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1. Competencias a desarrollar en el curso: 
 
El curso de Física Fundamentos de Mecánica pretende: 
 

 La apropiación por parte del estudiante del  lenguaje 
científico de la Física1, en el nivel que le corresponde. 

 
 que el estudiante adquiera un primer nivel de autonomía 

en la actividad intelectual, que le permita articular 
conceptos y relacionar teorías, para la interpretación de 
eventos, fenómenos  y  problemas. 
 

 Aplicar el conocimiento de la Mecánica en la resolución y 
proposición de ejercicios y problemas de acuerdo a su 
nivel. 

 Que el estudiante desarrolle la capacidad de Argumentar, 
diseñar, solucionar y proponer  problemas y experiencias 
de laboratorio, en un primer nivel de dificultad. 
 

 
 
2. Programación por semanas de las temáticas y el 

trabajo experimental: Anexo.1 y 2.  
 
3. Evaluación: En relación con la evaluación es muy 
importante hacer claridad que durante el avance del curso 
teórico-práctico, la participación de cada uno, implica el 
desarrollo de  actividades y tareas calificables y no 

                                                 
1
 Aquí fundamental considerar el trabajo vectorial y escalar de las cantidades físicas, cuando sea pertinente 
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calificables, todas orientadas hacia el aprendizaje de los 
fundamentos de la mecánica. Así la evaluación debe ser 
asumida como un proceso continuo de aprendizaje, donde el 
estudiante orientado por el docente debe hacer una 
autoevaluación permanente de sus propios aprendizajes. 
 
“Tanto el docente como el estudiante debemos entender  la 
evaluación como un proceso de aprendizaje”. 
 
3.1 Evaluación parcial: 
 
1. en la semana 6.  Segunda clase.   20% 
2. En la semana 13. Segunda clase.  15% 
3. En la semana 18                            15% 

Cada parcial debe contener preguntas sobre el trabajo 
experimental del Laboratorio. 
  
3.2 El seguimiento del 15 %   este incluye: 
 

-  Quices  (mínimo 4) se recomienda en lo posible  antes 

de parciales. 
- Tener en cuenta la  Participación del estudiante  durante 

la clase, tareas, retos, talleres, lecturas… 
 

3.3 Trabajo Experimental Laboratorio de un 20%: En 
este proceso se realizaran  quices y auto evaluaciones en 
relación con la participación en trabajo experimental por parte 
del alumno. Los estudiantes con previa asesoría y orientación 
durante las clases, realizan pre informe de las prácticas y 
luego informes.  

 
3.4 Trabajo autónomo teórico-experimental 15%: se 
propone para este trabajo: desarrollar en el contexto del 
semillero un trabajo “maquina inútil”2 que abarque en lo 
posible la mayor parte de los conceptos del curso.  

                                                 
2
  Ver un ejemplo:  https://www.youtube.com/watch?v=7dV9PKzBv20  ,   

https://www.youtube.com/watch?v=TwZ0TAxk3Qw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7dV9PKzBv20
https://www.youtube.com/watch?v=TwZ0TAxk3Qw
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