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PRONTUARIO 

Título: Fundamentos de Grandes Cambios en las Ciencias Físicas I 

Codificación: CIFI 3003 

Número de horas-crédito: Tres horas de discusión a la semana y un período de dos 
horas de laboratorio/ 3 créditos 

Pre-requisito: Ninguno 

Descripción del curso: 

Estudio de la interrelación entre los conceptos espacio, tiempo y movimiento. Se plantea el 
concepto de movimiento para los cuerpos celestes y terrestres desde los antiguos griegos 
hasta las concepciones clásicas previas a la mecánica newtoniana. Énfasis en los aspectos 
sociales, históricos y epistemológicos del proceso de creación del conocimiento científico, lo 
cual provee unidad al curso. Se incluyen experiencias de laboratorio que ilustran la temática 
del curso. 

Objetivos generales: 

Este curso tiene por objetivos, que el estudiante pueda: 

1. *ldentificar el problema central que quiere resolver un científico en su artículo.
2. *Localizar y definir conceptos medulares en el artículo examinado.
3. *Aplicar la estructura conceptual de una definición, un dato, una hipótesis científica, 

una generalización empírica, una teoría científica y una ley científica, para identificar  
en el artículo enunciados que respondan a ella.

4. *Describir las soluciones hipotéticas al problema planteado que propone un autor.
5. *Argumentar,  utilizando  procesos  lógicos,  en  torno  a  la  solución  del  problema 

planteado.
6. *Contrastar la solución del problema con la evidencia empírica proporcionada por las 

lecturas.
7. *Diferenciar entre una descripción y una explicación científicas.
8. *Comparar  la  estructura  de  un  discurso  científico  con  la  de  discursos  de  otras 

disciplinas.
9. *Aplicar los conceptos y principios del artículo a la solución de nuevos problemas.

Revisado 15-mar-2012 MELS                                                                                                               1



CIFI 3003

10.*Comparar  con otros aportes,  y  de acuerdo con las características del  artículo,  el  
legado del autor al caudal del conocimiento científico.

11. *Juzgar el mérito del aporte científico, incluyendo la metodología.
12.Desarrollar competencias en el uso de tecnología de información, a través del uso 

continuo de las mismas.
13.Desarrollar competencias para la búsqueda, el manejo y uso ético de la información.
14.Adquirir competencias en el manejo y uso de instrumentos de medida y de aparatos 

utilizados en las prácticas experimentales del curso.
14.Contribuir  de  forma  efectiva  a  la  inclusión  de  compañeros  estudiantes  con 

impedimentos en el salón de clases.
15.Al  trabajar  en  equipo,  hacer  los  acomodos  necesarios  para  incluir  compañeros 

estudiantes con impedimentos.

Los  objetivos  generales  de  este  curso  corresponden  a  los  objetivos  generales  del 
Departamento de Ciencias Físicas que a su vez satisfacen los requisitos de la Certificación 
46, en particular los que se refieren a: 

1. Desarrollar  capacidad para  el  pensamiento  reflexivo  y  crítico  que promueva la 
responsabilidad social, cultural, ambiental y cívica.

2. Comunicarse efectivamente, de forma oral y escrita, en español.
3. Comprender los procesos de creación del conocimiento en diversos campos del 

saber y sus conexiones.
4. Comprender las conexiones entre diferentes campos del saber.
5. Desarrollar entendimiento sobre los procesos humanos en el tiempo y el espacio.
6. *Comprender conceptos y metodologías de las Ciencias Naturales.
7. *Adquirir conocimientos y competencias para la investigación.
8. *Desarrollar comprensión crítica sobre diversas formas del pensamiento.
9. Desarrollar  competencias  para  el  uso de la  tecnología  como herramienta  para 

crear, manejar y aplicar conocimiento.
10. Desarrollar competencias para el trabajo en equipo.
11. Desarrollar competencias para el desarrollo de la creatividad y la imaginación.

* Estos objetivos se refieren a la competencia de Razonamiento Científico e Investigación.

Bosquejo de contenido y distribución aproximada del tiempo: 

Cada profesor establecerá en su sílabo el contenido específico a tratar, el cual podría incluir  
los siguientes temas y otros que seleccione. 

Unidad I: El problema del Movimiento Celeste (25 horas) 

• ¿El método científico? 
• Los cielos alrededor del hombre 
• Las estrellas errantes 
• La Tierra se convierte en planeta 
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Unidad II: El problema del movimiento de la Tierra (20 horas) 

• El lenguaje del movimiento 
• La caída del pensamiento aristotélico 
• La caída libre en una Tierra en movimiento 

Estrategias instruccionales: 

La metodología principal en el salón de clases es la discusión. La misma gira en torno a  
planteamientos o preguntas del profesor al estudiante relativas al tema bajo estudio. 

La  lectura  del  texto  está  guiada  por  una  serie  de  objetivos  operacionales  que  se  le 
suministran anticipadamente al estudiante y que lo llevan a examinar el material asignado, no 
sólo en el nivel informativo, sino además en el nivel de comprensión y análisis. 

Al estudiante se le asignan otras lecturas que le ayudan a entender, complementar o ampliar 
los temas bajo estudio. 

El curso cuenta con dos horas de laboratorio semanales, durante las cuales se expone a los 
estudiantes situaciones sencillas de investigación que están íntimamente relacionados con el  
tema que se está discutiendo en clase. También se utilizan películas en aquellos casos en 
que no hay equipo necesario para llevar a cabo algunas experiencias o para ampliar los 
temas bajo estudio. 

Las  necesidades  especiales  que  presentan  los(as)  estudiantes  con  impedimentos  se 
atienden  de  acuerdo  con  el  impedimento.  En  casos  que  así  lo  ameriten,  se  considera 
recomendable el uso de lectores (para los no videntes) y de anotadores en el caso de los 
audioimpedidos o se establecen relaciones con otros estudiantes del mismo grupo o sección 
para que sirvan de tutores a compañeros(as)  con necesidades relacionadas al  déficit  de 
atención.  Los  estudiantes  que  reciban  servicios  de  Rehabilitación  Vocacional  deben 
comunicarse con el(la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable 
y equipo asistivo necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para 
las  Personas  con  Impedimento  (OAPI)  del  Decanato  de  Estudiantes.  También  aquellos 
estudiantes  con  necesidades  especiales  que  requieren  de  algún  tipo  de  asistencias  o 
acomodo deben comunicarse con el(la) profesor(a). 

Estrategias de evaluación:

En la evaluación final del estudiante se le adjudica mayor peso (75%) al  componente de 
discusión y el 25% al trabajo realizado en el laboratorio. En ambos componentes se utilizan 
informes, pruebas y asignaciones. 

Habrá evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales y se atenderá en 
acuerdo con la necesidad que presenta. 
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Sistema de calificación: 

El sistema de calificación es en términos de por ciento que se traducen a: A, B, C, D o F  
según la siguiente curva departamental: 

100-88% - A 
87-75% - B 
74-60% - C 
59-47% - D 
46-0% - F 

Cumplimiento con Ley 51 del 7 de junio de 1996: 

Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con 
el(la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistivo 
necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con 
Impedimento  (OAPI)  del  Decanato  de  Estudiantes.  También  aquellos  estudiantes  con 
necesidades  especiales  que  requieren  de  algún  tipo  de  asistencias  o  acomodo  deben 
comunicarse con el(la) profesor(a). 
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