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PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO FÍSICA MECÁNICA 

CLAVE CPB 2431 

TOTAL DE CRÉDITOS 4 

DOCENTE RESPONSABLE  Luis Eduardo Carrasco Cornuz 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO luis.carrasco@upla.cl 

TELÉFONO +56993508298 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
La Física Mecánica permite analizar, describir, explicar y predecir el movimiento de los cuerpos, 
si se conocen las fuerzas o interacciones de este con otros cuerpos que conforman su entorno o 
medio ambiente. La Energía Mecánica, presenta conceptos utilizados comúnmente que 
adquirirán significados más específicos, y es uno de los conceptos más importantes en la ciencia. 
La Mecánica de fluidos, a su vez, permite describir las características de líquidos y gases y cómo 
se mueven en un entorno de características también conocidas. 

En núcleo duro que permite estudiar las temáticas planteadas es la Teoría Newtoniana. 

Asignatura teórica, con demostraciones prácticas, sobre aspectos básicos de las leyes y conceptos 
que gobiernan el movimiento de los cuerpos. A través de esta asignatura, el estudiante es 
preparado para reconocer y aplicar los procesos básicos del método de las Ciencias Naturales, 
permitiéndole alcanzar la manera de pensar científicamente. Los estudiantes deben enfrentar los 
siguientes obstáculos: leer y expresarse en el lenguaje de la mecánica vectorial, combatir sus 
propias creencias, muchas veces construidas en forma empírica, perseverar en el estudio, 
trabajar en equipos y con nuevas tecnologías aplicadas a la educación. 

Esta asignatura se hace requisito para el estudio de los fenómenos térmicos, ondulatorios, 
luminosos, electromagnéticos. 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
Utiliza y relaciona conceptos fundamentales de Física para la comprensión de los procesos 

biológicos. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de 
la Física, que les permitan tener una visión global y una formación científica básica para 
luego analizarlos desde el punto de vista biológico 

2 Resolver supuestos físicos, tanto teóricos como prácticos, mediante el empleo de los 
conocimientos adquiridos. 

3 Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones de la vida 
cotidiana, así como las implicaciones que tienen las mismas, tanto en el desarrollo de 
la tecnología como sus aplicaciones para beneficio de la salud en la sociedad.  
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Comprender los 
conceptos, leyes, 
teorías y 
modelos más 
importantes y 
generales de la 
Física, que les 
permitan tener 
una visión global 
y una formación 
científica básica 
para luego 
analizarlos desde 
el punto de vista 
biológico 

Analizar 
situaciones  de la 
vida diaria, 
aplicar los 
conceptos físicos 
al cuerpo 
humano y 
problemas 
utilizando 
conceptos de la 
Física mecánica 

Operatorias 

con Vectores. 

 

Se espera un 
nivel de 
exigencia del 
80% 

Guías didácticas 
Guías de 
ejercicios 
Resumen de la 
Unidad tratada 
Trabajo en 
equipos 
colaborativos 
Informes de las 
actividades 

Resolver 
supuestos físicos, 
tanto teóricos 
como prácticos, 
mediante el 
empleo de los 
conocimientos 
adquiridos. 

Resolver 
situaciones 
problemas 
utilizando los 
conceptos físicos 
adquiridos 

Cinermática 
vectorial. 

Se espera un 
nivel de 
exigencia del 
80% 

Guías didácticas 
Método 
Indagatorio de la 
Física 
Informes de 
Laboratorio 

Aplicar los 
conceptos, leyes, 
teorías y 
modelos 
aprendidos a 
situaciones de la 
vida cotidiana, 
así como las 
implicaciones 
que tienen las 
mismas, tanto en 
el desarrollo de 
la tecnología 

Analisis de 
pplantea de 
problemas 
aplicando  la V de 
Gowin adaptada 
a la Física a 
resolución de 
problemas  

Conceptos 

físicos 

aplicados al 

movimiento del 

cuerpo 

humano. 

Se espera un 
nivel de 
exigencia del 
80% 

V de Gowin 
adaptada a la 
física 
Guías didácticas 
Guías de 
ejercicios  
Resumen de la 
Unidad 
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como sus 
aplicaciones para 
beneficio de la 
salud en la 
sociedad. 

 
 

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 

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. 
 

 
 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
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. 

 
● Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. 

El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
solidaridad, etc. 
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● 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. 

 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 
TÉCNICAS Y 
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 

Técnicas del trabajo 
colaborativo. 
V de Gowin adaptada 
a la física  

Conceptos de Fuerza 

y movimiento. Leyes 

de Newton. 

