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II.

Expediente de evidencias:

II.1 Evidencias del estudiante
Situación de aprendizaje 1: Reporte de una Actividad experimental realizada en el Laboratorio de Física: “El Principio
de Arquímedes.”
Propósito del Bloque Temático I: Al final del bloque, el estudiante será capaz de aplicar los principios de Arquímedes, de
Pascal y el Teorema de Bernoulli en los fluidos de forma cualitativa y cuantitativa para predecir y explicar el comportamiento de
diversos sistemas físicos de su entorno.
Contenido: Principio de Arquímedes 1. Fuerza de empuje 2. Flotabilidad 3. Principio de Arquímedes (Tiempo: 4 Horas)
Propósito de aprendizaje: Al finalizar el tema Principio de Arquímedes, el estudiante usará el modelo matemático del
Principio de Arquímedes,

explicará la flotabilidad de objetos en diferentes fluidos y analizará la relación del volumen

desplazado con el peso de un objeto sumergido en un fluido, para explicar la aplicación del principio de Arquímedes en
ejemplos de la vida cotidiana.
Articulación de competencias a lograr por parte del estudiante para el tema: Principio de Arquímedes
Competencias genéricas

Atributos genéricos

Competencias disciplinares de
Matemáticas y de Física

4. Escucha, interpreta y emite
mensajes pertinentes en
distintos contextos mediante
la utilización de medios,
códigos y herramientas
apropiados.

Expresa ideas y conceptos
mediante representaciones
lingüísticas, matemáticas o
gráficas

5. Desarrolla innovaciones y
propone soluciones a
problemas a partir de métodos
establecidos.

Sigue instrucciones y
procedimientos de manera
reflexiva, comprendiendo
como cada uno de sus pasos
contribuye al alcance de un
objetivo.

Competencia disciplinar de
Matemáticas:
1. Explica e interpreta los
resultados obtenidos mediante
procedimientos matemáticos y los
contrasta con modelos
establecidos o situaciones reales.
Competencias disciplinares de
Física:
3. Identifica problemas, formula
preguntas de carácter científico y
plantea las hipótesis necesarias
para responderlas.

Contenidos
Declarativos
Identifica y define
los conceptos de:
fluido, masa,
volumen, densidad,
fuerza de empuje,
peso, flotación,
enunciado del
Principio de
Arquímedes y sus
aplicaciones.

Procedimentales
Realiza
experimento del
Principio de
Arquímedes.
Registra
observaciones,
relaciona
variables.,
Explica causas y
efectos de la
aplicación del
Principio de
Arquímedes.

Actitudinales
Demuestra
capacidad para
el trabajo en
equipo
Asume una
actitud
constructiva,
congruente con
los
conocimientos y
habilidades con
los que cuenta
dentro de
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8. Participa y colabora de
manera efectiva en equipos
diversos.

4. Obtiene, registra y sistematiza
la información para responder a
preguntas de carácter científico,
consultando fuentes relevantes y
realizando experimentos
pertinentes.
5. Contrasta los resultados
obtenidos en una investigación o
experimento con hipótesis previas
y comunica sus conclusiones.

distintos
equipos de
trabajo.

Aporta puntos de vista con
apertura y considera los de
otras personas de manera
reflexiva.

En la revista Perfiles educativos de la UNAM (1995) el Dr. Héctor Riveros Rotge investigador del Instituto de Física de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comenta que el papel del Laboratorio en la enseñanza de la Física es el
lugar idóneo para que los estudiantes lleven a cabo las demostraciones cuantitativas de datos experimentales, aclararen
conceptos, verifiquen leyes o las induzcan, y es por lo tanto el sitio ideal para aprender a utilizar sus conocimientos en
situaciones reales.

Estrategia de aprendizaje:
Por medio de la realización de una Práctica de Laboratorio, el docente induce a los estudiantes a comprobar el Principio de
Arquímedes que en la realidad le permita al estudiante una verdadera reflexión de los objetos y fenómenos estudiados y su
aplicación a su contexto cotidiano y dar respuesta a las siguientes interrogantes:
¿En qué consiste el Principio de Arquímedes?, ¿El peso de un cuerpo se modifica al estar sumergido en un fluido?, ¿Qué
condiciones se deben cumplir entre el peso del cuerpo y el empuje que recibe para decidir si el cuerpo se hunde?, ¿Por qué
flota sobre el mar un buque de carga que tiene un casco de acero? ¿Cómo funciona un submarino?
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Actividades de enseñanza-aprendizaje:.En el desarrollo de la Práctica de Laboratorio el estudiante: Identifica problemas,
formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis necesarias para responderlas, sigue instrucciones y
procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo,
obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, consulta fuentes relevantes,
contrasta los resultados obtenidos y comunica sus conclusiones del experimento propuesto.







Actividades de enseñanza
(Docente)
Presenta en formato Power Point el
Principio de Arquímedes
Proporciona información de actividad
experimenta
del
Principio
de
Arquímedes.
Integra equipos de trabajo colaborativo.
Supervisa y guía las actividades en
cada equipo de trabajo.
Retroalimenta los resultados obtenidos
de cada equipo.

Material didáctico utilizado
Pizarrón, marcadores.
Material de Laboratorio especificado en la
práctica.
Computadora, proyector y acceso a Internet
Formato de Práctica de laboratorio

Actividades de Aprendizaje
(Estudiante)

Responde
cuestionario
de
conocimientos previos.

Integración de los equipos de trabajo.

Identifica
problemas,
formula
preguntas de carácter científico y
plantea las hipótesis necesarias para
responderlas

Realización
de
la
actividad
experimental.: Observa, identifica
variables y registra datos.

Organiza e interpreta los resultados.

Reflexiona sobre los resultados
obtenidos y anota sus conclusiones.
Evidencia o producto de aprendizaje
Reporte de práctica de laboratorio

Actividades de Evaluación



Observación del trabajo colaborativo
durante el desarrollo de la actividad
experimental.
Evaluación del reporte de la práctica
de laboratorio mediante una lista de
cotejo para medir el nivel de logro de
aprendizajes de los estudiantes en las
competencias.

