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1. IDENTIFICACIÓN GENERAL
Facultad Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Instituto Instituto de Física
Programa(s) Académicos Astronomía
Área Académica Astronomía
Ciclo Profundización
Tipo de Curso Profundización
Profesores Responsables Guillermo Pineda
Asistencia Obligatoria
2. IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA
Semestre 2014-1
Nombre de la Asignatura Comunicación y Didáctica de las Ciencias
Código 0311804
Semestre en el plan 9
Número de Créditos 2
Horas Semestrales HDD:32 HDA:32 TI:32
Semanas 16
Intensidad Semanal Teórico: 2 Práctico: 0 Teórico-Práctico: 0
H (Habilitable) No
V (Validable) Si
C (Clasificable) No
Prerrequisitos Aprobado 120 créditos
Correquisitos Ninguno
Sede en la que se dicta Ciudad Universitaria Medellín
3. DATOS DE LOS PROFESORES QUE ELABORAN EL PLAN DE ASIGNATURA
Nombres y Apellidos Guillermo Pineda
Correo Electrónico guillermo.pineda@udea.edu.co
4. DESCRIPCIÓN
Brindar al estudiante de física, cuya formación ha estado orientada primordialmente hacia
la investigación, la oportunidad de realizar una práctica docente, teniendo como audiencia
a los demás estudiantes del curso, mediante la preparación y exposición de los temas más
fundamentales de la física, haciendo énfasis en la claridad conceptual, y en el recurso a los
medios audiovisuales y demostrativos indicados en cada caso.
5. JUSTIFICACIÓN
Los estudiantes de la carrera de física reciben una formación orientada primordialmente
hacia la investigación, campo en el cual solo unos pocos llegan a realizarse de manera



efectiva, quedando la docencia, tanto a nivel superior como universitario, como una de las
alternativas más acogidas por los nuevos profesionales de la física. En vista de lo anterior
es conveniente y necesario que el estudiante adquiera como parte de su formación
profesional la destreza de expresarse en público ante audiencias no especializadas, y sea
capaz de exponer, con claridad y rigor los conceptos y las teorías que conforman la física,
tanto para fines pedagógicos en la actividad docente, como en la práctica divulgativa.
6. OBJETIVOS
Objetivo General:

Realizar una revisión de los principios, postulados, teorías y modelos que conforman la
física, para identificar los problemas de la apropiación de los conceptos, los obstáculos
epistemológicos y procedimentales de cada área, y diseñar estrategias didácticas que
faciliten su comprensión por parte de los estudiantes, a partir de situaciones problemáticas
en las que los conceptos en cuestión sean claves para su dilucidación.

Objetivos Específicos:

Al terminar el semestre el estudiante podrá:

Objetivos Conceptuales:

Establecer el carácter artificial, convencional y contraintuitivo de los conceptos y
principios de la física, y esclarecer la necesidad de asumir el estudio de la física
como el aprendizaje de un nuevo lenguaje en el cual cada una de las nuevas
expresiones tiene un significado específico y unívoco, que, en muchas
ocasiones, se puede esclarecer mediante las definiciones operacionales y los
protocolos de medición.

Objetivos Actitudinales:

Participación activa y aportación creativa.

Objetivos Procedimentales:

Aprender haciendo.

7. CONTENIDOS
Contenido Resumido

1-Los principios de la mecánica
2-Termodinámica clásica y modelo cinético.
3-Interacción materia y radiación
4-Quantum

Unidades Detalladas

Unidad 1. Los principios de la mecánica (4 semanas)

Contenidos conceptuales:

El principio de inercia, y la definición de los conceptos de masa y
fuerza. 
Principio de conservación del momento. 
El concepto de estado en física. 
El concepto de interacción y la definición operacional del concepto
de masa. 
El concepto de centro de masa. 



Equivalencia de un sistema compuesto y de una partícula puntual. 
La relatividad galileana y la invarianza de las leyes de Newton. 

Unidad 2. Termodinámica clásica y modelo cinético. (4 semanas)

Contenidos conceptuales:

El concepto de equilibrio térmico. 
Origen de los conceptos de calor y temperatura. 
Definición operativa del concepto de temperatura. 
Irreversibilidad de los procesos termodinámicos. 
El concepto de entropía. 
Teoría cinética del calor. 
Teoría atómica y corpuscular de la materia. 
Ley de conservación de la energía. 
Interpretación estadística del concepto de temperatura. 
Interpretación estad´stica del concepto de entropía.

Unidad 3. Interacción materia y radiación (4 semanas)

Contenidos conceptuales:

Teoría electromagnética y síntesis de Maxwell. 
Revisión conceptual de las ecuaciones de Maxwell. 
Discusión de los conceptos de gradiente, divergencia y rotacional. 
El concepto de campo electromagnético. 
El concepto de onda electromagnética. 
Ondas hertzianas. 
Invarianza de las ecuaciones de Maxwell y teoría de la relatividad.

Unidad 4. Quantum (4 semanas)

Contenidos conceptuales:

Estados cuánticos y ecuaciones de onda. 
La función de onda. 
Probabilidad e incertidumbre cuántica. 
Espectroscopia. 
Qbits.

8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
A partir de una serie de pautas sugeridas por el profesor los estudiantes serán
responsables de preparar cada una de las sesiones de clase, definiendo el tema, el grado
de dificultad de acuerdo con la audiencia, los recursos pedagógicos, audiovisuales y
demostrativos, y el diseño de las prácticas experimentales y demostrativas que el tema
demande, sugiera o permita. 
9. EVALUACIÓN
La evaluación se realizará con base en el aporte que cada estudiante haga al curso.
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