kolman 

07 Taller 2 Taller de aprendizaje cooperativo significativo. Cap 1 Bernard Kolman 

08 Teoría Definición de cantidades escalares y vectoriales, sistema de 
coordenadas cartesianas,  representación uni-bi y tri- 
dimensional. Suma y Resta de Vectores en forma geométrica y 
analítica. 

Cap 1 Murray R. Spiegel 

SEMANA 3 

09 Taller 3 Taller de aprendizaje cooperativo significativo. Cap 1 Murray R. Spiegel, 
internet y otros. 

10 Teoría Producto escalar, producto vectorial productos triples. Cap 2 Murray R. Spiegel 

11 Taller 4 Taller de aprendizaje cooperativo significativo. Cap 2 Murray R. Spiegel 

12 Teoría Diferenciación vectorial, derivada parcial y total de una función 
vectorial 

Cap 3 Murray R. Spiegel 

SEMANA 4 
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13 Taller 5 Taller de aprendizaje cooperativo significativo. Cap 3 Murray R. Spiegel, 
internet y otros 

14 Teoría Geometría diferencial, curvas en el espacio. Cap 3 Murray R. Spiegel 

15 Taller 6 Taller de aprendizaje cooperativo significativo. Cap 3 Murray R. Spiegel, 
internet y otros. 

SEMANA 5 

16 Disertación Planteamiento, y estrategias de resolución de problemas  

17 Disertación Planteamiento, y estrategias de resolución de problemas  

18 Teoría Fórmulas de Frenet-Serret Cap 3 Murray R. Spiegel 

19 Teoría Curvatura, torsión y radio de torsión Cap 3 Murray R. Spiegel 

SEMANA 6 

20 Teoría Aplicaciones generales Cap 1, 2, 3 Murray R. Spiegel 

21 Teoría Aplicaciones generales Cap 1, 2, 3 Murray R. Spiegel 

22 Teoría Primera Evaluación integral  

23 Teoría Corrección, análisis y discusión de la primera prueba  

SEMANA 7 

24 Teoría Concepto de gradiente de una función escalar. Cap 4 Murray R. Spiegel 

25 Teoría Aplicaciones de la función gradiente. Cap 4 Murray R. Spiegel 

26 Taller 8 Taller de aprendizaje cooperativo significativo. Cap 4 Murray R. Spiegel, 
internet y otros. 

27 Teoría Otras aplicaciones de la función gradiente Cap 4 Murray R. Spiegel, Lectura 
complementaria. 

SEMANA 8 

28 Taller 9 Taller de aprendizaje cooperativo significativo. Cap 4 Murray R. Spiegel, 
internet y otros. 

29 Teoría Concepto de Divergencia de un vector Cap 4 Murray R. Spiegel, Lectura 
complementaria. 

30 Taller 10 Taller de aprendizaje cooperativo significativo. Cap 4 Murray R. Spiegel, 
internet y otros. 
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SEMANA 9 

31 Teoría Aplicaciones de la función divergencia Cap 4 Murray R. Spiegel, Lectura 
complementaria. 

32 Taller 11 Taller de aprendizaje cooperativo significativo. Cap 4 Murray R. Spiegel, 
internet y otros. 

33 Teoría Otras aplicaciones de la función divergencia Cap 4 Murray R. Spiegel 

34 Taller 12 Taller de aprendizaje cooperativo significativo. Cap 4 Murray R. Spiegel, 
internet y otros. 

SEMANA 10 

35 Disertación Planteamiento, y estrategias de resolución de problemas Cap 4 Murray R. Spiegel 

36 Disertación Planteamiento, y estrategias de resolución de problemas Cap 4 Murray R. Spiegel 

37 Teoría Concepto de Rotor de un vector. Cap 4 Murray R. Spiegel 

38 Teoría Aplicaciones del rotor de un vector Cap 4 Murray R. Spiegel, Lectura 
complementaria. 

SEMANA 11 

39 Teoría Fórmulas en que se involucra el operador  Cap 4 Murray R. Spiegel 

40 Teoría Laplaciano Cap 4 Murray R. Spiegel 

41 Teoría Aplicaciones del Laplaciano Cap 4 Murray R. Spiegel, Lectura 
complementaria. 

SEMANA 12 

42 Teoría Aplicaciones generales Cap 4 Murray R. Spiegel, Lectura 
complementaria 

43 Teoría Aplicaciones generales Cap 4 Murray R. Spiegel, Lectura 
complementaria. 

44 Teoría Segunda Prueba Cap 4 Murray R. Spiegel 

45 Teoría Corrección, análisis y discusión de la segunda prueba  

SEMANA 13 

46 Teoría Integrales curvilíneas Cap 5 Murray R. Spiegel 

47 Taller 13 Taller de aprendizaje cooperativo significativo. Cap 5 Murray R. Spiegel 
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48 Teoría Integrales ordinarias de funciones evaluadas con 
vectores 