Instrumento de evaluación
Lista de cotejo para la actividad
experimental del Principio de Arquímedes
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Logro que se pretenda alcanzar:
En la realización de la actividad experimental del Principio de Arquímedes el estudiante explica:
En que consiste el Principio de Arquímedes
Si el peso de un cuerpo se modifica al estar sumergido en el fluido.
Qué condiciones se deben cumplir entre el peso del cuerpo y el empuje que recibe para saber si el cuerpo se hunde o flota.
Resuelve problemas del Principio de Arquímedes empleando su modelo matemático.
Explica por qué flota sobre el mar un crucero, si su casco es de acero.
Evaluación del alumno (a): __________________________________________________ Grupo: _____________________
Fecha: ___________________Tema evaluado: _________________

de la evidencia __________________________

Lista de cotejo para evaluar la actividad experimental No. 2 Principio de Arquímedes correspondiente al Programa de
Física II, Bloque Temático I.

No.

Criterio de evaluación

Tipo de contenido a evaluar
Declarativo

1.
2.

Es puntual a la hora de iniciar el
trabajo.
Presenta cuestionario resuelto de
conocimientos previos.

Procedimenta
l

Registro de cumplimiento

Actitudinal

Si Cumple

No Cumple

No Asistió

Observaciones
Valoración
05

X

10

X

3.

Cumple con el desarrollo de la
actividad experimental.

05

4.

Participa en la socialización de las
actividades.

X

05

5.

Se organiza en equipo.

X

05

6.

Participa y trabaja en forma
colaborativa, en las actividades de
equipo.

X

05

X

5

7.

Cumple con las Normas de Higiene
y Seguridad.

X

05

8.

X

10

9.

Maneja correctamente los
materiales y equipos del
Laboratorio.
Anota resultados y observaciones.

X

10

10.

Realiza análisis de resultados.

X

10

11.

Presenta cuestionario resuelto de la
actividad experimental y sus
conclusiones.

X

30

X

Contenidos Declarativos: Saber qué; Contenidos Procedimentales: Saber hacer; Contenidos Actitudinales: Saber ser

Observaciones: Se solicitó a los alumnos que presentaran reporte de la Práctica del Principio de Arquímedes en la fecha
establecida, para ser evaluada en base a la Lista de cotejo.
Elaboró: Profesor Alberto Tinoco Tapia
Docente de la Asignatura de Física II del Plantel 9 “Aragón”
Referencias:
Física II Actividades de apoyo para la Enseñanza y la Evaluación. Autores: Emma Jiménez Cisneros y Ma. Concepción
García. Editorial Limusa 2004
Física II Enfoque por competencias. Autor Carlos Gutiérrez Aranzeta Editorial Mc Graw Hill Education 2014
Programa de Física II del Colegio de Bachilleres. Plan de estudios 2014
El papel del Laboratorio en la enseñanza de la Física en el Nivel Medio Superior Revista Perfiles Educativos, núm. 68, abriljunio, 1995 (http://www.redalyc.org/pdf/132/13206806.pdf)
Acuerdo SEP No. 444 por el que se establecen las competencias genéricas, disciplinares y profesionales que constituyen el
Marco Curricular Común del Sistema Nacional de Bachillerato. (Diario Oficial 21 de Octubre de 2008).
Acuerdo SEP No. 447 por el que se establecen las competencias docentes para quienes imparten Educación Media Superior
en la Modalidad Escolarizada. (Diario Oficial 29 de Octubre de 2008).
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Alumna de Alto Desempeño
Nombre: Xóchitl Prisila Mondragón ; Grupo: 275;

Asignatura: Física II;

Segundo Semestre 2015-A
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II.2 El Instrumento de evaluación.
Situación de aprendizaje: Resolución de una Prueba Objetiva del Bloque Temático III.
Propósito del Bloque Temático III: Al final de este bloque el estudiante será capaz de aplicar las Leyes de la Termodinámica,
de forma cualitativa y cuantitativa para entender los fenómenos térmicos observables en su vida cotidiana y explicar el
funcionamiento de las máquinas térmicas.
Contenido: Primera ley de la termodinámica 3.1 Conservación de la Energía, 3.2 Procesos Termodinámicos, Segunda ley de
la termodinámica, 3.3 Eficiencia en procesos térmicos, Máquinas térmicas 3.4 Esquema y funcionamiento, 3.5. Eficiencia.
Propósito de aprendizaje: Al finalizar el bloque temático III el estudiante: Aplicará la Primera ley de la termodinámica para
explicar el comportamiento de sistemas térmicos, analizará las propiedades de los Procesos Termodinámicos, distinguirá las
características de la Eficiencia en la transferencia de energía en procesos térmicos y explicará el funcionamiento de una
Máquina Térmica donde aplique los conceptos de Calor, Temperatura y Transferencia de energía , calculará la Eficiencia de
una Máquina Térmica.
Articulación de competencias a lograr por parte del estudiante para el bloque temático III: Termodinámica y Máquinas
Térmicas:
Competencias genéricas

Atributos genéricos

Competencias disciplinares de
Matemáticas y de Física

4. Escucha, interpreta y
emite mensajes pertinentes
en distintos contextos
mediante la utilización de
medios, códigos y
herramientas apropiados.

Expresa ideas y
conceptos mediante
representaciones
lingüísticas,
matemáticas o gráficas

5. Desarrolla innovaciones y
propone soluciones a
problemas a partir de
métodos establecidos.

Sigue instrucciones y
procedimientos de
manera reflexiva,
comprendiendo como
cada uno de sus pasos
contribuye al alcance de
un objetivo.
Ordena información de
acuerdo a categorías,
jerarquías y relaciones.

Competencias disciplinares de
Matemáticas.
1. Explica e interpreta los resultados
obtenidos mediante procedimientos
matemáticos y los contrasta con
modelos establecidos o situaciones
reales.
Competencias disciplinares de Física
3. Identifica problemas, formula
preguntas de carácter científico y
plantea las hipótesis necesarias para
responderlas.
4. Obtiene, registra y sistematiza la
información para responder a preguntas
de carácter científico, consultando
fuentes relevantes y realizando
experimentos pertinentes.
8. Explica el funcionamiento de
máquinas de uso común a partir de
nociones científicas.

Declarativos
Identifica y
comprende las
características
de la Primera y
Segunda ley de
la
Termodinámica
y el
funcionamiento
de las Máquinas
Térmicas.

Contenidos
Procedimentales
Resuelve
problemas y
cuestionarios:
referentes a la
Primera ley de la
Termodinámica
para explicar la
relación entre
Calor, Energía
interna y Trabajo,
Procesos
Termodinámicos, y
calcula la
Eficiencia de una
Máquina Térmica.

