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Programa de estudio de experiencia educativa 

1. Área académica  

Área Académica Técnica  

2.-Programa educativo  

Ingeniería Civil 

3.- Campus  

Xalapa, Veracruz, Córdoba-Orizaba, Coatzacoalcos – Minatitlán y Poza Rica – 

Tuxpan. 

4.-Dependencia/Entidad  

Facultad de Ingeniería  

Facultad de Ingeniería Civil  

Facultad de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat Región Veracruz 

 

5.- Código 
6.-Nombre de la experiencia 

educativa  

7.- Área de formación  

Principal Secundaria 

 Física BID  

8.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos  Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

8 3 2 75 Física 

 

9.-Modalidad  10.-Oportunidades de evaluación  

Curso-Taller ABGHJK=Todas 

11.-Requisitos  

Pre-requisitos  Co-requisitos  

Ninguno Ninguno 
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12.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 40 10 

 

13.-Agrupación natural de la 

Experiencia educativa  14.-Proyecto integrador  

Academia De Ciencias Básicas N/A 

15.-Fecha  

Elaboración Modificación Aprobación 

Enero 2020 --- Junio 2020 

16.-Nombre de los académicos que participaron  

Integrantes de la academia de ciencias básicas del programa educativo de  ingeniería 

civil. 

17.-Perfil del docente  

Licenciatura en Ingeniería, en Física o en Físico-Matemáticas, preferentemente con 

estudios de posgrado en el área de ingeniería, de estructuras, de física o de 

matemáticas, con un mínimo de 3 años de experiencia docente en el nivel superior y 

con cursos didáctico – pedagógicos. 

 

18.-Espacio  19.-Relación disciplinaria  

Interfacultades Interdisciplinar 

20.-Descripción  

Esta experiencia educativa se localiza en el AFBID, cuenta con 3 horas teóricas, 2 horas 

prácticas y 8 créditos y tiene equivalencia con la experiencia educativa Física, que 

integra el plan de estudios 2010 del programa educativo de ingeniería civil. 

Su propósito es manejar exhaustivamente los fenómenos físicos que permitirán sentar 

bases para una mejor asimilación de conocimientos posteriores. Es indispensable para 

el estudiante realizar el razonamiento que permitirá el planteamiento y desarrollo de 

procedimientos algebraicos y trigonométricos que facilitarán la solución de los 

problemas planteados en las diversas áreas de la Física;  para su desarrollo se proponen 

las estrategias metodológicas de explicación de procedimientos, asesorías grupales, 

aprendizaje basado en problemas, problemarios. Por lo tanto, el desempeño de la 

unidad de competencia se evidencia mediante evaluaciones de exámenes y carpetas de 

evidencias. 
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21.-Justificación  

Sin lugar a dudas, la física es una de las ramas de la ciencia más importante en el campo 

del conocimiento humano. Su estudio, a nivel básico, es importante para la preparación 

profesional de todo ingeniero, porque le ayudará a comprender y expandir la visión de 

las cosas del mundo que le rodea y a comprender y aplicar con certidumbre las leyes 

propias de esta ciencia en su quehacer tecnológico, mediante la formulación de 

conceptos, teorías y leyes expresadas en un lenguaje preciso.  

En este contexto, esta experiencia educativa, permitirá que el estudiante desarrolle  la 

capacidad de observación y análisis de los fenómenos que estudian los aspectos de la 

mecánica de cuerpos tanto en reposo como en movimiento, logrando con ello una 

correcta interpretación de los conceptos básicos para la Ingeniería. 

22.-Unidad de competencia  

El estudiante analiza los diferentes fenómenos físicos que se estudian en la Mecánica de 

los cuerpos rígidos y en la Física de los materiales, así como los referentes a los diversos 

cambios de energía, mediante la aplicación de conceptos, leyes y fórmulas que 

relacionan las diferentes variables que intervienen en estos fenómenos para el 

desarrollo de los proyectos de investigación e innovación científica, técnica y 

tecnológica, mediante una actitud de responsabilidad, puntualidad, participación, 

colaboración y creatividad. 

