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FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 

PEDAGOGÍA EN QUÍMICA Y CIENCIAS 

CPQ 4432 “Ondas y Electromagnetismo” 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO CPQ 4432 Ondas y Electromagnetismo 

TOTAL DE CRÉDITOS  6 

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 Ondas y Electromagnetismo permite establecer las bases teóricas y experimentales de los 

fenómenos ondulatorios y electromagnéticos, con la intención de que posteriormente se puedan analizar, 

describir, explicar y predecir  tanto los fenómenos ondulatorios como eléctricos y magnéticos, en situaciones 

estáticas y dinámicas de la vida diaria. Esta base le permitirá posteriormente al estudiante, manejar 

conceptos, ideas y modelos de análisis en su desarrollo profesional. 

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

para entender las definiciones y leyes que dan cuenta de los fenómenos Ondularorios y Electromagnéticos 

son; “Matemática”,  “Cálculo Diferencial” , “Cálculo Integral” y Mecánica.  

El núcleo duro que permite estudiar las temáticas planteadas lo conforman las Ondas y las Leyes del 

Electromagnetismo; así como muchas aplicaciones experimentales procedentes de los distintos fenómenos 

físicos asociados a las dos temáticas. 

Los estudiantes deben enfrentar los siguientes obstáculos: 

● Leer y expresar cierta fenomenología en un lenguaje formal utilizando las Ondas y las Leyes del 

Electromagnetismo 

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

fundamento teórico. 

● Perseverar en el estudio de los modelos teóricos que permiten el análisis y explicación de las Ondas 

y los fenómenos Electromagneticos. 

● Trabajar en equipo con la intención de fortalecer tanto 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 práctico, de 3 sesiones semanales y que entre sus objetivos destaca el 

uso de herramientas matemáticas, teóricas y experimentales para la explicación de las Ondas y las Leyes del 

Electromagnetismo  

Este curso deberá entregar la suficiente información tanto teórica como experimental 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. 
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UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 
Aplica los conceptos y leyes a los fenómenos ondulatorios y electromagnéticos.  

 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Comprender que el desarrollo conceptual de las ondas y los fenómenos electromagnéticos se basa 

principalmente en los fundamentos teóricos matemáticos y en leyes empíricas. 

2 Resolver problemas de ondas, electrostática, mediante la utilización de métodos analíticos. 

3 Explicar el ajuste de los modelos asociados a las leyes que gobiernan las ondas y los fenómenos 

electromagnéticos a la realidad, identificando su dominio de validez. 
4 Experimentar para la comprobación de leyes fundamentales de las ondas y los fenómenos 

electromagnéticos. 
 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Comprender que el 
desarrollo 

conceptual de las 
ondas y los 
fenómenos 

electromagnéticos 
se basa 

principalmente en 
los fundamentos 

teóricos 
matemáticos y en 
leyes empíricas. 

Comprender el 
desarrollo 

conceptual  de  las 
ondas y los 
fenómenos 

electromagnéticos 
y que éste se basa 
principalmente en 

fundamentos 
teóricos 

matemáticos y en 
leyes empíricas. 

Concepto de: 
Ondas, 

Electricidad, 
Magnetismo.  

Modelos teóricos y 
leyes empíricas.  

Se espera un 
nivel de 

exigencia del 
60% de la 
temática 

establecida.  

 
 

Laboratorio 
 

Uso de Internet 
y otras fuentes 
de información. 

 
Portafolio. 

 

Resolver problemas 
de ondas, 

electrostática, 
mediante la 

utilización de 
métodos analíticos. 

Resolver 
problemas de  las 

ondas y los 
fenómenos 

electromagnéticos, 
analizar 

situaciones físicas 
que involucren las 

distintas 
herramientas 

matemáticas y 
proponer 

soluciones a los 
problemas 
específicos 

Fenómenos 
electromagnéticos. 

 
Modelos 

matemáticos  
 

Resolución de 
Problemas.  

Se espera un 
nivel de 

exigencia del 
60% de la 
temática 

establecida. 

Clase Expositiva 
 

Talleres grupales 
de resolución de 

problemas. 
 

Guías de 
ejercicios 
resueltos. 

 
Guías de 
ejercicios 

propuestos 
 

Apuntes de los 
temas tratados. 
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Explicar el ajuste 
de los modelos 
asociados a las 

leyes que 
gobiernan las 

ondas y los 
fenómenos 

electromagnéticos 
a la realidad, 

identificando su 
dominio de 

validez.. 

Verificar los 
modelos y leyes de  

las ondas y los 
fenómenos 

electromagnéticos. 

Fenómenos 
electromagnéticos. 

