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1.  IDENTIFICACIÓN 

PROGRAMA 
ACADÉMICO 

FACULTAD DE EDUCACION FISICA, RECREACIÓN Y 
DEPORTE 

ASIGNATURA: BIOFÍSICA  

CÓDIGO:              

CBS00008 

GRUPO:    FECHA: 

Febrero 05/2014 

INTENSIDAD HORARIA 
SEMANAL:  

6  Distribución 
horaria: 

HDD  HTI  

HTD  

PRERREQUISITOS Ninguno 

CORREQUISITOS: Ninguno 

ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

05 de febrero de 2014 

PROFESOR:  

 
 

2. MISIÓN:  

 

MISIÓN INSTITUCIÓN INSTITUCIONAL 

“Somos una Institución de educación superior estatal de vocacionalidad tecnológica, 
que con su talento humano ofrece una formación integral con programas de calidad en 
pregrado y posgrado, apoyados en la gestión del conocimiento de base científica; 
promovemos acciones innovadoras desde la investigación y la proyección social, para 
contribuir al desarrollo económico, social y ambiental de Antioquia y Colombia”. 

 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

En 2020, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid será reconocido como una 
Institución de alta calidad académica con énfasis en la formación y gestión tecnológica, 
la investigación aplicada y la proyección social, en beneficio del desarrollo económico, 
social y ambiental, con presencia en las regiones de Antioquia y el País; articulado a las 
dinámicas del sector productivo, a la política pública y al crecimiento de la cobertura en 
educación. 
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MISION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS, SOCIALES Y HUMANAS 

“Somos una Unidad Académica que proporciona los principios básicos y las 
herramientas para fortalecer el pensamiento y el desarrollo integral del ser, 
contribuyendo al propósito misional de la institución”. 

 

VISION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS, SOCIALES Y HUMANAS 

La Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas se destacará en el 2020 por 
proporcionar los lineamientos conceptuales  para la gestión de conocimiento científico, 
humanístico  y tecnológico en beneficio de la formación integral del  estudiante y de la 
sociedad en general. 

 

3. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 
El estudio de la  física es importante en la formación básica tanto en Ingeniería como en 
las técnicas o tecnologías,  este curso, proporciona los elementos conceptuales y las 
herramientas necesarias  que serán utilizadas para plantear, modelar  y solucionar 
problemas de aplicación en ingeniería, medicina y deportes. 
  

La asignatura se plantea de una forma teórica y práctica partiendo de la base de que el 
estudiante posee conocimientos previos en el manejo de las herramientas de las 
matemáticas fundamentales. Se encuentra dividida en seis   unidades fundamentadas 
en una secuencia lógica y coherente de tal manera  que le permitan al estudiante   a la 
medida que va avanzando el curso  la capacidad de plantear  y contrastar hipótesis de 
trabajo. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

El estudio de la Biofísica desarrolla en los estudiantes habilidades para la abstracción y 
modelación de los  fenómenos físicos  que se presentan en el mundo real, con la 
finalidad de que puedan confrontar los conocimientos adquiridos con  problemas 
básicos de la ingeniería la medicina y los deportes. 
 
Promueve la educación científica con el desarrollo de la observación, la reflexión, la 
imaginación, el análisis y la síntesis, impartiendo los conceptos y formalismos 
necesarios que sirvan de fundamento común a todos los campos de la física  como 
una ciencia básica necesaria para la construcción del pensamiento lógico y racional  
dentro de la de todas las  ramas de la ciencia  
 

5. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 
5.1 OBJETIVOS GENERALES:  

 

 Proporcionar los conocimientos y desarrollar las habilidades y destrezas que le 
permitan,  al estudiante, plantear, analizar,  resolver e interpretar problemas 
prácticos y teóricos propios de las diferentes áreas relacionadas con su 
desarrollo profesional, mediante la formulación de modelos físicos. 

 

 Proporcionar las herramientas necesarias para la aplicación de los conocimientos 
adquiridos, mediante la formulación, interpretación y análisis de fenómenos 
físicos aplicados a las áreas biológicas, agronómicas  y similares. 
 

 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 
 

 Definir e interpretar  los conceptos necesarios para el estudio de la cinemática, la 
estática y la dinámica, tratando de establecer la relación de cada uno de ellos 
dentro de un contexto biomecánico. 

 

 Reconocer adecuadamente los términos que describen el movimiento lineal y el 
rotatorio (posición, desplazamiento, distancia, rapidez, velocidad y aceleración), 
utilizando estas relaciones en la descripción y análisis del movimiento  en los 
seres vivos. 
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 Analizar el efecto de los cambios específicos en la magnitud, dirección y punto 
de aplicación de la fuerza de un cuerpo en movimiento y reconocer estos efectos  
específicamente en  los sistemas biológicos.  