Actitudinales
Asume una
actitud
constructiva,
congruente con
los
conocimientos
y habilidades
con los que
cuenta dentro
de distintos
equipos de
trabajo.
Escucha con
atención y
respeto a sus
compañeros y
al profesor
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La evaluación del aprendizaje es un proceso continuo, integral y orientador del cual se tiene información sobre el logro de los
objetivos curriculares de los estudiantes, que se valora con parámetros previamente establecidos, referidos al programa de
estudios para llegar a una toma de decisiones educativas.
La evaluación por competencias es la recopilación de la información sobre la manera en que el estudiante muestra la evidencia
de las competencias alcanzadas, a través de desempeños observables, medibles y cuantificables, referidas al programa de
estudios para que se emitan juicios de valoración sobre dichas evidencias y se tomen decisiones educativas al respecto.
La evaluación por competencias requiere de instrumentos de evaluación acordes y que sean congruentes con los desempeños
requeridos con el programa de estudio de Física II.
Los instrumentos de evaluación son herramientas empleadas para medir o valorar las características del aprendizaje escolar.
La prueba objetiva es un instrumento de evaluación que contiene reactivos de opción múltiple, de relación de columnas, opción
de falso o verdadero, de respuesta breve y de resolución de problemas en los cuáles tiene que llegar a un resultado correcto,
siguiendo un procedimiento.
Por medio de la aplicación de una prueba objetiva del Bloque Temático III, integrada por 5 reactivos de respuesta breve, 11
reactivos de opción múltiple, 4 reactivos de relación de columnas y 5 reactivos de resolución de problemas, el docente
verificará el nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes y comprobará su desarrollo en las competencias genéricas y
disciplinares.
En la prueba objetiva el estudiante analiza y resuelve los problemas propuestos.
Actividades de enseñanza-aprendizaje:.
Actividades de enseñanza
(Docente)

Actividades de Aprendizaje
(Estudiante)

Actividades de Evaluación

Material didáctico utilizado

Evidencia o producto de aprendizaje

Instrumento de Evaluación

Pizarrón, Marcadores
Guía de estudio del Bloque Temático III
Formato de Prueba Objetiva

Guía de estudio del Bloque Temático III
resuelta.
Prueba Objetiva resuelta

Lista de cotejo para calificar la Prueba
Objetiva
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Logro que se pretenda alcanzar:
En la resolución de una Prueba Objetiva del Bloque Temático III del curso de Física II: El estudiante recupera información,
analiza y encuentra la solución a problemas, relaciona conceptos hechos y problemas, establece diferentes tipos de relaciones
causa efecto y complementa respuestas.
Instrumento de evaluación: Prueba Objetiva
Evaluación del alumno (a):___________________________________,
Fecha:_____________________
Grupo:_______________ Tema evaluado __________________, de la evidencia_________________________

No.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Criterio de evaluación

Tipo de contenido a evaluar
Declarativo Procedimental
Actitudinal

Describe el experimento de Joule del
equivalente del calor.
Describe y expresa matemáticamente
la Primera Ley de la Termodinámica.
Describe en que unidades se expresa
el calor, trabajo y energía interna.
Describe y expresa matemáticamente
la Segunda Ley de la Termodinámica.
Explica la diferencia entre un motor
de
combustión
interna
y
de
combustión externa.

X

Selecciona la repuesta correcta a las
11 preguntas de opción múltiple
relacionadas con las Leyes de la
Termodinámica y Máquinas térmicas.
Identifica las características de los
procesos termodinámicos.
Aplica la Primera Ley de la
Termodinámica en la solución de
problemas
Aplica la Segunda Ley de la
Termodinámica en la solución de

Registro de cumplimiento
Si
No Cumple No Asistió
Cumple


Observaciones
Valoración
4



4



4



4

X



4

X



44

X



16

X



8

X



8

X

X

X
X

X
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10.

problemas
Calcula la eficiencia de una máquina
X

térmica
Contenidos Declarativos: Saber qué; Contenidos Procedimentales: Saber hacer; Contenidos Actitudinales: Saber ser
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Elaboró: Profesor Alberto Tinoco Tapia
Docente de la Asignatura de Física II del Plantel 9 “Aragón”
Referencias:
Física II Actividades de apoyo para la Enseñanza y la Evaluación. Autores: Emma Jiménez Cisneros y Ma. Concepción García. Editorial
Limusa 2004
Física II Enfoque por competencias. Autor Carlos Gutiérrez Aranzeta Editorial Mc Graw Hill Education 2014
Programa de Física II del Colegio de Bachilleres. Plan de estudios 2014
Acuerdo SEP No. 444 por el que se establecen las competencias genéricas, disciplinares y profesionales que constituyen el Marco
Curricular Común del Sistema Nacional de Bachillerato. (Diario Oficial 21 de Octubre de 2008).
Acuerdo SEP No. 447 por el que se establecen las competencias docentes para quienes imparten Educación Media Superior en la
Modalidad Escolarizada. (Diario Oficial 29 de Octubre de 2008).
Como evaluar el dominio de competencias. Autora: Magalys Ruiz Iglesias Editorial Trillas 2010.
Educación basada en competencias. Autora Yolanda Argudín Editorial Trillas 2005
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II.3 Material de apoyo que usa el docente para la Situación de Aprendizaje.
Propósito del Bloque Temático I: Al final del bloque, el estudiante será capaz de aplicar los principios de Arquímedes, de
Pascal y el Teorema de Bernoulli en los fluidos de forma cualitativa y cuantitativa para predecir y explicar el comportamiento de
diversos sistemas físicos de su entorno.
Contenido: Principio de Arquímedes 1. Fuerza de empuje 2. Flotabilidad 3. Principio de Arquímedes (Tiempo: 4 Horas)
Propósito de aprendizaje: Al finalizar el tema Principio de Arquímedes, el estudiante usará el modelo matemático del
Principio de Arquímedes,

explicará la flotabilidad de objetos en diferentes fluidos y analizará la relación del volumen