 
Modelos y leyes 
matemáticos y 

físicos sobre 
electromagnetismo 

 

Se espera un 
nivel de 

exigencia del 
60% de la 
temática 

establecida 

Clase expositiva 
 

Talleres grupales 
de resolución de 

problemas. 
 

Guías de 
ejercicios 
resueltos. 

 
Guías de 
ejercicios 

propuestos 
 

Laboratorio  

Experimentar para 
la comprobación 

de leyes 
fundamentales de 

las ondas y los 
fenómenos 

electromagnéticos.. 

el estudiante 
aplica  las leyes de 

las ondas y los 
fenómenos 

electromagnéticos 

Destrezas 
experimentales: 

utilización de 
instrumento.  

 

Se espera un 
nivel de 

exigencia del 
60% de la 
temática 

establecida 

 
Clase expositiva. 

 
Talleres de 

experimentación 
 

 

 

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 EVALUATIVO 

 

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

 

HETEROEVALUACIÓN: Referida a la evaluación que los académicos encargados del 

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

educativa. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO 
 

-  Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para 

representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de 

proposiciones. 

 

- Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad o competencia de las 

personas para operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más 

elaboradas y complejas. 

 

- Exposición o o taller: 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 más objetivo, definir criterios de evaluación rúbrica y abstraerse de 

prejuicios que pueda tener sobre el evaluado y que esté debe conocer previamente. 

 

Laboratorio: El estudiante participa activamente en el trabajo experimental de forma grupal, 

manipulando material y equipos del laboratorio. Sigue un  protocolo establecido para la 

práctica respectiva y elabora un informe de resultados para ser evaluado. 

 

Plan de evaluación 

Sub competencia Pruebas Talleres Informe 

Laboratorio 

Portafolio 

Comprender que el 

desarrollo conceptual de 

las ondas y los fenómenos 

electromagnéticos se basa 

principalmente en los 

fundamentos teóricos 

matemáticos y en leyes 

empíricas. 

60% 10% 30% 0% 

Resolver problemas de 

ondas, electrostática, 

mediante la utilización de 

métodos analíticos. 

60% 10% 30% 0% 
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Explicar el ajuste de los 

modelos asociados a las 

leyes que gobiernan las 

ondas y los fenómenos 

electromagnéticos a la 

realidad, identificando su 

dominio de validez. 

60% 10% 30% 0% 

 

 

ESTRATEGIAS, 

TÉCNICAS Y 

RECURSOS 

 

SABER CONOCER  

 

SABER HACER 

 

SABER SER 

Clase Expositiva Conceptos básicos 

fundamentales que 

sustentan los 

fenómenos oscilatorios, 

ondulatorios y 

electromagnéticos. 

Plantear el origen, 

representación, y 

modelación de los 

fenómenos 

oscilatorios, 

ondulatorios y 

electromagnéticos 

Organizar los 

conceptos de 

vibraciones, ondas, 

campos eléctricos y 

campos 

magnéticos.  

Participar 

activamente de 

manera individual y 

grupal. 

- Demostrar 

rigurosidad 

conceptual.  

Laboratorio Conceptos teóricos y 

experimentales sobre 

vibraciones, ondas, 

campos eléctricos y 

campos magnéticos. 

Conceptos y normas de 

seguridad para el 

trabajo en el laboratorio 

de física. 

Manipula 

correctamente 

material e 

instrumental de 

laboratorio.  

Sigue 

correctamente los 

protocolos de la 

práctica 

experimental.  

Elabora y discute 

eficazmente los 

informes de 

Participa 

activamente en el 

trabajo experimental 

y logra trabajar en 

equipo. 
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laboratorio  

Talleres o 

exposición 

Aplicación de 

conceptos a problemas  

Desarrolla las guías 

correspondientes 

con apoyo 

bibliográfico 

Trabaja de manera 

autónoma y en 

equipo. 

 

 
 

CALENDARIZACIÓN 

SEMANA  TEMA O CONTENIDO ACTIVIDAD 
 

BIBLIOGRAFÍA 

SEMANA 

1 

Programa y 

calendarización de la 

asignatura  

Introducción a los 

fenómenos oscilatorios 

Movimiento armónico 

simple. Ecuaciones del 

movimiento armónico 

simple. 

 

Oscilación de un sistema 

masa resorte, un péndulo 

simple, péndulo físico, 

péndulo de torsión. 

Resolver problemas 

propuestos en clase.  

 

Guía de Laboratorio 1: 

LABORATORIO 

SISTEMA MASA 

RESORTE 

Leer Texto Guía, Halliday-Resnick 

volumen, y textos de enseñanza media 

sobre los siguientes temas. Oscilaciones y 

movimiento armónico simple. 

SEMANA 

2 

Aplicaciones del 

movimiento armónico 

simple. 