Analizar y discutir 
situaciones a la vida 
real 
 

Profesionalismo 
docente.  
Honestidad 
intelectual 
Creatividad 

Técnicas básicas de 
laboratorio. 
V de Gowin adaptada 
a la física 

Conceptos de trabajo 

energía y potencia,  

Analizar y relacionar 
lo teórico con lo 
experimental 

 

Trabajo en equipo 
Toma fundamentada 
de decisiones. 
Creatividad 
respeto a diversa de 
opiniones  

 

V de Gowin adaptada 
a la física. 
Mapas conceptuales  

Los conceptos, leyes y 
modelos aprendidos y 
aplicarlos a la biología 
 

Mapas conceptuales 
jerarquizando los 
conceptos 

 

 

Trabajo en equipo 
Toma fundamentada 
de decisiones. 
Creatividad 
respeto a diversa de 
opiniones  
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CALENDARIZACIÓN  
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 1. INTRODUCCIÓN:  
● Presentación, programa y 

normativa del curso 
2. SISTEMA DE UNIDADES EN FÍSICA  
● Masa, longitud y tiempo 
● Análisis dimensional 
● Sistemas SI y otros 
● Importancia del manejo de 

unidades y sus transformaciones: 
casos Hubble, sonda Marte, Túnel 
El mundo no lineal 

 

 
 
Susan Lea, JR Burke , Física Vol 
I; Física la Naturaleza de las 
cosas,   Editorial Thompson 
 
Alvarenga, B. & Máximo, A.  
(1998)  “Física General” Ed. 
Oxford University Press, 4ª 
Edición, México. 
(Capítulo 1) 

 Proyecto 1 Calculando el Centro de masa del 
cuerpo humano 

 

Semana 2 3. VECTORES 
● Magnitudes escalares y vectoriales 
● Definición de vector 
● Operaciones con vectores: suma; 

diferencia.- Producto de números 
reales por vectores.- Vector de 
posición de un punto.- Vector 
desplazamiento.- Producto escalar 
de vectores.- Aplicaciones del 
producto escalar: módulo de un 
vector; ángulo de vectores. 

●  Producto vectorial: definición.- 
Expresión analítica.- Momento de 
un vector respecto de un punto.- 
Momento de un par de vectores.- 
Momento de un vector con respecto 
a un eje.- Producto mixto de tres 
vectores: significado geométrico. 

 

 
Susan Lea, JR Burke , Física Vol 
I; Física la Naturaleza de las 
cosas,   Editorial Thompson 
 
 
Bueche, F.  (1999)  “Física 
General”  Ed. McGraw-Hill, 3ª 
Edición, México. 
(Capítulo 1) 

 

Semana 3 4. ESTATICA 
Los cuaterniones y  el cuerpo 

humano 

 

Bueche, F.  (1999)  “Física 
General”  Ed. McGraw-Hill, 3ª 
Edición, México. 
(Capítulo 3) 
 
 



 

7 

 

● Cantidades escalares y vectoriales 
en IR2  y IR3 

● Fuerzas constantes y variables (ej. 
resorte) 

● Componentes de una fuerza en IR3 
● Torque de una fuerza 
● Estática 
● Diagrama de cuerpo libre 
● Ejemplos: Poleas, palancas, 

boyantes, estructuras de perfiles 
estáticamente determinadas en IR2 
y IR3,  pistones, resortes 

Bueche, F.  (1999)  “Física 
General”  Ed. McGraw-Hill, 3ª 
Edición, México. 
(Capítulo 4) 
 
Susan Lea, JR Burke , Física Vol 
I; Física la Naturaleza de las 
cosas,   Editorial Thompson 
 
 

 

 PROYECTO 2:  ¿CAMINAR O CORRER?  

Semana 4 – 5 - 6 5. CINEMÁTICA DE LA PARTÍCULA 
 ¿Qué diferencia hay entre caminar 

y correr? 

● Sistemas de referencia 
● Trayectoria e itinerario 
● Vector posición, Desplazamiento 
● Camino Recorrido 
● Velocidad media e instantánea 
● Aceleración media e instantánea 
● Movimiento Rectilíneo Uniforme 
● Movimiento Rectilíneo 

Uniformemente Acelerado 
● Caída libre y lanzamiento vertical 
● Movimiento en un plano 
● Movimiento circular 
● Velocidad y aceleración angular 
● Aceleración centrípeta 
● Movimiento parabólico 
● Movimiento relativo 

Bueche, F.  (1999)  “Física 
General”  Ed. McGraw-Hill, 3ª 
Edición, México. 
(Capítulo 5) 

 
Susan Lea, JR Burke , Física Vol 
I; Física la Naturaleza de las 
cosas,   Editorial Thompson 

 

