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  PROGRAMA DE ASIGNATURA DE INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA 

 
1.- Identificación de la asignatura 
 
Nombre Asignatura  Introducción a la Física 
Clave    FIS 1111 
Créditos   5 
Duración   1 semestre 
Semestre         Primer semestre 
Requisitos    No tiene 
Horas teóricas    4 horas pedagógicas semanales  
Horas prácticas   6 horas pedagógicas semanales 
Horas de ayudantía  0 
Horas estudio personal :  5 horas pedagógicas semanales 
Área de Formación  Disciplinar 
Decreto programa de estudio:  Académico N° 8/2015 
Docente:    Patricio Astorga Droguett 
Ayudante: 
Carácter de la asignatura:  Asignatura de formación disciplinar de carácter obligatoria 
 
2.- Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 
 
Asignatura obligatoria de carácter introductoria que pertenece al Área de la formación disciplinar. 
Su objetivo es entregar formación en aspectos básicos de lenguaje en ciencias, consolidar saberes 
y habilidades propios requeridos para el desarrollo de la disciplina e introducir elementos 
conceptuales introductorios de la física general mecánica y experimental. 
La asignatura busca que el estudiante entienda y utilice el método científico como herramienta 
fundamental para la comprensión de los fenómenos físicos, aplicando el pensamiento científico en 
forma práctica y teórica, privilegiando y enfatizando la explicación conceptual de los fenómenos a 
tratar. 
Siendo la primera asignatura del currículo se desarrollan habilidades y competencias para 
enfrentar los futuros cursos del área disciplinar. Se presenta como una oportunidad para 
confirmar el interés y motivación que tienen los nuevos estudiantes. 
 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR  
B: La Competencia se desarrolla a nivel BÁSICO 
M: La Competencia se desarrolla a nivel MEDIO 
A: La Competencia se desarrolla a nivel AVANZADO 
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COMPETENCIAS DESARROLLA B M A 

1. GENÉRICAS DE 
FORMACIÓN 
FUNDAMENTAL 

1.1 Respetan la dignidad y derechos de toda 
persona y colaboran en la humanización del 
desarrollo y del progreso, haciendo suyo el sello 
propio de esta universidad. 

X   

1.2 Incorpora en su quehacer el trabajo 
colaborativo 

X   

1.3 Se comunica en forma clara y precisa, tanto 
en lenguaje oral como  escrito en idioma 
español. Comprende textos escritos en idioma 
Inglés. 

X   

2. ESPECÍFICAS 
DISCIPLINARES 

2.1 Domina los saberes correspondientes al eje 
de la Mecánica 

X   

2.2 Desarrolla las habilidades de Pensamiento 
Científico incorporando metodologías asociadas 
a  las  actividades experimentales y la indagación 
y los procesos de investigación 

X   

 
 
 
3.- Resultados o logros de aprendizaje  
Los resultados de aprendizajes de los estudiantes en el desarrollo de esta asignatura, son los 
siguientes: 

 Comprende que la ciencia tiene normas convenidas por la comunidad científica para 
validar su conocimiento y que éstas definen el marco donde este conocimiento es válido. 

 Realiza estimaciones y aproximaciones adecuadas en problemas de planteo generales. 

 Representa e interpreta conjunto de datos mediante el uso de gráficos. 

 Comprende y hace uso del Método Científico para: 

 formular preguntas 

 plantear hipótesis y elaborar predicciones en base a ellas, 

 identificar variables (independiente(s), dependiente(s), constantes y parámetros) 

 medir, recolectar y registrar datos en forma adecuada y pertinente con la pregunta de 
interés, 

 analizar e interpretar los datos y evidencia obtenida, 

 elaborar conclusiones y establecer el rango en que las conclusiones de una 
investigación o experimento pueden considerarse válidas, 

 comunicar sus conclusiones a la comunidad. 

 Reconoce que las explicaciones que la ciencia provee acerca del mundo natural, conviven 
con explicaciones provenientes de otras fuentes, siendo capaz de reconocer aquellos 
elementos que permiten enmarcar las explicaciones en el ámbito de la ciencia, como su 
base sustentada en evidencia. 

 Comprende que las teorías científicas corresponden a modelos teóricos, es decir, son 
interpretaciones de los fenómenos del mundo natural aplicables en determinados 
contextos. 

 Analiza cómo influyen en el proceso de construcción del conocimiento científico factores 
difíciles de controlar, tales como las convicciones y sesgos del investigador, la casualidad o 
el azar, y que han favorecido o inhibido posibilidades de investigación y desarrollo de 
teorías científicas. 
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 Relaciona el desarrollo de las Ciencias Naturales y de la Física con la curiosidad, una actitud 
escéptica, y valores tales como honestidad intelectual, responsabilidad con las 
consecuencias del conocimiento desarrollado, sistematicidad, coherencia, espíritu de 
colaboración, apertura y aceptación de las críticas y explicaciones alternativas. 

 Comprende y hace uso de Vectores y sus propiedades para el tratamiento de cantidades 
físicas de carácter vectorial 

 Utiliza modelos para describir cualitativa y cuantitativamente diversos tipos de 
movimientos, estableciendo relaciones entre conceptos como posición, tiempo, 
desplazamiento, velocidad y aceleración, y comprendiendo las limitaciones y 
estableciendo la pertinencia del uso de estos modelos. 