desplazado con el peso de un objeto sumergido en un fluido, para explicar la aplicación del principio de Arquímedes en
ejemplos de la vida cotidiana.
El acuerdo 447 de la SEP en el cual se establecen las competencias docentes para quienes imparten Educación Media
Superior en la modalidad escolarizada, en particular la competencia 4 establece: “Lleva a la práctica procesos de
enseñanza y aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional” y en el cual en uno de
sus atributos menciona que “Utiliza la Tecnología de la Información y Comunicación con una aplicación didáctica y
estratégica en distintos ambientes de aprendizaje y la competencia 6 establece que: “Construye ambientes para el
aprendizaje autónomo y colaborativo” y en el cual en uno de los atributos menciona que “Propicia la utilización de las
Tecnologías de la Información y Comunicación por parte de los estudiantes para obtener, procesar e interpretar
información, así como para expresar ideas”. Hoy, la Tecnología juega un papel fundamental en el proceso de
enseñanza-aprendizaje ya que promueve el desarrollo autónomo de conocimientos, habilidades, valores y actitudes
en los estudiantes que cursan el nivel medio superior y representa una posibilidad para la actualización constante del
conocimiento. Al contar con un proyector, una computadora y acceso a Internet en el Laboratorio de Física del
Plantel, se proyectó la Presentación en formato Power Point “El Principio de Arquímedes.”
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Actividades de aprendizaje y autoevaluación.
Contesta el siguiente Cuestionario del Principio de Arquímedes:
1. ¿A qué se debe que un cuerpo sumergido en un líquido, experimenta una pérdida de peso? Explica.
2. ¿A qué se le llama Fuerza de Empuje?
3. ¿Qué dirección presenta la Fuerza de Empuje?
4. ¿Cuál es el enunciado del Principio de Arquímedes?
5. ¿Por qué causas puede flotar un cuerpo en un líquido?
6. ¿Cuándo decimos que un cuerpo se hunde en un líquido?
7. ¿Cómo un barco tan pesado como un buque petrolero y tan grande puede flotar?
8. Explica cómo funciona un submarino en base al Principio de Arquímedes.
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RUBRICA PARA EVALUAR UNA PRESENTACION DE POWER POINT
Elementos a
evaluar
Título de la
presentación

Introducción

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
Conclusiones

Bibliografía

10-9

8-7

6

5

1.- El título corresponde
correctamente al tema.

El título corresponde medianamente
al tema.

El título corresponde poco al tema.

El título no se relaciona con el tema.

2.- La introducción señala completa y
claramente el objetivo de la
presentación.
3.- Enfatiza los puntos principales del
tema.

La introducción señala parcialmente
el objetivo de la presentación.

La introducción casi no menciona el
objetivo del tema o lo hace de
manera confusa.
Menciona superficialmente algunos
puntos del tema.

La introducción no señala el objetivo
del tema.

4.- Demuestra un manejo profundo
del tema.

Demuestra un buen manejo del
tema.

Conoce poco el tema.

No menciona los puntos
fundamentales del tema o lo hace
confusamente.
No conoce el tema.

5.- Expone el tema de manera clara,
organizada y lógica.

Expone el tema de manera
parcialmente organizada o no muy
clara.
Utiliza los apoyos didácticos de
manera regularmente creativa y
agradable, aunque con exceso de
texto.
Buena presentación.
Usa parcialmente el vocabulario
profesional.

Expone el tema de manera poco
clara y poco organizada.

Expone el tema de manera
totalmente desorganizada y confusa.

Utiliza los apoyos didácticos de
manera poco creativa y con mucho
texto y pocas figuras. Presentación
regular.

No utiliza los apoyos didácticos o lo
hace sin creatividad. Abusa del
texto. Presentación aburrida.
Mala presentación.

Usa un vocabulario poco adecuado.

No usa un vocabulario profesional.

Presenta con una voz clara y
medianamente audible.
Induce medianamente el interés de
sus compañeros.
Responde las preguntas de sus
compañeros de manera clara y muy
general.
Respeta casi completamente el
tiempo asignado a la presentación.
(+ 1 min)

Presenta de manera poco audible y
no muy clara.
Despierta el interés sólo en algunos
de sus compañeros.
Responde de manera ambigua las
preguntas de sus compañeros.

Presenta de manera inaudible.

Respeta poco el tiempo asignado a
la presentación. (+2-3 min)

No respeta el tiempo asignado a la
presentación. (doble del tiempo)

12.- Expone conclusiones completas
y adecuadas del tema.

Expone conclusiones medianamente
adecuadas del tema.

Expone pocas conclusiones del
tema.

No expone conclusiones del tema.

13.- Consulta y reporta bibliografía
actualizada y pertinente del tema.

Consulta y reporta bibliografía
parcialmente actualizada o
pertinente del tema.

Consulta y reporta bibliografía poco
actualizada o poco referente al
tema.

No consulta bibliografía actualizada
o relacionada con el tema.

6.- Utiliza los apoyos didácticos de
manera creativa, legible, agradable,
sin abuso de texto, lo que hace que
la presentación sea excelente.
7.- Usa adecuadamente el
vocabulario profesional.
8.- Presenta con una voz clara y
audible.
9.- Es entusiasta e induce el interés
de sus compañeros.
10.- Responde las preguntas de
manera clara y concisa.
11.- Respeta el tiempo asignado a la
presentación.

Menciona parcialmente los puntos
principales del tema.

Puntaje

No despierta el interés de sus
compañeros.
No responde las preguntas de sus
compañeros.
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III.

