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1. INFORMACIÓN DEL CURSO: 

Nombre: Historia y filosofía de la física Número de créditos: 7 

Departamento:  Física Horas teoría: 34 Horas práctica: 34 Total de horas por cada 
semestre: 68 

Tipo: Curso -Taller Prerrequisitos: Posterior a 200 créditos 
 

Nivel: Particular Obligatoria 
Semestre recomendado: 6to. sem. 

 
2. DESCRIPCIÓN 
Objetivo General: 

 
Introducir y guiar al alumno en el estudio y análisis de textos de conceptos de la física clásica, relativista y cuántica; en el conocimiento y 
comprensión de los conceptos fundamentales y derivados de esta ciencia natural. 
 
Contenido temático sintético (que se abordará en el desarrollo del programa y su estructura conceptual) 

Introducción. Astronomía. Mecánica. Electricidad, magnetismo y óptica. Estructura de la materia. Estructura de la física. Relatividad. 
Mecánica cuántica. Historia de la ciencia en México. Contexto internacional. Desarrollo de la Física en México. 
  

 
Modalidades de enseñanza aprendizaje 

Curso- taller de investigación bibliográfica. 

 
Modalidad de evaluación 

 Examen general 30%, ensayos sobre temas de historia y filosofía de la física 70%.  

 
 
Competencia a desarrollar 

Los conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades que el alumno deberá adquirir con base en el desarrollo de 
la unidad.  
Comprender  los fenómenos físicos fundamentales, las teorías y las leyes físicas que los rigen y los modelos que los explican.  
Analizar e interpretar  resultados obtenidos de trabajo teórico y experimental para comparar resultados críticamente. Reunir  e 
interpretar información para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole  científica, social o ética.  
Desarrollo del pensamiento crítico (desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis).  
Capacidad para auto gestionar su aprendizaje. Comprender textos científicos en idioma inglés.  
Recabar y analizar información, usando libros de textos, artículos científicos y medios modernos de comunicación. Capacidad para 
transmitir ideas e información en forma verbal y escrita con claridad.  
Visualizar a la sociedad como condicionante, incluyendo la reflexión sobre las consecuencias sociales, económicas, ambientales y 
políticas de la actividad científica y tecnológica. 
 

 
Campo de aplicación profesional 

El campo de aplicación profesional de los conocimientos que promueve el desarrollo de la unidad de aprendizaje. 
Enseñanza y difusión de la física. 

 
3. BIBLIOGRAFÍA. 

Enlistar la bibliografía básica, complementaria, y demás materiales de apoyo académico aconsejable; (material audiovisual, sitios de 
internet, etc.)  

Título  Autor Editorial, fecha Año de la edición 
más reciente 

Handook of the Philosophy of Science Gabbay, Thagard, 

Woods.  
Elsevier, 2007. 2007 

The Language of Modern Physics. An Hutten.  MacMillan 1956 1958 
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Introduction to the Philosopy of 
Science. 

 

La Relatividad Einstein,   Grijalbo,1995 1995 

La Evolución de la física. Einstein, Infeld Salvat, 1993 1993 

Las partículas elementales y las leyes de la 
física.  

Feynman, Weinberg. Gedisa, 1991 1991 

Temas y problemas de filosofía de la física. Agazzi Herder, 1978 1978 

The principle of Relativity. Einstein  et all. Dover, 1990 1990 
 
 
Formato basado en el Artículo 21 del Reglamento General de planes de estudios de la U.de G. 


