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 Esta asignatura fue cursada y aprobada en el primer 

semestre del 2014, por la señorita KATHERINE 

ALUCEMA ANGOSTZI, alumna del Instituto de 

Física. 

 

 

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

 

Asignatura    : Física Gral. Electromagnetismo  

Clave     : FIS 1238 

Créditos    : 5  

Duración    : Un semestre 

Hrs. semanales Teóricas  : 4 (cuatro) 

Hrs. semanales Prácticas   : 6 (seis) 

Horas Totales Asignatura  : 170 

Pre- requisitos    : FIS 1145 – MAT 199 (C) 

Condición de la Asignatura  : Obligatoria 

Semestre en que se dicta  : 4 Cuarto 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

Se constituye en un curso obligatorio relacionado con la comprensión de los Principios 

Básicos del Electromagnetismo. Se consideran los contenidos desde su nivel más ele-

mental como la electrostática hasta los circuitos de Corriente Continua. Forma parte del 

área de Formación Disciplinar. 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

 

Se desarrolla en el cuarto semestre y constituye un primer curso que desarrolla compe-

tencias asociadas a la comprensión del Electromagnetismo, sus aplicaciones, y la didác-

tica asociada a la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina. 

Cubre el desarrollo inicial de competencias relacionadas con los conocimientos teóricos 

de física que le serán útiles al futuro docente para comprender los fenómenos físicos y 

desempeñarse profesionalmente en forma adecuada. 
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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 

 1.3 Desarrollar un comportamiento humano 

responsable a nivel personal y social, acorde 

con los valores y principios fundamentales 

de la moral cristiana. 

 X  

2. FUND 

TRANSVERSALES 

2.1 Comunicarse en forma oral y escrita en 

su lengua materna (castellano). 

 X  

2.2 Trabajar en forma independiente y en 

equipos disciplinarios y multidisciplinarios. 

  X 

2.3 Utilizar los equipos, los instrumentos y 

las técnicas propias de la labor docente, in-

cluyendo las Tecnologías Informáticas y de 

Comunicación (TICs), conociendo sus posi-

bilidades y sus limitaciones de uso.  

  X 

2.4 Ser proactivo, creativo, emprendedor y 

solidario; comprometido con el rigor y la 

calidad, siendo responsable consigo mismo y 

con los demás en la sociedad del conoci-

miento y en un mundo globalizado 

 X  

2.5 Valorar la ciencia, con un compromiso 

permanente hacia la verdad y el conocimien-

to, a través de la capacidad de autoaprendi-

zaje y actualización permanente. 

 X  

2.6 Apreciar la naturaleza y manifestar un 

compromiso con la preservación del medio 

ambiente 

X   

3. FORM 

DISCIPLINAR 

3.1 Comprender la Física, como una disci-

plina científica que se proyecta a la sociedad 

y a la tecnología, desde la ciencia básica a 

través de la ciencia aplicada. 

 X  

3.2 Aplicar el método científico en la resolu-

ción de problemas y en la generación del 

conocimiento, tanto en el ámbito de la Físi-

ca, desarrollando así las capacidades de abs-

tracción, análisis, síntesis, evaluación e inte-

gración.  

  X 
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3.4 Plantear respuestas diferentes frente a un 

fenómeno determinado o sea tener habilidad 

para, frente a situaciones analizadas previa-

mente, encontrar nuevas alternativas 

  X 

3.5 Comparar nuevos datos experimentales 

con modelos disponibles para revisar su va-

lidez y sugerir cambios con el objeto de me-

jorar la concordancia de los modelos con los 

datos 

 X  

3.6 Buscar y utilizar bibliografía en Física y 

otra bibliografía técnica, así como cualquier 

fuente de información relevante para traba-

jos de investigación y desarrollo técnico de 

proyectos. 

 

  X 

3.8 Familiarizarse con las áreas más impor-

tantes de la Física y sus aplicaciones 

 X  

5. FORM 

COMPLEMENTARIA 

5.1 Manejar instrumentalmente un idioma 

extranjero  (preferentemente inglés). 

 X  

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

CONTENIDOS:  

 

1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos básicos, Leyes y Principios de la 

Física referidos al Electromagnetismo. 

2. Resolver problemas relacionados con sistemas físicos relacionados con el elec-

tromagnetismo 

3. Reconocer la importancia de los Principios y Leyes físicas para la descripción de 

los sistemas físicos 

 

1. Introducción a la Electrostática: Cargas eléctricas conservación y cuantiza-

ción. Campo Eléctrico. Abundante experimentación  desde el comienzo. 

2. El Campo Eléctrico y el Potencial Eléctrico: Diversos experimentos sobre 

campo eléctrico, líneas de fuerza, líneas equipotenciales etc. Capacitancia y ca-

pacitores. carga y descarga. Energía en un capacitor. 

3. Corriente Eléctrica Continua: Circuitos con pilas leyes de Ohm y Kirchhoff. 

Potencia. 