Descripción de la forma como se desarrolló la estrategia didáctica

III.1 Descripción de las características del contexto educativo:
La Institución Educativa el Colegio de Bachilleres es una institución que depende del Gobierno Federal con sede en la capital
del país, su objetivo es ofrecer estudios de Bachillerato General a los egresados de la Educación Secundaria, en la modalidad
escolarizada y no escolarizada. Atiende a una población estudiantil en el sistema escolarizado de aproximadamente 90 mil
estudiantes en sus 20 Planteles. La escuela donde laboro y en la cual impartí la asignatura de Física II, es el Colegio de
Bachilleres Plantel No. 9 “Aragón” se ubica en la Avenida 1527, sin número, en la sexta sección de la colonia San Juan de
Aragón, C.P. 07920, perímetro de la Delegación Gustavo A. Madero (DGAM). Es un plantel considerado mediano dentro de la
institución que atendió a 4629 estudiantes en los turnos matutino y vespertino en el Semestre 2015-A.
La mayor parte de nuestros alumnos del Plantel No. 9 viven en colonias periféricas al plantel principalmente de la delegación
Gustavo a Madero y en los municipios de Ciudad Netzahualcóyotl y Ecatepec del Estado de México y cuyo entorno no es del
todo saludable ya que tienen altos índices de inseguridad y es clasificado con un plantel con alto índice de marginación.
En cuanto a su infraestructura el plantel dispone de El plantel tiene 62 aulas, 18 Laboratorios de los cuales 8 de ellos se
habilitaron como aulas. El Área de Física tiene 3 Laboratorios. Los Laboratorios de Física del plantel cuentan con materiales y
equipos ya antiguos, algunos con una antigüedad de más de 35 años pero todavía funcionales para llevar a cabo las
actividades experimentales propuestas en los cursos de Física I, II y III. Uno de los Laboratorios de Física cuenta con un
proyector electrónico lo cual me permite proyectar en pantalla grande, videos educativos relacionados con los temas del
Programa de Física, con una computadora laptop y una banda ancha de Internet, mis alumnos usan en clase Laboratorios
Virtuales de Física interactivos, hacen presentaciones en Power Point y exposiciones de proyectos que presentan ante el
grupo. El uso de estos recursos desarrolla las habilidades en el uso de las TIC´s en clase, en beneficio de sus propios
aprendizajes.
Las aulas del plantel tienen capacidad para atender hasta 50 alumnos, el mobiliario es antiguo, pero funcional, están bien
iluminadas y ventiladas, lo que permite tener un buen ambiente de trabajo al interior del aula..
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La edad promedio de mis alumnos de la asignatura de Física II fue de 15 a 17 años. El nivel socioeconómico de los
estudiantes del Colegio de Bachilleres en los niveles bajo y muy bajo representa el 51% .
Dos problemas graves se presentan con los estudiantes en el Plantel 9 Aragón y en general en el Colegio de Bachilleres: Alto
abandono escolar y Baja eficiencia Terminal. El Índice de Deserción Anual en el Ciclo Escolar 2013-2014 fue del 29.4 %. En el
Indicador de Eficiencia Terminal en la generación de egreso del 2013-2014 fue de 33.9%. La reprobación es un factor asociado
al abandono escolar, la probabilidad de abandonar los estudios es mayor, cuanto mayor es el número de asignaturas
reprobadas. El ausentismo es el otro factor asociado al abandono escolar. Yo creo que la deserción escolar se debe
principalmente a los bajos niveles socioeconómicos de las familias, al desinterés de los alumnos por la Institución, ya que el
86.4 % no eligió como primera opción al Colegio. y al poco apoyo y seguimiento de los padres con sus hijos, es decir es una
situación multifactorial a la que hay que ponerle atención.
Las tutorías y los mecanismos de regularización que existen en el Colegio han ayudado a los estudiantes a disminuir la
deserción escolar, el rezago educativo y la reprobación. Como docente de la asignatura de Física II en el grupo 275, a través
del Jefe de Materia de Física, se les avisó a los padres de familia que alumnos no asistían con regularidad a sus clases y en
una reunión se comprometió a los padres supervisar más de cerca a sus hijos. Este tipo de reuniones me ha permitido tener
más contacto con los padres de familia para que en conjunto impulsemos acciones de seguimiento en el desempeño de los
alumnos. El Grupo 275, Período 2015-A, de la asignatura Física II, en las listas proporcionadas por control escolar, estuvo
integrado por 32 estudiantes, 16 alumnas y 16 alumnos. De los alumnos inscritos, 5 de ellos no se presentaron a clases desde
el inicio del semestre por lo cual obtuvieron como calificación W y 4 más abandonaron las clases en el transcurso del
semestre, de tal manera que al final de 23 alumnos solo uno de ellos no acreditó la asignatura y el promedio general que
obtuvo el grupo fue de 7.9. La evaluación diagnóstica que apliqué al inicio del semestre mostró problemas de rezago
académico en la parte conceptual y en el manejo de las Matemáticas requeridas para el curso de Física II, por lo cual
implementé con mis alumnos repasos de Matemáticas que incluyeron despejes y conversión de sistemas de unidades y
manejo de la notación científica. Los estilos de aprendizaje de mis alumnos del grupo 275 de Física II, fueron en este orden:
visual, kinestésico y auditivo, es importante identificar los estilos de aprendizaje de los alumnos, para el diseño de actividades
a desarrollar.
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III.2 Descripción- explicación de la forma como se realizaron las actividades de enseñanza-aprendizaje.
Descripción de las características de aprendizajes, los conocimientos previos, y los intereses de los estudiantes como base
para el diseño de las actividades de la enseñanza-aprendizaje.
Propósito de aprendizaje: Al finalizar el tema Principio de Arquímedes que corresponde al Bloque Temático I, el estudiante
usará el Modelo Matemático del Principio de Arquímedes, explicará la flotabilidad de objetos en diferentes fluidos y analizará la
relación del volumen desplazado con el peso de un objeto sumergido en un fluido.
Apliqué una evaluación diagnóstica antes de iniciar el Bloque Temático 1, con el objetivo de valorar cualitativa y
cuantitativamente los conocimientos previos además de conocer las expectativas e intereses de mis estudiantes.
La evaluación diagnóstica aplicada a mis alumnos mostró problemas de rezago académico en la parte conceptual y en el
manejo de las Matemáticas requeridas para el desarrollo del curso de Física II, por lo cual implementé una serie de actividades
a lo largo del semestre 2015-A, con la intención de mejorar los resultados iniciales.
A partir de una lluvia de ideas y la recuperación de conceptos previos que constituyeron la evaluación diagnóstica se
plantearon problemas relacionados con la vida cotidiana del alumno, preguntando por ejemplo porqué una persona que no
sabe nadar, en una alberca, se hunde y porqué esta misma persona cuando usa un chaleco salvavidas, flota, para que a partir
de sus propios intereses y tomando como referencia el principio de Arquímedes explicaran esta situación con un fundamento
científico.
Los alumnos son de características muy similares en cuanto a gustos, intereses y formación disciplinaria. Una parte del grupo
al inicio del semestre mostró poco interés en la clase, falto de motivación y compromiso, malos hábitos de estudio, bajo nivel
de antecedentes académicos, estados de ánimo cambiantes. Ante esta situación implementé una serie de actividades
variadas, con la finalidad de motivarlos y superar todos estos aspectos negativos de los alumnos.
A continuación mencionaré las actividades de enseñanza- aprendizajes desarrolladas por los estudiantes a lo largo del
semestre:
Ejercicios de Matemáticas que incluyeron despejes y conversión de sistemas de unidades y manejo de la notación científica
Tareas de investigación y de exposición ante el grupo por equipos, utilizando un proyector electrónico y computadora.
Realización de un Proyecto por equipo y presentación ante el grupo de acuerdo a una rúbrica previamente comunicada a los
alumnos.
Desarrollo de 9 Prácticas llevadas a cabo en el Laboratorio de Física, 3 para cada bloque temático.
Desarrollo de 3 Prácticas utilizando Laboratorios virtuales de Física Interactivos en clase.
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Presentación de 3 videos educativos, presentados en clase y utilizando el proyector electrónico, uno correspondiente a cada
bloque temático y un cuestionario para cada video,
Guías de estudio y de ejercicios para cada bloque temático, tipo autoevaluación para los alumnos.
3 Evaluaciones diagnósticas, al inicio de cada bloque temático.
3 evaluaciones sumativas realizadas al final de cada bloque temático.
Se buscó que a través de estas actividades cubrir las expectativas e intereses de los alumnos, dirigidas a los 3 tipos de estilos
de aprendizaje dominantes en el grupo, visual, auditivo y kinestésicos.
En todas estas actividades los alumnos presentaron productos, los cuáles fueron revisados y evaluados en base al modelo por
competencias, por medio de listas de cotejos y rúbricas presentadas a los estudiantes al inicio del Semestre. La
retroalimentación a los estudiantes se realizó en tiempo y forma en su momento de manera individual y en plenarias durante
todo el proceso con las observaciones y correcciones para reforzar y mejorar los niveles del logro de aprendizaje.
Los resultados de las evaluaciones en todos estos productos, llevaron a replantear algunas actividades, buscando que la
mayoría de los alumnos tuvieran un mejor desempeño.
La asignatura de Física II “Fluidos y Termodinámica” tiene como intención que el estudiante sea capaz de aplicar los
conocimientos de las leyes generales que explican el comportamiento de los fluidos y los sistemas térmicos a través de
formular preguntas empleando el método científico; realizando experimentos pertinentes y construyendo prototipos en trabajo
colaborativo. El desarrollo de competencias disciplinares y genéricas en la asignatura Física II tiene su fundamento en la
concepción constructivista del aprendizaje; donde se aplicarán los conocimientos, habilidades y actitudes expresados en la
intención de la asignatura, considerados en los propósitos de cada uno de los bloques que integran el programa. En el proceso
enseñanza aprendizaje el estudiante como agente activo adapta y procesa la información a la par de sus expectativas y sus
conocimientos previos sobre el tema a aprender

