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Instituto de Física 
Esta asignatura fue cursada y aprobada en el primer 
semestre del 2015, por la señorita BELEN AYLEEN 
ACOSTA AZOCAR, alumna del Instituto de Física. 

 
  PROGRAMA DE ASIGNATURA DE INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA 

 
1.- Identificación de la asignatura 
 
Nombre Asignatura  Historia de la Física 1 
Clave    FIS 1113 
Créditos   2 
Duración   1 semestre 
Semestre         Primer semestre 
Requisitos    No tiene 
Horas teóricas   2 horas pedagógicas semanales  
Horas prácticas   0 
Horas de ayudantía  0 
Horas estudio personal :  4 horas pedagógicas semanales 
Área de Formación  Disciplinar 
Decreto programa de estudio:  Académico N° 8/2015 
Docente:    Godofredo Iommi Amunátegui 
Ayudante: 
Carácter de la asignatura:  Asignatura de formación disciplinar de carácter obligatoria 
 
2.- Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 
 
Esta asignatura es obligatoria, de carácter teórico-práctica y se busca que el estudiante comprenda 
el desarrollo histórico de la Física y de los conceptos básicos que las forman, desde los griegos 
hasta los físicos y matemáticos del siglo XIX. 
Siendo una de las primeras asignaturas cursadas en el currículo de formación, se desarrollan 
habilidades y competencias para enfrentar los futuros cursos del área disciplinar. Asimismo, 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 

    

1.2 Incorpora en su quehacer el trabajo 
colaborativo 

X   

1.3 Actúa con responsabilidad social en su 
quehacer pedagógico 

   

1.4 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 disciplinares, propios del 
ejercicio de la profesionalidad docente 

X   

2.7 Domina los saberes correspondientes a la 
historia y Filosofía de las ciencias 

X   

3. ESPECÍFICAS 
PROFESIONALES 

    

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

 El estudiante debe conocer el trabajo científico de diversos personajes del período 
histórico considerado en la asignatura 

 Se debe analizar la obra de los diversos autores estudiados y transferir los conceptos 
pertinentes al resto de las disciplinas.  

 Se debe destacar la importancia que tienen, en el desarrollo del conocimiento humano, los 
diversos personajes estudiados. 

 
4.- Contenidos 
 
1. Visión histórica del desarrollo de la Ciencia y la Física: los griegos   
2. Historia de la Física: desde los griegos hasta los físicos y matemáticos del siglo XIX. 
 
 
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. 
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6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 
 
Los alumnos deben exponer públicamente delante de sus pares el trabajo realizado, y entregar un 
informe escrito sobre la investigación realizada. 
Al final del semestre todos los estudiantes deben rendir una prueba escrita que contempla una 
visión general de todos los trabajos presentados. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se evaluarán: 

 La habilidad y la claridad en la exposición de su trabajo, 

 El conocimiento y manejo de los conceptos científicos contemplados en su disertación, 

 El uso de material de apoyo y su utilidad didáctica en su futuro laboral. 
Asistencia mínima 85% 
 
PRODUCTOS DE EVALUACIÓN 
 

# PRODUCTOS Ponderación 

1 exposición 60% 

2 Prueba final 40% 

 
7. Bibliografía y otros recursos para el aprendizaje 
Debido a la metodología utilizada en el desarrollo del curso no se requiere bibliografía obligatoria, 
debido a la gran y diversa cantidad de obras a las cuales pude recurrir el estudiante para preparar 
su trabajo. En conversación personal con el docente se discutirá la bibliografía adecuada a utilizar. 
 
Recursos didácticos 

 Lecturas Previas 

 Exposiciones 
 
Bibliografía Obligatoria 
THUILLER P (1990) De Arquímedes a Einstein. Las caras ocultas de la invención científica. Alianza 
Editorial. Madrid. 
ASIMOV I. (1987) Enciclopedia biográfica de ciencia y tecnología. Alianza Editorial, Madrid 
 
 
Bibliografía Complementaria 
Recursos Online 
 
Fecha elaboración del programa: Marzo 2015 
Fecha de revisión:  
Responsable(s) de la elaboración programa: G Iomi A – G Ahumada A 
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