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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO FÍSICA MECÁNICA DE CUERPOS RÍGIDOS  

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 7 (189 horas)   

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN)    
Módulo Disciplinar necesario para el desarrollo de la ingeniería. La Mecánica de cuerpo rígido es 
un módulo de nivel básico de abstracción. 
Se estudia y aplican las leyes de Newton orientadas a la resolución de distintos problemas 
asociados a la mecánica de cuerpo rígido. 
La proyección de esta competencia es muy importante para la formación de un ingeniero, porque 
instala las bases para el razonamiento físico, el cual se hará extensivo en el estudio de las otras 
áreas de la física, por esta razón en el avance de la trayectoria formativa se profundiza, llegando a 
la abstracción de modelos reales de contexto, problemas más complejos, que se encuentran en la 
fenomenología natural. 
El profesional utilizará la competencia aprendida el resto de su vida, pues le permite abstraer y 
construir modelos de problemas reales, para resolverlos. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 
Resuelve problemas de  contexto con mecánica de cuerpo rígido a nivel básico. 

Se utiliza el verbo “resolver” que corresponde al cuarto nivel cognitivo de la Taxonomía Marzano, 
y es un requerimiento básico para ingeniería. 
 
Fuente: Marzano, R. J. (2001). Designing a new taxonomy of educational objectives. Experts in 
Assessment Series, Guskey, T. R., & Marzano, R. J. (Eds.). Thousand Oaks, CA: Corwin. 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

SUC1 Identifica las variables de un problema propuesto.  

SUC2 Analiza la correlación de variables para el modelo de solución. 

 
 

 

SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE CONCRECIÓN 
DEL APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

SUC1: 
Identifica las 
variables de un 
problema 
propuesto   

Identifique 
variables 

- Sistema de 
partículas 

- Movimiento 
oscilatorio 

- Campo 
gravitacional 

  

Se entenderá como 
dominio estándar el 
reconocimiento de al 
menos dos modelos de 
física para identificar las 
variables de un 
problema propuesto 

- 
Documental 
- E-AULA 



 

3 

 

 

SUC2:  
Analiza la 
correlación de 
variables para 
el  modelo de 
solución  

Analice la 
correlación de 
variables  

- Sistema de 
partículas 

- Movimiento 
oscilatorio 

- Campo 
gravitacional 

 

Se entenderá como 
dominio estándar el 
reconocimiento de al 
menos dos modelos de 
física para analizar la 
correlación de variables 
de un problema 
propuesto 

Documento 
E-aula 

 
Se definen los mismos saberes para las subcompetencias, puesto que se ha considerado que la 
Subunidad de Competencia 1 está relacionada con el profesor(a) de especialidad y que se vincula a 
contenidos (conceptos, teorías, etc.) y la Subunidad de Competencia 2 la dictará un(a) ingeniero(a) 
empleando tanto problemas de contexto, como prácticas en los laboratorios y talleres, según 
corresponda. 
 

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 
 
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. 



 

4 

 

 
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. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
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. 

• Mapas conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 
un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 

 

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 

SUC 1 
Clases expositivas y 
talleres grupales 

Describe las variables 
de un problema 

Interpreta la relación 
entre variables 

Destaca compromiso 
con el auto 
aprendizaje 

SUC 2 
Talleres grupales  
Laboratorio 

Explica relación de 
variables 

Clasifica la relación 
entre variables 

Trabaja con 
responsabilidad 
respetando protocolos 
de laboratorio 

 
  



 

5 

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1  Sistema de Partículas 
a) Dinámica de un Sistema de Partículas 

• Sistemas de muchas partículas. 

• Centro de masa. 

• Momentum lineal de una partícula y de 
muchas partículas. 

Conservación del momentum lineal.      

-Alonso – Finn. (2012)   
Física: Volumen I  Mecánica.  
Editorial  Fondo Educativo 
Interamericano. 
- Bueche, Fredirick. (2013).   

Fundamentos de Física 

-Resnick – Halliday. (2014).  

Física: Parte I, Editorial  

CESCA 

- Sears – Zemansky. (2016).    

Física Universitaria,  Editorial 

Fondo Educativo 

Interamericano 

Semana 2 • Energía de un sistema de partículas. 

• Momentum angular de un sistema de 
partículas. 