Taller de aprendizaje 

cooperativo significativo.  

 

Oscilaciones 

amortiguadas 

Ecuación de un 

movimiento bajo 

amortiguado 

Ejemplos y aplicaciones 

de Movimiento 

Amortiguado 

Clase expositiva 

 

Trabajo grupal de 

resolución de 

problemas 

 

Laboratorio 2: 

LABORATORIO 

OSCILACIÓN DE 

UN PÉNDULO 

FÍSICO 

Leer Texto Guía, Halliday-Resnick 

volumen 1, Serway volumen 1. Sistema 

masa-resorte. 

SEMANA 3 

07 Taller Introducción a las ondas; ondas 

mecánicas y ondas 

electromagnéticas. 

Tipos de ondas mecánicas, ondas 

transversales y longitudinales. 

Ondas en una cuerda 

Leer Texto Guía, Halliday-Resnick 

volumen 1, Serway volumen 1. 

Movimiento bajo amortiguado. 

08 Teoría Ecuación dinámica y solución de 

la ecuación de ondas. 

Características de la función de 

onda. Potencia e intensidad 

Leer Texto Guía, Halliday-Resnick 

volumen 1, Serway volumen 1. Ondas 

Mecánicas. 

09 Laboratorio 3 LABORATORIO Guía de Laboratorio 3 
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MOVIMIENTO 

AMORTIGUADO 

SEMANA 4 

10 Teoría Superposición de ondas 

mecánicas, ondas estacionarias y 

resonancia. 

Resolver problemas propuestos en clase 

11 Teoría Reflexión y Transmisión de las 

ondas mecánicas. 

Leer Texto Guía, Halliday-Resnick 

volumen 1, Serway volumen 1, y de 

enseñanza media sobre los siguientes 

temas. Superposición de ondas. 

12 Laboratorio 4 LABORATORIO ANÁLISIS 

DESCRIPTIVO DE LAS 

ONDAS EN UNA CUERDA 

Guía de Laboratorio 4 

SEMANA 5 

13 Taller 2 Aplicaciones, sobre ondas 

estacionarias y reflexión y 

resonancia. Energía y potencia de 

una onda mecánica. 

Trabajo grupal de resolución de 

problemas 

14 Disertación Ondas Sonoras en gases, líquidos 

y sólidos . Velocidad de las ondas 

sonoras. 

Disertación oral 

15 Laboratorio 5 LABORATORIO ONDAS 

ESTACIONARIAS 

Guía de Laboratorio 5 

SEMANA 6 

16 Teoría Función de ondas de las ondas 

sonoras. Ondas de desplazamiento 

y ondas de presión.  

Potencia e intensidad de ondas 

sonoras. 

Ondas estacionarias en tubos 

abiertos y cerrados. 

Leer Texto Guía, Halliday-Resnick 

volumen 1, Serway volumen 1, y de 

enseñanza media sobre los siguientes 

temas. Potencia e intensidad de ondas 

sonoras. 

17 Teoría Efecto Doppler 

Aplicaciones Efecto Doppler 

Leer Texto Guía, Halliday-Resnick 

volumen 1, Serway volumen 1, y de 

enseñanza media sobre los siguientes 

temas. Efecto Doppler. 

18 Laboratorio 6 LABORATORIO VELOCIDAD 

DEL SONIDO 

Guía de Laboratorio 6 

SEMANA 7 

19 Teoría Primera Evaluación integral  

20 Teoría Introducción a los fenómentos 

eléctricos 

Cargas y fuerzas eléctricas. 

Líneas de campo y Campo 

eléctrico. 

Leer Texto Guía, Halliday-Resnick 

volumen 2, Serway volumen 2, y de 

enseñanza media sobre los siguientes 

temas. Fuerza y Campo eléctrico. 

21 Teoría Campo eléctrico de distintas 

configuraciones. 

Potenciales eléctricos 

Leer Texto Guía, Halliday-Resnick 

volumen 2, Serway volumen 2, y de 

enseñanza media sobre los siguientes 

temas. Potencial eléctrico. 

SEMANA 8 

22 Taller 4 Aplicaciones sobre Campos 

eléctricos y potenciales eléctricos. 

Trabajo grupal de resolución de 

problemas 

23 Teoría Resistencia, y Corriente eléctrica. 

Elementos de un circuito 

eléctrico. Mallas, Nodos y Ramas. 

Leer Texto Guía, Halliday-Resnick 

volumen 2, Serway volumen 2, y de 

enseñanza media sobre los siguientes 

temas. Circuitos eléctricos. 
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24 Laboratorio 7 LABORATORIO SUPERFICIES 

EQUIPOTENCIALES 

Guía de Laboratorio 7 

SEMANA 9 

25 Teoría Ley de Ohm. 

Resistividad y Conductividad de 

los materiales. 