4. Campo magnético estacionario 

5. Substancias magnéticas 

6. Inducción Electromagnética 
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7. Corriente alterna 

8. Ondas electromagnéticas. 

 

METODOLOGÍA Y EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

Se desarrolla tanto la exposición de conceptos como una metodología de Taller, es decir, 

se participa del trabajo individual y colaborativo, diseñando y construyendo prototipos 

de experiencias de aprendizaje. Se realizan lecturas científicas y se exponen resultados 

de investigación. Se construye material pertinente a la Enseñanza y el Aprendizaje del 

Electromagnetismo 

 

EVALUACIÓN 

 Los alumnos en clases responden en forma colaborativa a los conceptests planteados, lo 

que da origen a la evaluación de participación. Semanalmente los alumnos desarrollan 

tareas las cuales son entregadas por correo al profesor, dando origen a la evaluación de 

tareas. Se efectúa una ronda de disertaciones donde los alumnos exponen individualmen-

te los contenidos del curso, como si estuvieran haciendo clases en Enseñanza Media, 

dando origen a la evaluación de disertaciones. A través de tres pruebas sumativas y un 

postest es evalúan los contenidos disciplinarios. Finalmente los alumnos desarrollan se-

manalmente trabajos prácticos de laboratorio, lo que da origen a la evaluación de labora-

torio.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

 Conoce y maneja los conceptos básicos referidos al Desarrollo de la Física. 

 Resuelve problemas referidos a los temas tratados 

 

Asistencia mínima 75% 

 

PRODUCTOS DE EVALUACIÓN 

# PRODUCTOS Ponderación 

3 Control de Contenidos  

 tareas  

 Participación en Concep-test  

 Disertaciones  
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Sitios Web de Interés 

http://www.hiru.com/es/fisika/fisika_03000.html 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/campo_electrico/fuerza/fuerza.htm 

http://www.mitecnologico.com/Main/CargaElectricaYSusPropiedades 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/electrico/cElectrico.html 

http://images.google.com/images?q=campo+el%C3%A9ctrico&sourceid=ie7&rls=com.

microsoft:en-US&oe=utf8&rlz=&um=1&ie=UTF-8&ei=bBqqS9jeL4-

WtgfepY-

nABQ&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CB4QsAQwAw 

http://personal.redestb.es/jorgecd/campo%20electrico.html 

http://perso.wanadoo.es/vicmarmor/efb_campoelec.htm 

http://dieumsnh.qfb.umich.mx/ELECTRO/ley_de_gauss.htm 

http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/fisica/Tema15.html 

http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/fisica/Tema16.html 

http://www.hverdugo.cl/capacidad.htm 

http://www.acienciasgalilei.com/fis/formularios/form-electricidad.htm 

http://charma.uprm.edu/~angel/3172/cap26.pdf 

http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_corriente_electrica/ke_corriente_electrica_

4.htm 

http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_resistencia/ke_resistencia_1.htm 

http://www.rena.edu.ve/TerceraEtapa/Fisica/ResistElectrica.html 

http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_ley_ohm/ke_ley_ohm_1.htm 

http://www.youtube.com/watch?v=6545CgXHleE 

http://www.youtube.com/watch?v=PtBI5vajWjI 

http://www.profesorenlinea.cl/fisica/ElectricidadPotenciaResist.htm 

http://www.youtube.com/watch?v=ze0rloPb-UU 

http://www.asifunciona.com/electrotecnia/af_circuito/af_circuito_1.htm 

http://www.fortunecity.es/felices/barcelona/146/3ds/tutores/leyesbasicas.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico 

http://images.google.com/images?q=CAMPO+MAGNETICO&rls=com.microsoft:en-

US&oe=utf8&rlz=&um=1&ie=UTF-
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http://www.mitecnologico.com/Main/CargaElectricaYSusPropiedades
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/electrico/cElectrico.html
http://images.google.com/images?q=campo+el%C3%A9ctrico&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&oe=utf8&rlz=&um=1&ie=UTF-8&ei=bBqqS9jeL4-WtgfepYnABQ&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CB4QsAQwAw
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8&ei=9aOzS5fHBYOC8gaj2qDDAQ&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum

=5&ved=0CCcQsAQwBA 

http://tamarisco.datsi.fi.upm.es/ASIGNATURAS/FFI/apuntes/camposMagneticos/teoria/

estacionarios/estacionarios2/estacionarios2.htm 

http://www.hiru.com/es/fisika/fisika_03800.html 

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/teoria/A_Franco/elecmagnet/

magnetico/cMagnetico.html#Ley%20de%20Biot_Savart 

http://tamarisco.datsi.fi.upm.es/ASIGNATURAS/FFI/apuntes/camposMagneticos/teoria/

estacionarios/estacionarios20/estacionarios20.htm 

http://www.sociedadelainformacion.com/departfqtobarra/magnetismo/biot/ampere.htm 

http://www2.ib.edu.ar/becaib//cd-ib/trabajos/LopezL.pdf 

http://www.hiru.com/es/fisika/fisika_04000.html 

http://www.sapiensman.com/electrotecnia/transformador_electrico.htm 
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