 

 Resolver los problemas relacionados con palancas y movimiento de rotación 
relacionados específicamente  con el cuerpo humano. 

 

 Definir y utilizar correctamente los términos: trabajo, potencia y energía, 
reconociendo sus principios de conservación. 
 

 Estudiar los diferentes estados de la materia, y describir  estos en los sistemas 
vivos 
 

 

6. COMPETENCIAS GENERALES  

 Realiza  operaciones con vectores reconociendo su importancia en los modelos   
utilizados en biofísica  

 

 Reconoce los modelos empleados para estudiar el movimiento rectilíneo, el  
movimiento parabólico y el movimiento circular  y los relaciona con su contexto 
específico  

 

 Aplica las leyes de la dinámica en la solución de una situación biológica 
específica   

 

 Emplea el teorema de conservación del  trabajo y  la energía en la solución de 
problemas tipo  

 

 Relaciona  los conceptos físicos adquiridos, con problemas específicos aplicados 
a los sistemas vivos  

 

 Asume un compromiso ético en  sus actuaciones  tanto en forma individual como 
grupal  

 

 Integra equipos de trabajo con sus compañeros, en actitud colaborativa y 
constructiva. 

 

 Busca de manera eficiente y acertada posibles  soluciones a los diferentes 
problemas que se enfrenta dentro de su nivel de formación. 
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 Reconoce y valora  la importancia de la biofísica, como una ciencia básica  de  

construcción de conocimientos, la cual  permite, adquirir las herramientas 

necesarias  para plantear y contrastar modelos físicos aplicados a las ciencias 

biológicas, médicas y agropecuarias. 

 

7. CONTENIDOS POR UNIDADES 

 

Unidad 1: Unidades, Magnitudes y Vectores 

Unidad 2: Cinemática de la partícula  

Unidad 3: Dinámica de la partícula 

Unidad 4: Trabajo y energía 

Unidad 5: Sólido rígido y aplicaciones biomecánicas 

 

8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE CONTRIBUYEN AL LOGRO  

DE LOS OBJETIVOS Y DE LAS COMPETENCIAS 

 

Para alcanzar los propósitos de  calidad y excelencia, los estudiantes deberán estudiar  
notas elaboradas por el docente y/o de textos de referencia, realizar lecturas y estudios 
previos de las temáticas a desarrollar para cada clase. 

 
Resolver todas las actividades de clase, prácticas de laboratorio y ejercicios propuestos 
para complementarlos con ejercicios que el estudiante buscará en textos de referencia 
bibliográfica y otros textos. 
 
Tener una participación activa durante el desarrollo de las clases. 
 
Utilizar de manera adecuada, consciente  y eficiente los horarios destinados para las 
asesorías que se brindan en la institución. 
 
Preparar a conciencia y en forma permanente todas las evaluaciones acordadas. 
 
Realizar la revisión y corrección de las evaluaciones que presenten. 
 
Aceptar la importancia del razonamiento y de la reflexión, antes que la mecanización y 
memorización. 
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Utilizar los recursos que brindan las TIC para ampliar y profundizar los conocimientos 
sobre biofísica 

 

Por su parte, el docente:  
Tratará de buscar  un desarrollo lógico y racional del curso, tratando en lo posible de 
exponer los conceptos teóricos en lugar de la mecanización y la memoria  
 
Velará por el cumplimiento de las concertaciones pactadas con los estudiantes. 
 
Brindará,  en lo posible, de manera eficiente, oportuna y eficaz respuesta precisa a las 
dudas y preguntas del estudiante. 
 

9. RECURSOS 

Instalaciones de la Institución, Biblioteca Tomás Carrasquilla y otras, centro de cómputo 
de la Institución, laboratorio de deportes, Centro de medios audiovisuales, equipos 
audiovisuales del aula, computadores personales, calculadora científica del estudiante, 
aplicativos móviles en sistemas Android, iOS o Windows Phone, software matemáticos 
como el Derive y el Matlab, Internet, plataformas virtuales de la institución (Polivirtual, 
Sinapsis, Universitas XXI, Portal Servicios Educativos y demás), sitio web o blog del 
docente, fotocopiadoras (Manual de prácticas de laboratorio) 
 

10. EVALUACIÓN  

La evaluación debe ser continua, con el propósito de evaluar las habilidades y 
destrezas adquiridas por el estudiante,  ofrecerá diferentes estrategias  acorde con las 
normas establecidas en el reglamento estudiantil de la Institución. 
 

