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1.- INFORMACIÓN GENERAL: 

 
1.1.  ASIGNATURA                        :        BIOFÍSICA              
1.2.  CÓDIGO DEL CURSO : 2101-21120  
1.3.  ÁREA   : Formación General 
1.4.  ESCUELA PROFESIONAL  : OBSTETRICIA 
1.5.  CICLO ACADÉMICO :  II CICLO    
1.6.  HORAS TEORICAS  : 02 
1.7.  HORAS PRACTICAS  : 02  
1.8.  TOTAL DE HORAS  : 04 
1.9.  CRÉDITOS   : 03 
1.10 NATURALEZA  : Obligatoria 
1.11 REQUISITO  : Ninguno 
1.12 CATEDRÁTICO  :          ING. ARNALDO ALBERTO ANGULO ASCAMA 
                                                                                

2. SUMILLA: 
 
La asignatura de FÍSICA I, pertenece al área de formación  general – sub área de ciencias 
básicas y es de naturaleza teórica, práctica y experimental, cuyo propósito es capacitar a 
los estudiantes en la sintetización de las leyes y principios físicos que rigen los diversos 
fenómenos relacionados con la naturaleza, la salud y la vida con sus respectivas 
aplicaciones en Fisiología, Bioquímica, Bioenergética, Hemodinámica, Biomateriales, 
Bioelectricidad, Biomagnetismo, e Instrumental y procedimientos médicos, desarrollando 
en ellos competencias, capacidades y aptitudes creativas, a fin de facilitar la inserción del 
egresado de la Carrera Profesional de Obstetricia en su vida profesional 
 
Naturaleza: Es una asignatura de naturaleza obligatoria, teórica-práctica y experimental 
correspondiente al área de formación general 
 
Contenidos; Cinemática: Magnitudes vectoriales y escalares.- Sistema de referencia. 
Posición. Trayectoria. Desplazamiento.- Velocidad y aceleración.- Leyes que rigen el 
movimiento uniformemente acelerado.- Aplicaciones de la cinemática con el cuerpo 
humano.-  Estudio del movimiento en dos dimensiones.  Dinámica: Leyes de Newton, 
momento lineal, fuerza de gravedad, concepto de Trabajo, energía. Efecto fisiológico de 
las aceleraciones Propiedades de los líquidos: presión, flujo, viscosidad, difusión y 
osmosis, el corazón como una bomba, en el sistema circulatorio, tensión superficial, 
capilaridad, aplicaciones biológicas. Energía calórica: Temperatura, calor, escalas 
termométricas, capacidad calorífica, cambios de fase. Conducción del calor, temperaturas 
bajas en medicina, principios de la termodinámica, Metabolismo Humano, Regulación del 
calor en los animales, Conductores y aisladores. Potencial eléctrico: Corriente eléctrica. 
Ley de Ohm. Estudio físico de la incubadora. Ondas y sonidos Ultrasonido y sus 
aplicaciones. Efecto Doppler. 
 
Propósito: Presentar y discutir conceptos básicos de la Física y la Biofísica, fortaleciendo 
su comprensión a través de aplicaciones en el ser humano 
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3. COMPETENCIAS 
 

3.1. COMPETENCIA GENERAL. 
 

1. Conoce y aplica las leyes de la física a la fisiología y a toda actividad humana. 
2. Sintetiza el funcionamiento físico de los sistemas biológicos, especialmente del 

sistema reproductor y de  aparatos, máquinas, equipos e instrumental para la 
atención y diagnóstico obstétricos de pacientes aplicando los principios y leyes 
fundamentales de la Física y valorando la importancia de ésta en la preservación de 
la vida y salud de las personas y de la seguridad en las instalaciones. 

 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

1. Aplica los fundamentos de las Ciencias Físicas y las leyes y principios fundamentales 
de la Mecánica de Sólidos y de Fluídos en fenómenos biológicos e instrumentación y 
procedimientos médicos. 