 23.-Articulación de los ejes 

Los alumnos reflexionan en grupo en un marco de orden y respeto mutuo, sobre la 

investigación de los diferentes fenómenos físicos; obteniendo con ello las conclusiones 

que les permiten conocer, analizar, comprender y aplicar el conocimiento adquirido en 

la solución de ejercicios relativos a la física, siempre actuando de manera responsable, 

honesta y respetuosa; elaborando para su evidencia los exámenes y carpetas con 

trabajos asignados. Teniendo por último la capacidad de discutir sus propuestas. 

24.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

 

- Parámetros Y 

Vectores  (5hr) 

    * Variables físicas y 

sistemas de unidades.  

        * Cantidades 

escalares y vectoriales.  

    * Operaciones  con  

vectores  (métodos: 

geométrico y analítico).  

 

Recopilación e 

Interpretación de 

datos. 

 

Investigación de 

Información. 

 

Evaluación de textos.  

 

Autoaprendizaje 

 

Autocrítica en el trabajo en 

equipo.  

 

Compromiso para 

desarrollar las diferentes 

tareas asignadas. 

  

Honestidad para 

reconocer los criterios que 

se deben aplicar.   
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    * Solución de 

problemas prácticos.  

 

- Movimiento De 

Traslación  Y Rotación 

(10hr) 

   * Desplazamiento lineal, 

velocidad media e 

instantánea lineal 

   * Aceleración media e 

instantánea. 

   * Movimiento con 

aceleración constante. 

   * Cuerpos en caída 

Libre. 

   * Movimiento de 

Proyectiles. 
     * Lanzamiento 

horizontal de proyectiles. 

     * Tiro parabólico. 

   * Solución de problemas 

prácticos. 

 

 - Dinámica De 

Translación Y Rotación 

De Cuerpos 

Indeformables (22hr) 

   * Primera ley de Newton 

(equilibrio estático) 

      * Sumatoria de fuerzas. 

      * Fuerza resultante. 

      * Fuerzas en equilibrio. 

      * Equilibrio en un plano 

horizontal. 

      * Equilibrio en un plano 

inclinado. 

   * Segunda ley de 

Newton. 

   * Equilibrio dinámico. 

       * Sumatorio de 

fuerzas y para un cuerpo en 

movimiento. 

       * Fuerza resultante en 

un cuerpo en movimiento. 

 

Aplicación de expresiones 

y ecuaciones.  

 

Determinación de fuerzas. 

 

Conocimiento de las 

variables consideradas 

en la cinemática. 

 

 

 

              

 

Responsabilidad para 

trabajar en conjunto con el 

grupo.  

 

Creatividad al aplicar y 

analizar los distintos 

problemas de clase.   
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       * Equilibrio en un 

cuerpo en plano inclinado. 

   * Fuerzas de fricción. 

       * Fuerzas de fricción 

estática en un plano 

horizontal y en un plano 

inclinado. 

      * Fuerzas de fricción 

dinámica en un plano 

horizontal y en un plano 

inclinado. 

   * Tercera ley de 

Newton. 

   * Dinámica del 

movimiento rotacional. 

      * Fuerza en 

movimiento circular 
uniforme. 

      * Péndulo cónico. 

      * Vuelta sobre curva 

plana. 

      * Curva peraltada. 

      * Movimiento circular 

uniforme en círculo 

vertical. 

   * Solución de problemas 

prácticos. 

 

- Conservación De La 

Energía. (14hr) 

       * Trabajo realizado por 

una fuerza constante y una 

fuerza variable. 

   * Teorema de trabajo y 

energía. 

   * Fuerzas conservativas

 y no conservativas. 

     * Energía potencial. 

   * Trabajo y energía   cinética  

en  el movimiento rotacional. 

   * Solución de problemas 

prácticos. 
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- Mecánica de Fluidos. 

(16hr) 

   * Densidad. 

   * Presión en un Fluido. 

   * Flotación. 

   * Flujo de un Fluido. 

   * Ecuación de Bernoulli. 

   * Viscosidad y 

Turbulencia. 

 

– - Termodinámica (5hr) 

   * Temperatura y equlibrio 

térmico. 

   * Termométros y escalas de 

temperature. 

   * Termómetros de gas y la 

escala kelvin. 
       * Solución de problemas 

prácticos. 