Propósito de aprendizaje: Al finalizar el tema Principio de Arquímedes que corresponde al Bloque Temático I, el estudiante
usará el Modelo Matemático del Principio de Arquímedes, explicará la flotabilidad de objetos en diferentes fluidos y analizará la
relación del volumen desplazado con el peso de un objeto sumergido en un fluido.
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Justificación de la estrategia didáctica:
La Física es una ciencia fundamentalmente experimental y el Laboratorio se presta para la demostración cuantitativa de datos
experimentales, aclara conceptos, verifica leyes o las induce, y es por lo tanto es el lugar ideal para aprender y utilizar los
conocimientos en situaciones reales.
Las razones para implementar esta estrategia didáctica es porque en la Práctica de Laboratorio de Física los alumnos
comprobaron experimentalmente el Principio de Arquímedes a partir de las actividades descritas en la Práctica, para lo cual
desarrollaron conocimientos, habilidades y actitudes orientados a la solución de problemas, como es la flotación de objetos en
diferentes tipos de fluidos, a la vez se destacó la importancia del trabajo en equipo para desarrollar de manera amplia e
integral los contenidos.
Competencias genéricas que desarrollaron mis alumnos en la actividad propuesta:
3. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y
herramientas apropiados.

Atributos: Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a partir de métodos establecidos.
Atributos: Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye
al alcance de un objetivo.
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
Atributos: Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.
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Competencias disciplinares que desarrollaron mis alumnos en la actividad propuesta:
1. Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los contrasta con modelos
establecidos o situaciones reales.
3. Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis necesarias para responderlas.
4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, consultando fuentes
relevantes y realizando experimentos pertinentes.
5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación y comunica sus conclusiones.
Logros alcanzados por mis alumnos: En la Práctica realizada los estudiantes desarrollaron los siguientes
aprendizajes: Comprobaron el Principio de Arquímedes, explicaron si el cuerpo de un objeto se modifica al estar sumergido en
un fluido, explicaron las condiciones que se deben cumplir para que un objeto flote o se hunda en un líquido.
A continuación mencionaré la secuencia de actividades realizadas:
Inicio: En una sesión anterior a la realización de la Práctica, expuse en el Laboratorio el Principio de Arquímedes en una
presentación en Power Point, utilizando un proyector electrónico, además les solicité una tarea de investigación de las
aplicaciones de éste principio, posteriormente