-   Colisiones. 

-Alonso – Finn. (2012)   
Física: Volumen I  Mecánica.  
Editorial  Fondo Educativo 
Interamericano. 
- Bueche, Fredirick. (2013).   

Fundamentos de Física 

-Resnick – Halliday. (2014).  

Física: Parte I, Editorial  

CESCA 

- Sears – Zemansky. (2016).    
Física Universitaria,  Editorial 
Fondo Educativo 
Interamericano 

Semana 3 b) Dinámica de Rotación 
- Momentum angular de un cuerpo 

rígido. 
- Cálculo del momento de Inercia. 
- Ecuación del movimiento de rotación 

de un cuerpo rígido. 

-Alonso – Finn. (2012)   
Física: Volumen I  Mecánica.  
Editorial  Fondo Educativo 
Interamericano. 
- Bueche, Fredirick. (2013).   

Fundamentos de Física 

-Resnick – Halliday. (2014).  

Física: Parte I, Editorial  

CESCA 

- Sears – Zemansky. (2016).    
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Física Universitaria,  Editorial 
Fondo Educativo 
Interamericano 

Semana 4 • Energía cinética de la rotación. 
       Movimiento giroscópico. 

-Alonso – Finn. (2012)   
Física: Volumen I  Mecánica.  
Editorial  Fondo Educativo 
Interamericano. 
- Bueche, Fredirick. (2013).   

Fundamentos de Física 

-Resnick – Halliday. (2014).  

Física: Parte I, Editorial  

CESCA 

- Sears – Zemansky. (2016).    
Física Universitaria,  Editorial 
Fondo Educativo 
Interamericano 

Semana 5 Evaluación  

Semana 6 Movimiento Oscilatorio 

• Sistemas oscilatorios. 

• Oscilador armónico simple. 
- Movimiento armónico simple. 

-Alonso – Finn. (2012)   
Física: Volumen I  Mecánica.  
Editorial  Fondo Educativo 
Interamericano. 
- Bueche, Fredirick. (2013).   

Fundamentos de Física 

-Resnick – Halliday. (2014).  

Física: Parte I, Editorial  

CESCA 

- Sears – Zemansky. (2016).    
Física Universitaria,  Editorial 
Fondo Educativo 
Interamericano 

Semana 7 • Energía en el movimiento 
armónico simple. 

• Aplicaciones del movimiento 
armónico simple.  

-Alonso – Finn. (2012)   
Física: Volumen I  Mecánica.  
Editorial  Fondo Educativo 
Interamericano. 
- Bueche, Fredirick. (2013).   

Fundamentos de Física 

-Resnick – Halliday. (2014).  

Física: Parte I, Editorial  

CESCA 

- Sears – Zemansky. (2016).    
Física Universitaria,  Editorial 



 

7 

 

Fondo Educativo 
Interamericano 

Semana 8 - Movimiento armónico simple y su 
relación con el movimiento circular. 

- Combinaciones de movimientos 
armónicos simples. 

- Oscilaciones amortiguadas. 

-Alonso – Finn. (2012)   
Física: Volumen I  Mecánica.  
Editorial  Fondo Educativo 
Interamericano. 
- Bueche, Fredirick. (2013).   

Fundamentos de Física 

-Resnick – Halliday. (2014).  

Física: Parte I, Editorial  

CESCA 

- Sears – Zemansky. (2016).    
Física Universitaria,  Editorial 
Fondo Educativo 
Interamericano 

Semana 9 - Oscilaciones forzadas. 
- Impedancia de un oscilador. 
- Osciladores acoplados. 

-Alonso – Finn. (2012)   
Física: Volumen I  Mecánica.  
Editorial  Fondo Educativo 
Interamericano. 
- Bueche, Fredirick. (2013).   

Fundamentos de Física 

-Resnick – Halliday. (2014).  

Física: Parte I, Editorial  

CESCA 

- Sears – Zemansky. (2016).    
Física Universitaria,  Editorial 
Fondo Educativo 
Interamericano 

Semana 10 Evaluación  

Semana 11 • Oscilaciones forzadas. 

• Impedancia de un oscilador. 
Osciladores acoplados. 