2. Aplica los principios y leyes de la Dinámica de Fluídos y de la Energía Térmica en 
fenómenos biológicos e instrumentación y procedimientos médicos. 

3. Aplica los principios y leyes que rigen los fenómenos moleculares en fenómenos 
biológicos e instrumentación y procedimientos médicos. 

4.   Aplica los principios y leyes del sonido, la electricidad y la radiactividad que rigen los 
fenómenos moleculares en fenómenos biológicos e instrumentación y 
procedimientos médicos. 

 
 
4. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 
  
SEMANAS CONTENIDOS 

1 

Capacidad: Aprende los fundamentos y metodología de la Física y los aplica en la 
resolución correcta de problemas sobre temas básicos.  

Contenido Conceptual: Biofísica. Método Experimental aplicado al diagnóstico 
médico. Fenomenología. Magnitudes.  

Contenido Procedimental: Analiza diversos fenómenos físicos descubriendo en 
ellos las características, propiedades y magnitudes que las integran.  

Contenido Actitudinal: Acepta, asume y comparte actitudes de comprensión y 
una apreciación adecuada de los conocimientos biofísicos adquiridos por las 
personas relacionándolos con su utilización en su vida diaria y laboral. 

 
2 

Capacidad: Aprende que es medición, sus componentes y la importancia de 
medir correctamente en medicina, realiza mediciones y los aplica en la 
resolución correcta de problemas sobre Unidades de Medida aplicados al campo 
obstétrico, utilizando la calculadora científica.   

Contenido Conceptual: Magnitudes, Medición y Sistemas de Unidades. Sistema 
Internacional de Unidades, Sistema práctico médica y sistema inglés. Prefijos SI. 
Regla de oro del SI. Notación Científica. Antropometría. Conversión de Unidades. 
Aplicaciones Obstétricas. 

Contenido Procedimental: Utiliza las unidades de medida de forma apropiada y 
realiza conversiones entre ellas. 

Contenido Actitudinal: Acepta, asume y comparte actitudes de comprensión y 
apreciación adecuadas de la importancia de la medición correcta relacionándolos 
con su utilización en el campo profesional y en su vida diaria. 
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3 

Capacidad: Comprende las leyes que rigen las fuerzas y el movimiento y las 
aplica en la resolución correcta de problemas de estática y cinemática 
aplicándolos a situaciones fisiológicas. 

Contenido Conceptual: Biomecánica. Estática. Condiciones de equilibrio. 
Palancas Biomecánicas. Cinemática. 

Contenido Procedimental: Determina y aplica las propiedades de las fuerzas y el 
movimiento en la solución de problemas relacionados con su especialidad. 

Contenido Actitudinal: Acepta, asume y comparte actitudes de comprensión y 
apreciación adecuadas de la importancia de las fuerzas, el equilibrio y el 
movimiento relacionándolos con su utilización en el campo profesional y en su 
vida diaria.  

 
4 

PRIMERA PRACTICA CALIFICADA 

Capacidad: Responde correctamente preguntas conceptuales y problemas sobre 
Fundamentos físicos, mediciones, sistemas de unidades, estática y cinemática 
aplicados al ser humano. 

Contenido Conceptual: Biofísica. Mediciones. Fuerzas. Estática. Cinemática. 

Contenido Procedimental: Resuelven problemas sobre los temas tratados. 

Contenido Actitudinal: Acepta, asume y comparte actitudes de comprensión y 
una apreciación adecuada de los conocimientos biofísicos adquiridos 
relacionándolos con su utilización en su vida diaria y profesional. 

5 

Capacidad: Aprende los principios y leyes de la mecánica newtoniana y los aplica 
en la resolución correcta de problemas diversos sobre fenómenos biodinámicos 
que se manifiestan en el sistema músculo-esquelético. 

