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 Esta asignatura fue cursada y aprobada en el primer 

semestre del 2013, por el señor CLAUDIO 

ALBERTO ROSAS GONZALEZ, alumno del 

Instituto de Física. 

 

 

P R O G R A M A   D E   F I S I C A 

 

Asignatura    : Historia de la Física 1 

Clave     : FIS 1138 

Créditos    : 2 (créditos) 

Duración    : un semestre 

Hrs. semanales Teóricas  : 2 (dos) 

Hrs. semanales Prácticas   : no tiene 

Horas Totales Asignatura  : 34 (treinta y cuatro) 

Pre- requisitos    : No tiene 

Condición de la Asignatura  : Obligatoria 

Semestre en que se dicta : Primero 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Esta asignatura es obligatoria, de carácter práctica y pretende que el estudiante comprenda la Naturale-
za de las Ciencias Básicas, especialmente la Física, a través del desarrollo histórico de los conceptos 
básicos que las forman, desde los griegos hasta los físicos y matemáticos del siglo XIX. 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 
Esta asignatura se dicta en el primer semestre de la carrera y pertenece al área de formación disciplinar 
con eje en el desarrollo de la Historicidad y Naturaleza de las Ciencias Básicas, con un fuerte énfasis en 
la Física. 
 

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 
 

COMPETENCIAS DESARROLLA B M A 

1. GENÉRICAS DE 
FORMACIÓN 
FUNDAMENTAL 

    

1.2 Incorpora en su quehacer el trabajo colabora-
tivo 

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  
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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 

    

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

CONTENIDOS:  
1.- El estudiante debe conocer el trabajo científico de diversos personajes del período histórico conside-
rado en la asignatura 
2.- Se debe analizar la obra de los diversos autores estudiados y transferir los conceptos pertinentes al 
resto de las disciplinas.  

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

 

METODOLOGÍA Y EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE:  
En esta primera asignatura sobre la historia de la física los estudiantes realizan presentaciones, princi-
palmente en Power Point, sobre la vida y el trabajo de científicos del período histórico contemplado en 
el curso, provocando la participación reflexiva del resto de sus compañeros. Eventualmente, y en la 
medida de las posibilidades, los estudiantes pueden hacer demostraciones experimentales análogas a 
las desarrolladas por los personajes. 
 

EVALUACIÓN:  
Los alumnos deben exponer públicamente delante de sus pares el trabajo realizado, y entregar un in-
forme 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 y PONDERACIONES 
 

# PRODUCTOS Ponderación 

1 exposición 60% 

2 Prueba final 40% 
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BIBLIOGRAFÍA 
Obligatoria (3) 
THUILLER P (1990) De Arquímedes a Einstein. Las caras ocultas de la invención científica. Alianza Edito-
rial. Madrid. 
ASIMOV I. (1987) Enciclopedia biográfica de ciencia y tecnología. Alianza Editorial, Madrid 
 
Debido a la metodología utilizada en el desarrollo del curso no se requiere bibliografía obligatoria, debi-
do a la gran y diversa cantidad de obras a las cuales pude recurrir el estudiante para preparar su traba-
jo. En conversación personal con el docente se discutirá la bibliografía adecuada a utilizar. 
Complementaria  
 
Sitios Web de Interés 
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