Semana  7 – 8 - 9 6. DINÁMICA DE LA PARTÍCULA   
Física del Esqueleto 

● Concepto de fuerza y leyes de 
Newton 

● Momentum lineal y leyes de 
Newton  

● La Columna Vertebral 
● Efectos de la aceleración en los 

humanos 
● Ley de gravitación universal, peso y 

aceleración de gravedad 
● Péndulo 
● Ley de Hooke 
● Fuerza centrípeta 
● Momento de inercia de una 

partícula en movimiento rotatorio 
● Momentum angular 
● Leyes de Newton en rotación 

Alvarenga, B. & Máximo, A.  
(1998)  “Física General” Ed. 
Oxford University Press, 4ª 
Edición, México. 
(Capítulo 9 y 10) 
Bueche, F.  (1999)  “Física 
General”  Ed. McGraw-Hill, 3ª 
Edición, México. 
(Capítulo 6) 

 
Susan Lea, JR Burke , Física Vol 
I; Física la Naturaleza de las 
cosas,   Editorial Thompson 
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● Conservación del momentum lineal 
y angular 

 

 PROYECTO 3:  Por qué podemos caminar???  

Semana 9 -10 -11 7. TRABAJO Y ENERGÍA  
● Energía 
● Trabajo 
● Energía cinética 
● Fuerzas conservativas y no 

conservativas 
● Energía potencial gravitatoria 
● Energía potencial elástica 
● Energía mecánica 
● Conservación de la energía 

mecánica 
● Potencia 
● Aplicaciones 

 

Bueche, F.  (1999)  “Física 
General”  Ed. McGraw-Hill, 3ª 
Edición, México. 
(Capítulo 6) 
 
Susan Lea, JR Burke , Física Vol 
I; Física la Naturaleza de las 
cosas,   Editorial Thompson 

 

 PROYECTO 4 CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA  

Semana 12 -13 - 14 8. Propiedades de los Líquidos 
El agua ¿Fundamental para el ser 

humano? 

● Hidrostática 
● Densidad y presión 
● Principio de Pascal 
● Principio de Arquímedes 
● Hidrodinámica 
● Ecuación de continuidad 
● Ecuación de Bernoulli 
● Hidrodinámica de fluidos reales 
● Viscosidad 
● Ley de Poiseuille 
● Circulación Sanguínea 
● Resistencia al flujo sanguíneo 
● Ley de Stoke y sedimentación 

 

Alvarenga, B. & Máximo, A.  
(1998)  “Física General” Ed. 
Oxford University Press, 4ª 
Edición, México. 
(Capítulo 8) 
Bueche, F.  (1999)  “Física 
General”  Ed. McGraw-Hill, 3ª 
Edición, México. 
(Capítulo 13 - Capítulo 14) 
 
Susan Lea, JR Burke , Física Vol 
I; Física la Naturaleza de las 
cosas,   Editorial Thompson 

 

Semana 15 Repaso General  

Semana 16 Exposiciones didácticas de Proyectos Fluidos  

Semana 17 Exposiciones didácticas de Proyectos Fluidos  

Semana 18 Prueba especial 30%  

 
COMPLEMENTARIA 

● Mirabent, D.  (1986)  “Física para las Ciencias de la Vida”  Ed. McGraw-Hill, 1ª Edición, México. 
● Sears, Zemansky, Young (1986) “Física Universitaria” Ed. Fondo Educativo Interamericano,  6ª 

Edición, México. 
● Serway, R. (1998)   “Física I”  Ed. McGraw-Hill, 4ª Edición, México. 
● FÍSICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD, G.K. Strother, Editorial McGraw-Hill Latinoamericana, 

S.A., Madrid, 1980 



 

9 

 

● FÍSICA PARA CIENCIAS DE LA VIDA, D. Jou; J.E. Llebot; C. Pérez García, Editorial McGrwa-Hill, serie 
Schaum, Madrid, 1986 

 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Comprender los 
conceptos, leyes, 
teorías y modelos más 
importantes y 
generales de la Física, 
que les permitan 
tener una visión 
global y una 
formación científica 
básica para luego 
analizarlos desde el 
punto de vista 
biológico 

21 9 12 

Resolver supuestos 
físicos, tanto teóricos 
como prácticos, 
mediante el empleo 
de los conocimientos 
adquiridos. 

17 7 10 

Aplicar los conceptos, 
leyes, teorías y 
modelos aprendidos a 
situaciones de la vida 
cotidiana, así como las 
implicaciones que 
tienen las mismas, 
tanto en el desarrollo 
de la tecnología como 
sus aplicaciones para 
beneficio de la salud 
en la sociedad. 

16 6 10 

 54 22 32 

 