Contenido Conceptual: Dinámica. Leyes de Newton. Biomecánica. 

Contenido Procedimental: Determina y aplica las propiedades de las fuerzas en 
el movimiento para la solución de problemas relacionados con su especialidad. 

Contenido Actitudinal: Acepta, asume y comparte actitudes de comprensión y 
una apreciación adecuada de los conocimientos biofísicos adquiridos 
relacionándolos con su utilización en su vida diaria y profesional. 

6 

Capacidad: Aprende los principios y leyes que rigen el trabajo, la energía 
mecánica y la potencia y los aplica en la resolución correcta de problemas 
aplicativos diversos en el sistema músculo-esquelético. 

Contenido Conceptual: Trabajo. Energía. Potencia. Aplicaciones médicas. 

Contenido Procedimental: Determina y aplica las propiedades del trabajo, la 
energía mecánica y la potencia en el movimiento del ser humano para la solución 
de problemas relacionados con su especialidad. 

Contenido Actitudinal: Acepta, asume y comparte actitudes de comprensión y 
una apreciación adecuada de los conocimientos biofísicos relacionándolos con su 
utilización en su vida diaria y profesional. 

7 

Capacidad: Aprende los principios y leyes que rigen los fluídos orgánicos y los 
aplica en la resolución correcta de problemas diversos sobre mecánica de fluídos 
aplicados a la fisiología humana y procedimientos médicos. 

Contenido Conceptual: Fluídos. Hidrostática. Presiones. Aplicaciones médicas. 

Contenido Procedimental: Determina y aplica las propiedades de los fluídos en la 
circulación para la solución de problemas relacionados con su especialidad. 

Contenido Actitudinal: Acepta, asume y comparte actitudes de comprensión y 
una apreciación adecuada de los conocimientos biofísicos adquiridos por las 
personas relacionándolos con su utilización en su vida diaria y profesional. 

8 PRIMER EXAMEN  
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9 

Capacidad: Aprende los principios y leyes que rigen los fenómenos moleculares 
en especial los que se manifiestan en la célula y los aplica en la resolución 
correcta de problemas diversos aplicados a la fisiología humana. 

Contenido Conceptual: Fenómenos moleculares que rigen la actividad celular. 
Difusión. Ósmosis. Tensión superficial. Capilaridad. PH de fluídos orgánicos. Ley 
de Jurin. Ley de Graham. 

Contenido Procedimental: Aplica las propiedades de los fluídos en el 
funcionamiento de la célula para la solución de problemas relacionados. 

Contenido Actitudinal: Acepta, asume y comparte actitudes de comprensión y 
una apreciación adecuada de los conocimientos biofísicos adquiridos 
relacionándolos con su utilización en su vida diaria y profesional. 

0 

Capacidad: Aprende los principios y leyes que rigen la circulación sanguínea y los 
aplica correctamente en la resolución de problemas diversos aplicados a la 
hemodinámica. 

Contenido Conceptual: Hemodinámica. Física de la Circulación sanguínea. 

Contenido Procedimental: Aplica las propiedades de los fluídos en la circulación 
sanguínea para la solución de problemas relacionados con su especialidad. 

Contenido Actitudinal: Acepta, asume y comparte actitudes de comprensión y 
una apreciación adecuada de los conocimientos biofísicos adquiridos 
relacionándolos con su utilización en su vida diaria y profesional. 

11 

Capacidad: Aprende los principios y leyes que rigen la respiración humana tanto 
externa como interna y los aplica en la resolución correcta de problemas diversos 
aplicados a la neumodinámica. 

Contenido Conceptual: Biofísica del Sistema Respiratorio. Compliancia. Ley de 
Dalton de presiones parciales. 

Contenido Procedimental: Aplica las propiedades del aire y el oxígeno en la 
respiración para la solución de problemas relacionados con su especialidad. 