-Alonso – Finn. (2012)   
Física: Volumen I  Mecánica.  
Editorial  Fondo Educativo 
Interamericano. 
- Bueche, Fredirick. (2013).   

Fundamentos de Física 

-Resnick – Halliday. (2014).  

Física: Parte I, Editorial  

CESCA 

- Sears – Zemansky. (2016).    
Física Universitaria,  Editorial 
Fondo Educativo 
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Interamericano 

Semana 12 - Newton y la ley de gravitación 
universal. 

- La constante de gravitación universal. 
- Gravedad en la superficie de la Tierra  

-Alonso – Finn. (2012)   
Física: Volumen I  Mecánica.  
Editorial  Fondo Educativo 
Interamericano. 
- Bueche, Fredirick. (2013).   

Fundamentos de Física 

-Resnick – Halliday. (2014).  

Física: Parte I, Editorial  

CESCA 

- Sears – Zemansky. (2016).    
Física Universitaria,  Editorial 
Fondo Educativo 
Interamericano 

Semana 13 • Energía potencial gravitatoria. 

• Movimiento general bajo la interacción 
gravitacional. 

-Alonso – Finn. (2012)   
Física: Volumen I  Mecánica.  
Editorial  Fondo Educativo 
Interamericano. 
- Bueche, Fredirick. (2013).   

Fundamentos de Física 

-Resnick – Halliday. (2014).  

Física: Parte I, Editorial  

CESCA 

- Sears – Zemansky. (2016).    
Física Universitaria,  Editorial 
Fondo Educativo 
Interamericano 

Semana 14 •  El campo gravitacional. 
- Campo gravitacional debido a un 

cuerpo esférico  

-Alonso – Finn. (2012)   
Física: Volumen I  Mecánica.  
Editorial  Fondo Educativo 
Interamericano. 
- Bueche, Fredirick. (2013).   

Fundamentos de Física 

-Resnick – Halliday. (2014).  

Física: Parte I, Editorial  

CESCA 

- Sears – Zemansky. (2016).    
Física Universitaria,  Editorial 
Fondo Educativo 
Interamericano 

Semana 15 • Principio de equivalencia. -Alonso – Finn. (2012)   



 

9 

 

• La gravitación y las fuerzas 
intermoleculares. 

Física: Volumen I  Mecánica.  
Editorial  Fondo Educativo 
Interamericano. 
- Bueche, Fredirick. (2013).   

Fundamentos de Física 

-Resnick – Halliday. (2014).  

Física: Parte I, Editorial  

CESCA 

- Sears – Zemansky. (2016).    
Física Universitaria,  Editorial 
Fondo Educativo 
Interamericano 

Semana 16 Evaluación  

Semana 17 Recuperativa  

Semana 18  Examen  

 

PERFIL DOCENTE  
SUC 1   
Profesor(a) universitario con experiencia mínima de tres años para ingenieros 
Curso aprobado de evaluación y didáctica por competencia 
Profesor(a) de física, evaluación positiva en los últimos tres años 
SUC 2 
Ingeniero(a) Civil con cualquier mención o especialidad, ingeniero mecánico con experiencia en 
empresas públicas o privadas 
Posgrado magister o doctor 
Con estudios en didáctica y evaluación de competencias (Tobón) y/o ABP 4x4 
Experiencia en docencia universitaria mayor a 3 años 
Experiencia en uso de dinámica en ingeniería 
O perfil que apruebe la Comisión Curricular de la Carrera  
 
  

Se han definido 2 perfiles de docentes, puesto a que el profesor(a) de especialidad dictará 2 
períodos a la semana asociados a los contenidos y un(a) ingeniero(a) realizará 1 período asociado 
a problema de contexto o taller según lo planifique. 
 
 
 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORM
A  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

SUC 1 
Identifica las variables de un problema 

propuesto  

54 24 48 

SUC 2 
Analiza la correlación de variables para 

27 12 24 
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el modelo de solución  

 81 36 72 

Total horas 189   

El módulo corresponde a competencias y contenidos básicos para un ingeniero(a), el estudiante 
debe tener una excelente base para desarrollar la trayectoria formativa de la carrera de ingeniería, 
esto implica que a este nivel ya cuenta con las estrategias cognitivas que le permiten abordar 
adecuadamente su trabajo autónomo para el tiempo asignado. 
 