los estudiantes en equipo y en plenaria contestaron el cuestionario de

conceptos previos requeridos para el desarrollo de la práctica, como son densidad, peso, fuerza de empuje, flotabilidad y
Principio de Arquímedes; en el proceso enseñanza aprendizaje el estudiante como agente activo adapta y procesa la
información a la par de sus expectativas y sus conocimientos previos sobre el tema a aprender.
Desarrollo: Después les proporcioné la información de la práctica a realizar y les solicité formar equipos de trabajo, los
estudiantes se integraron a sus equipos, leyeron el contenido y realizaron las actividades de la práctica. Posteriormente los
estudiantes determinaron experimentalmente la fuerza de empuje de un cuerpo que se sumerge en agua y explicaron el
Principio de Arquímedes que establece: Todo cuerpo sumergido en un fluido, experimenta una fuerza de empuje vertical hacia
arriba, igual al peso del fluido desalojado. En el desarrollo de estas actividades los alumnos observaron, identificaron variables,
registraron datos, organizaron e interpretaron resultados y reflexionaron sobre los resultados obtenidos, al final retroalimenté a
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los equipos acerca de los resultados obtenidos, los estudiantes tomaron nota de los aspectos relevantes reflexionaron sobre
los resultados obtenidos y comentaron sus conclusiones de la actividades realizadas.
El material empleado en el desarrollo de la Práctica fue proporcionado por el responsable del Laboratorio, a todos los equipos
conformados en el grupo, con lo cual la mayoría de los estudiantes participaron de manera activa en el desarrollo de la misma.
Cierre: Como evidencia o producto del aprendizaje solicité a los estudiantes presentar un reporte de la Práctica resuelta de
manera individual y por escrito, indicando todas las anotaciones, registro de datos y respuesta a los cuestionarios así como sus
conclusiones.
La evaluación del reporte de la práctica se efectuó por medio de una Lsta de cotejo que midió el nivel de aprendizaje
alcanzado por los estudiantes, los puntos más importantes evaluados en la lista de cotejo con un valor de escala valorativa
fueron:
Es puntual a la hora de iniciar el trabajo,
Presenta cuestionario resuelto de conocimientos previos,
Cumple con el desarrollo de la actividad experimental,
Participa en la socialización de las actividades,
Se organiza en equipos,
Participa y trabaja en forma colaborativa en las actividades del equipo,
Cumple con las normas de higiene y seguridad,
Maneja correctamente los materiales y equipos del Laboratorio,
Anota resultados y observaciones,
Realiza análisis de resultados obtenidos,
Presenta cuestionario resuelto de la actividad experimental realizada y comenta sus conclusiones personales de la actividad
realizada.
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Al final asigné una calificación a la práctica resuelta de acuerdo al nivel de valoración indicados en la Lista de cotejo, la
retroalimentación de los errores detectados en el reporte individual se comentaron de manera individual con sus comentarios
pertinentes y también en plenaria. El análisis de los resultados obtenidos por mis alumnos me indican en que parte debo
mejorar en mi proceso de enseñanza aprendizaje, es decir que acciones debo reconsiderar como docente para buscar una
mejora en el desempeño de mis estudiantes.
III.3 Análisis de los resultados de la Práctica educativa:
Análisis del nivel de logro de los objetivos de aprendizaje de los estudiantes.
Situación de aprendizaje 1: Reporte de una Práctica del Principio de Arquímedes.
Propósito del aprendizaje: El estudiante usa el modelo Matemático del Principio de Arquímedes, explica la flotabilidad de
objetos en diferentes fluidos y analiza la relación del volumen desplazado con el peso de un objeto sumergido en un fluido.
Logros alcanzados por mis alumnos: En la Práctica realizada los estudiantes desarrollaron los siguientes aprendizajes:
Comprobaron el Principio de Arquímedes, explicaron si el cuerpo de un objeto se modifica al estar sumergido en un fluido,
explicaron las condiciones que se deben cumplir para que un objeto flote o se hunda en un líquido.
En el desarrollo de la Práctica: el estudiante emplea los conocimientos adquiridos, sigue instrucciones y procedimientos de
manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuyen al alcance de un objetivo, expresa ideas y
conceptos mediante representaciones matemáticas o gráficas, participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos,
contesta el cuestionario de la práctica y comenta las conclusiones de la actividad desarrollada.
Para el caso de la alumna de alto desempeño mostrado en la situación de aprendizaje, ésta respondió correctamente a las
preguntas del cuestionario de la práctica realizada, presenta las respuestas de manera ordenada, realiza correctamente los
cálculos matemáticos de la Fuerza de Empuje en la actividad experimental y explica correctamente el Principio de Arquímedes
en los casos de cuando un cuerpo flota o se hunde en un líquido.
En las respuestas al cuestionario incorpora su opinión personal para explicar el razonamiento de Arquímedes con respecto a la
corona de oro del rey Herón, así como la flotabilidad de un barco carguero y la flotación y la acción de sumergirse de un
submarino bajo ciertas condiciones particulares lo que demuestra el logro de los aprendizajes adquiridos.
A través de una lista de cotejo se determinó el nivel de aprendizaje alcanzado por la alumna con una calificación sobresaliente.
Esta práctica fue desarrollada al inicio del semestre en el mes de Marzo del 2015, una vez que identifiqué las características
sobresalientes de estos alumnos, en las siguientes prácticas los coloqué como líderes en la conformación de los equipos de
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trabajo y de esta manera estos estudiantes influyeron positivamente en lograr un mejor desempeño de sus compañeros de
equipo.
En el caso del alumno con bajo desempeño mostrado en la situación de aprendizaje, se observa como aspecto satisfactorio
que presenta la información de manera organizada y ordenada. No obstante, en el desarrollo se constatan deficiencias tales
como que no responde a preguntas en el cuestionario de la práctica, el razonamiento de Arquímedes para responder al origen
de la corona de oro del rey Herón es incorrecta, lo que significa que no comprendió el significado del Principio de Arquímedes,
además que no explica correctamente la flotabilidad de un barco carguero y la flotación y la acción de sumergirse de un
submarino, demostrando que no logró desarrollar el aprendizaje esperado.
La retroalimentación a los alumnos del reporte de la actividad experimental desarrollada, se realizó en plenaria y de manera
individual, con la asignación de tareas complementarias para reforzar las deficiencias detectadas en el reporte de la práctica
realizada.
El seguimiento dado a este alumno, en el desarrollo de los bloques temáticos 2 y 3 me permitió que el alumno mejorara
notablemente en su desempeño en las siguientes prácticas, lo que al final del curso obtuviera una calificación aprobatoria,
demostrando haber mejorado en los niveles de aprendizaje.
La valoración de estas evidencias me ha permitido tener una retroalimentación sobre mi propia práctica docente para modificar
las actividades que no cumplieron con las expectativas esperadas y para impulsar acciones de seguimiento que contribuyan a
que mis alumnos alcancen niveles de aprendizaje homogéneos.
Situación de aprendizaje 2: Resolución de una Prueba Objetiva del Bloque Temático III.
Propósito del aprendizaje: Al finalizar el Bloque Temático III el estudiante aplica la Primera Ley de la Termodinámica para
explicar el comportamiento de sistemas térmicos, analiza las propiedades de los procesos termodinámicos, distingue las
características de la eficiencia en la transferencia de energía en procesos térmicos y explica el funcionamiento de una máquina
térmica como el motor de gasolina de un automóvil, donde aplique los conceptos de calor, temperatura y transferencia de
energía y calcula la eficiencia de una máquina térmica.
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Logros alcanzados por mis alumnos:
En la resolución de una prueba objetiva del Bloque Temático III del curso de Física II: Mis alumnos recuperaron información,
analizaron y encontraron la solución a problemas, relacionaron conceptos, hechos y problemas, establecieron diferentes tipos
de relaciones causa efecto y complementaron respuestas.
La evaluación de competencias es la recopilación de información sobre la manera en que el estudiante muestra la evidencia de
las competencias alcanzadas, a través de desempeños observables, medibles y cuantificables referidas al programa de
estudio para que se emitan juicios valorativos sobre dichas evidencias y se tomen decisiones educativas al respecto.
Por medio de la aplicación de una Prueba Objetiva del Bloque Temático III realizada en el mes de Junio del 2015, integrada
por 5 reactivos de respuesta breve, 11 reactivos de opción múltiple, 4 reactivos de relación de columnas y 5 reactivos de
resolución de problemas, se verificó el nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes y comprobó su desarrollo alcanzado
en las competencias genéricas y disciplinares.
En la prueba objetiva el estudiante analiza y resuelve los problemas propuestos.
Para la resolución de la Prueba Objetiva el estudiante:
Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico, obtiene, registra y sistematiza la información para responder a
preguntas de carácter científico, explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos, explica el
funcionamiento de máquinas de uso común a partir de nociones científicas.
Para el caso de la alumna de alto desempeño mostrada en la situación de aprendizaje 2, respondió correctamente a 18 de los
20 reactivos, lo que demostró un nivel de aprendizaje sobresaliente en las respuestas a los reactivos de respuesta breve, de
relación de conceptos y los 5 reactivos de resolución de problemas. Esta alumna mostró desde el inicio del semestre 2015-A
una actitud de compromiso, interés y responsabilidad en la clase, en el momento que la identifiqué como alumna sobresaliente
la coloqué como líder en la conformación de los diversos equipos de trabajo y de esta manera apoyó y contribuyó en la mejora
de sus compañeros en las tareas desarrolladas a lo largo del semestre.
Para el caso del alumno de bajo desempeño mostrado en la situación de aprendizaje 2, éste respondió correctamente solo a 8
de los 20 reactivos, lo que demostró un bajo nivel de aprendizaje alcanzado, al revisar la prueba se aprecia que falló en los
reactivos de respuesta breve de las Leyes de la Termodinámica, en los reactivos para identificar las características de los
procesos termodinámicos además que no intentó resolver ninguno de los 5 problemas relacionados con las Leyes de la
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Termodinámica y de Máquinas Térmicas, cabe mencionar que el alumno faltó a clases con mucha frecuencia por lo cual no
tuvo una continuidad en el desarrollo del curso.
La retroalimentación proporcionada a los alumnos de los resultados de la prueba objetiva, se realizó en plenaria y de manera
individual, con la asignación de tareas complementarias para reforzar las deficiencias detectadas en la prueba realizada.
La valoración de estas evidencias me ha permitido tener una retroalimentación sobre mi propia práctica docente para modificar
las actividades que no cumplieron con las expectativas esperadas.