Contenido Actitudinal: Acepta, asume y comparte actitudes de comprensión y 
una apreciación adecuada de los conocimientos biofísicos adquiridos 
relacionándolos con su utilización en su vida diaria y profesional. 

12 

Capacidad: Aprende los principios y leyes que rigen los fenómenos metabólicos 
celulares que se manifiestan como calor y temperatura corporales y los aplica en 
la resolución correcta de problemas diversos aplicados al metabolismo, 
producción y pérdida de calor en el ser humano. 

Contenido Conceptual: Temperatura. Calor. Termogénesis. Primera Ley de la 
Termodinámica. Pérdidas de calor en el ser humano. 

Contenido Procedimental: Determina y aplica las propiedades de la energía 
térmica y la temperatura en el ser humano para la solución de problemas 
relacionados con su especialidad. 

Contenido Actitudinal: Acepta, asume y comparte actitudes de comprensión y 
una apreciación adecuada de los conocimientos biofísicos adquiridos 
relacionándolos con su utilización en su vida diaria y profesional. 

13 

SEGUNDA PRACTICA CALIFICADA 

Capacidad: Resuelve correctamente problemas sobre los temas estudiados.  

Contenido Conceptual: Fenómenos moleculares. Hemodinámica. Biofísica del 
Sistema Respiratorio. Calor y Temperatura en el ser humano. 

Contenido Procedimental: Determina y aplica las propiedades de los fenómenos 
estudiados para la solución de problemas relacionados con su especialidad. 

Contenido Actitudinal: Acepta, asume y comparte actitudes de comprensión y 
una apreciación adecuada de los conocimientos biofísicos adquiridos por las 
personas relacionándolos con su utilización en su vida diaria y profesional. 
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14 

Capacidad: Aprende los principios y leyes de la termodinámica que rigen los 
procesos metabólicos en el ser humano y los aplica en la resolución correcta de 
problemas diversos de la fisiología humana. 

Contenido Conceptual: Termodinámica en el Ser humano. Leyes de la 
termodinámica. Primera Ley o conservación de la energía. Segunda Ley o de la 
Entropía. Seres vivientes y entropía negativa. Tercera Ley. Ley Cero. Procesos 
metabólicos. 

Contenido Procedimental: Determina y aplica las leyes de la Termodinámica 
para la solución de problemas relacionados con su especialidad. 

Contenido Actitudinal: Acepta, asume y comparte actitudes de comprensión y 
una apreciación adecuada de los conocimientos biofísicos adquiridos 
relacionándolos con su utilización en su vida diaria y profesional. 

15 

Capacidad: Aprende los principios y leyes de la bioelectricidad que rigen la 
actividad neuronal y los procesos en el cerebro y sistema nervioso del ser 
humano y los aplica en la resolución correcta de problemas diversos de la 
fisiología humana. 

Contenido Conceptual: Bioelectricidad. Actividad eléctrica neuronal. Impulsos 
eléctricos en el corazón y cerebro.  

Contenido Procedimental: Determina y aplica las propiedades de la electricidad 
y el magnetismo para la solución de problemas relacionados con su especialidad. 

Contenido Actitudinal: Acepta, asume y comparte actitudes de comprensión y 
una apreciación adecuada de los conocimientos biofísicos adquiridos por las 
personas relacionándolos con su utilización en su vida diaria y profesional. 

16 

Capacidad: Aprende los principios y leyes de la mecánica ondulatoria que rigen 
las ondas de luz, sonido y ultrasonido y los aplica en la resolución correcta de 
problemas diversos de la fisiología humana y procedimientos y tecnología 
médica. 

Contenido Conceptual: Ondas, sonido y ultrasonido. Ecografía. Doppler. 
Tomografía Axial Computarizada. Resonancia Nuclear Magnética. 

Contenido Procedimental: Determina y aplica las propiedades de los fluídos en la 
circulación sanguínea para la solución de problemas relacionados con su 
especialidad. 