 

-  - Fundamentos De 

Electromagnetismo (5hr) 

   * Fundamentos básicos de 

Campo y potencial eléctrico 

   * Materiales dieléctricos y 

capacitancia 

   * Ley de Ohm 

   * Ley de Faraday 

 

25.-Estrategias metodológicas  

De aprendizaje De enseñanza 

- Diagrama de Flujo 

- Exposición con apoyo tecnológico 

variado 

- Investigación documental 

- Lluvia de ideas 

- Reportes de lectura 

- Resumen 

- Discusión de problemas 

- Investigación documental 

- Aprendizaje basado en problemas 

(ABPs) 

- Atención a dudas y comentarios 

- Preguntas detonadoras 

- Explicación de procedimientos 

- Recuperación de saberes previos 

- Asesorías grupales 

- Dirección de prácticas 

- Asignación de tareas 

- Organización de grupos 
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26.-Apoyos educativos  

Materiales didácticos Recursos didácticos 

- Libros 

- Fotocopias 

- Videos 

- Simulaciones interactivas 

- Enciclopedias 

- CDs 

- Páginas web 

- Presentaciones 

- Manual 

 

- Proyector/cañón 

- Pantalla 

- Tablet 

- Pizarrón 

- Computadoras 

 

27.-Evaluación del desempeño  

Evidencia (s) de 

desempeño 

Criterios de 

desempeño 

Ámbito(s) de 

aplicación 
Porcentaje 

Exámenes  

* Proceso de 

Solución  

* Claridad  

* Creatividad  

* Presentación 

Aula 60% 

Portafolio de 

Evidencias (Tareas, 

Problemario, 

Investigaciones, 

etc) 

* Entrega en 

tiempo y forma 

* Claridad  

* Pertinencia 

* Suficiencia 

* Coherencia 

Biblioteca,  

Centro de 

computo, Aula. 

40% 

 

 

- Aprendizaje basado en proyectos 

(ABPy) 

- Aprendizaje basado en TIC 

- Problemario 

- Experimentos 

- Imitación de modelos 

- Cuestionarios 

- Aprendizaje autónomo 

- Aprendizaje cooperativo 

- QQQ 
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28.-Acreditación  

Para acreditar esta EE el estudiante deberá haber presentado con idoneidad y 

pertinencia la evaluación de desempeño, es decir, que en ellas haya obtenido cuando 

menos el promedio de 60% del total, además de cumplir el porcentaje de asistencia 

establecido en el estatuto de alumnos 2008. 

29.-Fuentes de información  

Básicas 

1. Giancoli, Douglas C., Física Para Universitarios, Editorial Pearson Educación 

Volumen I, Edición 2002. Clave Uv: Qc21.2 G52. 

2. Hewitt, Paul G., Física Conceptual,  Editorial Pearson Educación,  Edición 2004. 

Clave Uv: Qc23.2 H48. 

3. Lozano Gonzalez Rafael; López Calvario Julio, Física I Colección Innovación 

Educativa,  Editorial Nueva Imagen, Edición 2005.Clave Uv: Qc21.3 L69 

4. Searway Raymond, Jerry Faughn, Fundamentos De Física, Editorial Thompson 

Volumen I, Edición 2004-2005. Clave Uv: Qc21.3 S47 

5.   Searway Raymond A.; Jewett Jr.; Romo, Física Para Ciencias e Ingeniería, Editorial 

Thomson Volumen I,  Edición 2005.  Clave Uv: Qc23 S47 F5.  

 

Complementarias 

1.  Bueche, Frederick.Física General. Editorial Mcgraw Hill, 2000. Clave Uv: Qc21.2 

B8 F57. 

2. Paul A. Tipler, Física Para La Ciencia Y La Tecnología  Vol. I. Editorial Reverte, 1999. 

Clave Uv Qc21.2 T554. 

3. Robert Resnick, David Halliday , Fisica.  Volumen  I .Editorial Cecsa, 2002. Clave 

Uv: Qc21 R47.  

4. Sears, Francis W. Física Universitaria. Editorial Pearson Educación, 2004. Clave Uv: 

Qc21.2 F57. 

5. Tippens,P. Física: Conceptos Y Aplicaciones.Edit. Mcgraw Hill,2001.Clave Uv: Qc21.2 

T56. 

Biblioteca Virtual 

 

 

 

 

 

 