Análisis de mi práctica docente a partir del nivel del logro de los objetivos de aprendizaje.
En el Modelo Educativo por competencias, los docentes debemos impulsar acciones para que nuestros alumnos adquieran
aprendizajes interdisciplinarios y transversales; fortalezcan el desarrollo de sus habilidades socioemocionales y desarrollen las
competencias genéricas y disciplinares, de las cuales destacan en las competencias genéricas: Aprendan por iniciativa e
interés propio a lo largo de la vida. Participen y colaboren de manera efectiva en equipos diversos. El perfil de egreso es un
elemento articulador de las competencias genéricas, disciplinares básicas y extendidas y profesionales que permite la
homologación de procesos formativos.
La práctica docente implica una gran responsabilidad y compromiso con nuestros alumnos, con el Colegio y en general con la
sociedad. Al iniciar el curso de Física II en el mes de Febrero del 2015, y al estar frente a un grupo de alumnos de formación
heterogénea, con bajos niveles académicos y con diferentes tipos de intereses, enfrenté retos para que al final del semestre
mis alumnos alcanzaran niveles de aprendizaje más homogéneos.
La fortaleza de la labor docente radica en la forma de favorecer la participación activa de todos los alumnos del grupo y buscar
que nuestros alumnos reflexionen en su actuar para lograr la adquisición de nuevos conocimientos y los incorporen a su
formación integral a su vida cotidiana.
Una de mis fortalezas como docente es que llevé a cabo un conjunto de actividades planeadas, de las cuáles obtuve productos
que fueron evaluados de acuerdo a listas de cotejos y rúbricas y con esta información identifiqué al final del bloque temático 1
a los alumnos de alto y bajo desempeño, identifiqué también los estilos de aprendizaje de mis alumnos lo cual me llevó a
implementar actividades acordes con los estilos de aprendizaje de mis alumnos.
En el Semestre 2016-A implementé un Blog de Física “Curso de Física II del Colegio de Bachilleres”
(https://blogdefisca2cbp9att.wordpress.com/author/blogdefisicaalbertotinoco/) en el cual mis alumnos pueden consultar videos,
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presentaciones en power point, guías de estudio, actividades experimentales, Laboratorios virtuales de Física interactivos. Esta
herramienta me ha permitido diversificar el material educativo empleado en mis clases con un mejor aprendizaje de mis
alumnos.
Los retos de la intervención docente estriban en analizar los resultados, enfocar la atención de los alumnos rezagados y lograr
su incorporación al desarrollo colectivo, mejorar los resultados de la evaluación y retroalimentar de manera activa para todos y
mejorar los aprendizajes de todos.
Las debilidades que tuve se presentaron al no realizar un seguimiento personalizado con todos los alumnos de bajo
desempeño y en sus procesos de aprendizaje ya que este seguimiento solo fue con algunos alumnos, esto se debió al poco
tiempo que tiene la asignatura (3 horas a la semana) y a la poca disponibilidad que mostraron los alumnos con estas
deficiencias. Mi intención es atender a todos los alumnos detectados con bajo desempeño. Al final del curso en el grupo 275,
solo un alumno no acreditó la asignatura.
La valoración de las evidencias me ha permitido tener una retroalimentación sobre la efectividad de mi práctica docente,
especialmente en la posibilidad de continuar trabajando con mayor énfasis en las potencialidades de los alumnos que
obtuvieron menores resultados con su acompañamiento y asesoramiento.
A las autoridades del Colegio de Bachilleres les recomiendo equipar los Laboratorios de Física con un proyector electrónico y
mejorar la red Internet para que todos los profesores podamos emplear el uso de esta tecnología para beneficio de nuestros
estudiantes.
Concluyo mis comentarios que la labor del docente es lograr que nuestros alumnos alcancen cada vez mejores desempeños
por lo cual es muy importante continuar con nuestra preparación y como acción continua y tomar en cuenta el acuerdo 447 que
establece las competencias docentes, para quienes imparten la Educación Media Superior en la modalidad escolarizada, entre
las que se encuentran:
Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.
Reflexiona e investiga sobre la enseñanza y sus propios procesos de construcción del conocimiento.
Incorpora nuevos conocimientos y experiencias al acervo con el que cuenta y los traduce en estrategias de enseñanza y de
aprendizaje.
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