Contenido Actitudinal: Acepta, asume y comparte actitudes de comprensión y 
una apreciación adecuada de los conocimientos biofísicos adquiridos 
relacionándolos con su utilización en su vida diaria y profesional. 

17 EXAMEN FINAL 

 
 
5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

El docente empleará la Formación Profesional por Competencias y en las sesiones de 
aprendizaje empleará métodos activos de enseñanza-aprendizaje, para lograr la 
competencia y las capacidades previstas mediante el desarrollo de los contenidos, los 
trabajos individuales y grupales. 

El docente será un facilitador del conocimiento, en la presentación de los contenidos 
y de organizador de situaciones cognoscitivas problemáticas, y así lograr la participación 
activa de los estudiantes en talleres grupales. 

Se auto-constituirán equipos de investigadores para intercambiar experiencias de 
aprendizaje y trabajo en la elaboración y desarrollo de trabajos de investigación. 
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El docente organizará las acciones pedagógicas necesarias para optimizar los 
aprendizajes en cada sesión y tomar las acciones necesarias para asegurar aprendizajes 
integrales mediante una evaluación continua.  

Las estrategias estarán orientadas al desarrollo de competencias del participante  
mediante su participación activa teniendo al docente como ente facilitador del proceso. 

• Clases expositivas y dialogadas 

• Uso de Diapositivas, transparencias, material bibliográfico etc. 

• Trabajo micro grupal en los talleres 

• Trabajos de campo, para el diseño de la investigación  

• Lecturas guiadas. 

• Aplicación de la biofísica a casos simulados. 
 
6. EQUIPOS Y MATERIALES 

 
Para el adecuado desarrollo de las sesiones  de aprendizaje se contará con recursos  

Instruccionales o Medios Educativos: Pizarra, Tiza, Mota,  Multimedia y otros 

• Equipos: Computadoras, Pizarra acrílica, mota, plumones, proyector multimedia, 
ecran, equipos DVD. 

• Materiales: Separatas, lecturas, casos de estudio y dinámicas. 

• Medios electrónicos: Uso del e-mail, software y páginas web para investigar los temas 
tratados. 

 
 
7. EVALUACIÓN. 
 

 La evaluación en la tarea educativa tiene los siguientes propósitos fundamentales: 
orientación, diagnóstico y pronóstico, de allí que, el profesor es facilitador del aprendizaje y 
desarrolla los siguientes tipos de evaluación: 
 
Diagnosticativa: Se realizará a través de una prueba de entrada el cual servirá para conocer 
los aprendizajes previos del estudiante que permitan realizar nivelaciones de ser 
necesarios. 
 
Formativa: Esta actividad pedagógica es fundamental y será llevada a cabo como un 
proceso integral, sistemático y permanente que permita valorar las competencias 
cognitivas procedimentales y actitudinales, realizar los ajustes adecuados y reorientar 
cuando sean necesarias las acciones educativas. 
 
Sumativa: Se realizará a través de los siguientes instrumentos: Elaboración y/o exposición 
de informes, asignaciones y prácticas individuales y  grupales 
 
Criterios 
 

• Asistencia y puntualidad como mínimo al 70% de las clases teóricas y prácticas 

• Entrega y/o exposición oportuna de informes y prácticas individuales y grupales, 
correctamente elaborados y redactados. Participación activa, solidaria y responsable en 
clase y en la elaboración y exposición de informes y prácticas académicas 

• Es requisito, que el alumno, en todos los Trabajos, Prácticas, Monografías, 
Presentaciones, etc. haga uso intensivo de la Tecnología la Información. 
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Promedio de la nota final 
Un examen parcial                                                                                 (25%) 
Un examen final                                                                                     (25%) 
Dos prácticas calificadas        (30%) 
Evaluación actitudinal:  
Trabajos grupales, asistencia a clases, exposiciones y dos prácticas calificadas           (20%)      
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