Leer Texto Guía, Halliday-Resnick 

volumen 2, Serway volumen 2, y de 

enseñanza media sobre los siguientes 

temas. Ley de Ohm. 

26 Teoría Circuitos eléctricos y leyes de 

conservación. 

Primera y Segunda Ley de 

Kirchhoff 

Resolver problemas propuestos en clase 

27 Laboratorio 8 LABORATORIO LEY DE OHM Guía de Laboratorio 8 

SEMANA 10 

28 Teoría Capacitores y circuitos RC 

Análisis gráfico de un circuito 

RC. Aplicaciones 

Resolver problemas propuestos en clase 

29 Teoría Aplicaciones de las Leyes de 

Kirchhoff para algunos casos 

reales. 

Leer Texto Guía, Halliday-Resnick 

volumen 2, Serway volumen 2, y de 

enseñanza media sobre los siguientes 

temas. Leyes de Krchhoff. 

30 Laboratorio 9 LABORATORIO LEYES DE 

KIRCHHOFF 

Guía de Laboratorio 9 

SEMANA 11 

31 Teoría Segunda Prueba Integral  

32 Teoría Introducción al campo magnético, 

Fuerza magnética sobre una carga 

en movimiento. 

Leer Texto Guía, Halliday-Resnick 

volumen 2, Serway volumen 2, y de 

enseñanza media sobre los siguientes 

temas. Campo magnético y fuerza 

magnética. 

33 Laboratorio 

10 

LABORATORIO CIRCUITO RC Guía de Laboratorio 10 

SEMANA 12 

34 Teoría Fuerza magnética sobre un 

conductor por el cual circula 

corriente eléctrica. 

Leer Texto Guía, Halliday-Resnick 

volumen 2, Serway volumen 2. Campo 

magnético y fuerza magnética. 

35 Teoría Campo magnético de un alambre 

recto. Ley de Ampere. 

Leer Texto Guía, Halliday-Resnick 

volumen 2, Serway volumen 2. Ley de 

Ampere 

36 Laboratorio 

11 

LABORATORIO LEY DE 

AMPERE 

Guía de Laboratorio 11 

SEMANA 13 

37 Teoría Aplicaciones de la Ley de Ampère Resolver problemas propuestos en clase 

38 Teoría Ley de Biot-Savart Leer Texto Guía, Halliday-Resnick 

volumen 2, Serway volumen 2, y de 

enseñanza media sobre los siguientes 

temas. Ley de Biot Savart 

39 Laboratorio 

12 

LABORATORIO CAMPO 

MAGNÉTICO DE UNA 

BOBINA CIRCULAR 

Guía de Laboratorio 12 

SEMANA 14 

40 Taller Aplicaciones de la Ley de Biot-

Savart 

Resolver problemas propuestos en clase 

41 Taller 7 Ley de Faraday y Ley de Lenz Leer Texto Guía, Halliday-Resnick 

volumen 2, Serway volumen 2. Ley de 

Faraday 
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42 Laboratorio 

13 

LABORATORIO CAMPO 

MAGNÉTICO DE UNA 

BOBINA CIRCULAR 

Guía de Laboratorio 13 

SEMANA 15 

43 Teoría Aplicaciones de la Ley de Faraday  Resolver problemas propuestos en clase 

44 Teoría Aplicaciones de la Ley de Faraday  Resolver problemas propuestos en clase 

45 Taller Resolución de Problemas de la 

Faraday. 

 

SEMANA 16 

46 Teoría Segunda Prueba Integral  

47 Teoría Prueba Acumulativa Prueba 

acumulativa (la rinden los 

alumnos que hayan faltado a una 

prueba y se hayan justificado con 

el coordinador) 

Corrección, análisis y discusión 

de la Tercera Prueba 

 

48 Teoría Prueba Especial  

SEMANA 17 

49 Teoría Entrega de Resultados  

 

Bibliografía 

COMPLEMENTARIA 

[1] Física General Zemansky – Young. 

[2] Física Conceptos y aplicaciones. TIPPENS.  Sexta Edición. 

[3] Schaum, D. 1970(*). Teoría y problemas de Física general. 1ª Edición. McGraw-

Hill. México. 
 

 

PERFIL DOCENTE  
 

El docente debe ser un profesor de Física con experiencia en Docencia Universitaria, de preferencia 

con grado de Magister y/o Doctor en en el área de las Ciencias Físicas. 

 

Organización programa 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

81 hrs 21 hrs 60 hrs 

N° 1. 

 
27 hrs 7 hrs 20 hrs 

N° 2 27 hrs 7 hrs 20 hrs 

N° 3 27 nrs 7 hrs 20 hrs 
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