Cap 5 Murray R. Spiegel 

49 Taller 14 Taller de aprendizaje cooperativo significativo. Cap 5 Murray R. Spiegel, 
internet y otros. 

SEMANA 14 

50 Teoría Integrales de Línea y aplicaciones Cap 5 Murray R. Spiegel 

51 Taller 15 Taller de aprendizaje cooperativo significativo. Cap 5 Murray R. Spiegel 

52 Teoría Integrales de Superficie y aplicaciones Cap 5 Murray R. Spiegel 

53 Taller 16 Taller de aprendizaje cooperativo significativo. Cap 5 Murray R. Spiegel, 
internet y otros. 

SEMANA 15 

54 Teoría Otras aplicaciones de las integrales de Línea y Superficie Cap 5 Murray R. Spiegel, Lectura 
complementaria. 

55 Taller 17 Taller de aprendizaje cooperativo significativo. Cap 5 Murray R. Spiegel 

56 Teoría Integrales de Volumen y aplicaciones Cap 5 Murray R. Spiegel 

57 Taller 18 Taller de aprendizaje cooperativo significativo. Cap 5 Murray R. Spiegel, 
internet y otros. 

SEMANA 16 

58 Teoría Teoremas Integrales. Cap 6 Murray R. Spiegel 

59 Teoría Teorema de la divergencia Cap 6 Murray R. Spiegel 

60 Disertación Planteamiento, y estrategias de resolución de problemas Cap 6 Murray R. Spiegel 

61 Disertación Planteamiento, y estrategias de resolución de problemas Cap 6 Murray R. Spiegel 

SEMANA 17 

62 Teoría Teorema de Stokes y otros. Cap 6 Murray R. Spiegel 

63 Teoría Aplicaciones generales Cap 6 Murray R. Spiegel, Lectura 
complementaria 

64 Teoría Aplicaciones generales Cap 6 Murray R. Spiegel, Lectura 
complementaria. 

65 Teoría Tercera Prueba Cap 5, 6 Murray R. Spiegel 
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SEMANA 18 

66 Teoría Prueba acumulativa (la rinden los alumnos que hayan faltado a 
una prueba y se hayan justificado con el coordinador) 

 

67 Teoría Prueba Especial  

68 Teoría Entrega de notas finales.  

70 Teoría Entrega de notas finales.  

 

Bibliografía 

FUNDAMENTAL 

BERNARD KOLMAN (1999) “Algebra Lineal con aplicaciones y Matlab” 6ª Edición. 

MURRAY R. SPIEGEL. (1998). “Análisis Vectorial”, Ed. McGraw-Hill. 2 Edición. 
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SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  
Plantear, analizar y resolver problemas teóricos del algebra 

vectorial, mediante la utilización de métodos analíticos.  
1,50 periodos semanales 2,25 periodos semanales 1,50 periodos semanales 

Verificar y evaluar el ajuste de modelos matemáticos a la 

realidad, identificando su dominio de validez. 
0,30 periodos semanales 0,45 periodos semanales 0,30 periodos semanales 

Aplicar el conocimiento teórico a la Física General Mecánica de 

la partícula, Electromagnetismo, Mecánica de Fluidos,  y Física 

Moderna. 

0,30 periodos semanales 0,45 periodos semanales 0,30 periodos semanales 

Demostrar destrezas y uso de los métodos matemáticos 

adecuados. 
0,30 periodos semanales 0,45 periodos semanales 0,30 periodos semanales 

Demostrar hábitos de trabajo necesarios para el desarrollo de la 

profesión tales como el trabajo en equipo, el rigor científico, el 

auto aprendizaje y la perseverancia. 

0,30 periodos semanales 0,45 periodos semanales 0,30 periodos semanales 

Buscar, interpretar y utilizar información científica. 0,30 periodos semanales 0,45 periodos semanales 0,30 periodos semanales 
Comunicar conceptos y resultados científicos en lenguaje oral y 

escrito ante sus pares, y en situaciones de enseñanza y de 

divulgación. 

0,25 periodos semanales 0,37 periodos semanales 0,25 periodos semanales 

Conocer y comprender que el desarrollo conceptual de la Física 

se basa principalmente en los fundamentos teóricos matemáticos. 
0,25 periodos semanales 0,37 periodos semanales 0,25 periodos semanales 

Conocer los aspectos relevantes del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Física. 
0,25 periodos semanales 0,37 periodos semanales 0,25 periodos semanales 

Reconocer y chequear sus propios aprendizajes a través de 

técnicas de evaluación. 
0,25 periodos semanales 0,37 periodos semanales 0,25 periodos semanales 

Total: 4,00 periodos semanales 6,00 periodos semanales 4,00 periodos semanales 
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