 Evaluación parcial (25%). 

 Seguimiento (30%) mediante pruebas cortas y actividades de clase. 

 Prácticas de Laboratorio (20%) 

 Evaluación final (25%). 
 

Prácticas de laboratorio cada quince días con elaboración del portafolio de trabajo 
 

Examen supletorio para aquellos que deben evaluaciones (sustentan todos los temas 
de la materia): Semana 14 

 

11. BIBLIOGRAFÍA 
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

 Zears, F.  Zemansky, M.   FÍSICA UNIVERSITARIA.  Vol I . Undécima edición  
Ed Pearson 2005 

 

 Serway, R and   Jewwet, J.  FÍSICA  Volumen  I. y volumen II.   Tercera edición   
Ed. Thomson.   2004   

 

 Alonso, M Y Finn E. J., FÍSICA, ED. Fondo Educativo Interamericano, Bogotá 
1995 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 

 Beer. F and Jhonston R. MECÁNICA VECTORIAL PARA INGENIEROS. 
DINÁMICA  Séptima ed. Mc Graw  Hill.  2004 

 

 Beer. F and Jhonston R. MECÁNICA VECTORIAL PARA INGENIEROS. 
ESTATICA  Séptima ed. Mc Graw  Hill.  2004 

 

 Resnick, Robert; Halliday, David; Krane, Kenneth S, FÍSICA. Volumen I ED 
CECSA (1993) 

 

 Paul A. Tipler,   FISICA volumen I 
 

 www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/default.htm 
  

 www.fisica.edu.uy 

 

12. CONTENIDO TEMÁTICO CLASE A CLASE 

 

TEMÁTICA O ACCIÓN POR 
DESARROLLAR  

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Semana 1 

Presentación del curso, y concertación 
de evaluación. 

Definición de la física y la 

  

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/default.htm
http://www.fisica.edu.uy/
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biomecánica.  Sistemas de unidades  

Conversión de unidades, factores de 
conversión  

  

Semana 2 

Vectores  

Suma y resta de vectores 

  

Producto escalar y producto vectorial 

Vectores unitarios. Tabulación y 
graficación  

  

Semana 3 

Taller: sistemas de unidades y 
operaciones con vectores  

  

Sistemas de referencias 

Concepto  y representación vectorial 
de la velocidad y  la aceleración  

 

 

  

Semana 4 

Cinemática del movimiento rectilíneo: 
movimiento rectilíneo uniforme y 
uniformemente acelerado. graficas del 
movimiento  

  

Movimiento bajo acción de la 
gravedad. Caída libre  

  

Semana  5 

Taller: cinemática del movimiento 
rectilíneo  

  

Movimiento en dos dimensiones: tiro 
parabólico   

  



 

 
 

PLANTILLA DEL PROGRAMA DE ASIGNATURA 
Código: FD71 

Versión: 03 

 

 

FD71 Página 9 de 11 

 

Semana 6 

Movimiento en dos dimensiones: 

Movimiento circular    

  

Aplicaciones  de la cinemática a la 
biología  

  

Semana 7  
 

 

Taller: Cinemática del movimiento 
parabólico y el movimiento circular  

  

Taller 

Examen corto  

  

Semana 9 

PRIMER EXAMEN PARCIAL  Actividad individual del estudiante 
dirigida y supervisada por el docente. 

Semana 10 

Concepto de fuerza.  Tipos de fuerza.  

 

  

Leyes de Newton    

Semana 11 

Dinámica del movimiento circular  

 

  

Aplicaciones biomecánicas 

 

  

Semana 12 

Taller: biomecánica  

 

  

Biofísica  y  actividad deportiva 

 

  

Semana 13 
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Trabajo, potencia y energía mecánica. 
Conservación de la energía mecánica  

 

  

Taller:  trabajo y energía  

 

  

Semana 14   

Momento lineal  y su conservación    

Colisiones  elásticas e inelásticas    

Semana 15 

Conservación de la energía y sus 
aplicaciones a la actividad deportiva  

  

Taller: conservación del momento  
lineal  y  colisiones  

  

Semana 16 

Torque    

Condiciones de equilibrio de un 
sistema 

  

Semana 17 

Torque y  sus aplicaciones 
biomecánicas  

  

Taller: Momento de una fuerza  

 

  

Semana   

Partículas y vida    

Examen corto    

Semana 18 

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL  Actividad individual del estudiante 
dirigida y supervisada por el docente. 
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