 Analiza cualitativa y cuantitativamente movimientos que pueden modelarse como 
rectilíneos con aceleración constante, parabólicos, y circunferencialmente uniformes, 
extrayendo y procesando información por medio de las herramientas mencionadas. 

 Aplica los principios de Newton para analizar y determinar las condiciones de equilibrio de 
un cuerpo o sistema de cuerpos, así como situaciones estáticas y dinámicas donde actúe la 
fuerza de roce, estableciendo las consecuencias de la acción del roce en el movimiento de 
un cuerpo. 

 

4.- Contenidos 

 

1. Introducción: 
Cantidades Físicas Fundamentales, Definiciones Operacionales, Unidades de medida, 
Prefijos, Notación Científica, Análisis Dimensional. 

2. Mediciones: 
Error en la Mediciones, Cifras Significativas, Convenios de aproximación, Estimaciones y 
Cálculos de Órdenes de Magnitud, Problemas de Fermi, Nociones básicas de geometría, 
trigonometría, superficies y volúmenes necesarias para hacer estimaciones en situaciones 
aplicadas. 

3. Tiempo y Espacio: 
Escalas de tiempo y distancias relevantes a los distintos fenómenos de la Física; escalas 
lineales, logarítmicas y de potencias. Fenómenos periódicos y su utilización como patrón 
de medida del tiempo. Velocidad de la luz. 

4. Rapidez: 
Caso de Estudio: descripción del movimiento unidimensional, Rapidez de Cambio (media e 
instantánea) de una cantidad física; flujo. Tasa de variación de una variable dependiente 
en función de una variable independiente. 

5. Método científico: 
Sus características y aplicación. Formulación y testeo de hipótesis, problemas de 
razonamiento inductivo y deductivo. 

6. Masa y Densidad: 
Definición Operacional, Distribución de Masa: media, lineal, superficial, y volumétrica, 
Concentración. 

7. Movimiento en el plano: 
Vectores como herramienta descriptiva, Operatoria con vectores, Conceptos de 
Desplazamiento, Posición, Proyección del Movimiento, Vector Unitario. Mapas de nivel y 
concepto de Gradiente como tasa de cambio de una cantidad en el espacio. 

8. Visión general del concepto de fuerza y aceleración en movimientos unidimensionales: 
Segunda ley de Newton aplicada al movimiento en una dimensión, incluyendo el concepto 
de roce. 
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9. Caso de Estudio Movimiento Circunferencial: 
Variables angulares, radianes, rapidez angular, rapidez lineal. Vectores velocidad y 
aceleración y Segunda ley de Newton en el caso de rapidez angular constante. 

10. Caso de Estudio: Movimiento Planetario: 
Leyes de Kepler y ley de Gravitación Universal. 

 
5. Experiencias de aprendizaje 
En el componente teórico se hace uso de lecturas y actividades previas a las cátedras de manera 
que en estas últimas se procede al desarrollo de casos de estudio, profundización de conceptos, 
ejemplificación de procedimientos, aplicación de las ideas individual y en trabajo de pares, todo 
con la guía e intervención del profesor siempre enfatizando la discusión por sobre la exposición de 
conceptos. 
En el componente experimental se desarrollan experiencias para habilitar al estudiante en la 
ejecución y el análisis de experiencias prácticas, así como la resolución de problemas de manera 
individual y colaborativa, guiados por el profesor y un asistente de laboratorio. 
 
6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 
 
El curso tiene un componente teórico que se evalúa en función de pruebas de lápiz y papel, cuyo 
foco es la resolución de problemas relativos a la cinemática, las propiedades vectoriales y aspectos 
básicos de la dinámica. El componente experimental se evalúa en función de actividades prácticas 
y controles. 
La asignatura contempla: 

 Evaluaciones diagnósticas y formativas: a desarrollarse en las cátedras. 

 Evaluaciones semanales: controles de lectura al inicio de cada semana, tareas semanales, 
controles de laboratorio y controles de cátedra individuales y colaborativos. 

 Evaluación final: Prueba Global al final del curso y de carácter acumulativo. 
Las evaluaciones tienen la siguiente ponderación: 

 Promedio de Controles de Lectura:    15% 

 Promedio de Controles de Laboratorio y Cátedra:  50% 

 Tareas semanales:      05% 

 Prueba Global obligatoria:     30% 
 
7. Bibliografía y otros recursos para el aprendizaje 
 
Recursos didácticos 

 Lecturas Previas, 

 Guías de Tareas Semanales, 

 Videos Temáticos publicados en Youtube, 

 Guías de Experiencias de Laboratorio, 

 Guías de Ejercicios de Taller. 
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Bibliografía Obligatoria 

 Serway y Jewett. (2008) Física para Ciencias e Ingeniería, 7a Edición. México. Cencage Learning. 
 
Bibliografía Complementaria 

 Tipler, P., Mosca, G., Física para ciencias e ingeniería, Editorial Reverté, Barcelona España, Sexta 
Edición. 

 Hewitt, P.G. (2004) Física conceptual Novena Edición Ed Pearson Education, Mexico 
 
Recursos Online 

 La Galería de Galileo, http://www.galeriagalileo.cl, Grupo Tecnología Educativa, Instituto de 
Física, PUCV. 

 Benjamin Crowell, Light and Matter, http://www.lightandmatter.com, Open source book, 1998-
2010. 
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