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Resumen 

Guiar el aprendizaje de la Física en el Colegio de Bachilleres mediante el desarrollo de Prácticas en Laboratorios 
presenciales y virtuales es un área de oportunidad para mejorar el desempeño de los alumnos. El laboratorio es el 
lugar idóneo para el aprendizaje de la Física, ya que facilita la demostración cualitativa y cuantitativa de fenómenos 
físicos, aprenden el manejo de datos experimentales y es por lo tanto el lugar más indicado para aprender a utilizar 
los conocimientos en situaciones reales, por otra parte un Laboratorio Virtual tiene una función principalmente 
pedagógica que permite asimilar conceptos, leyes y fenómenos sin tener que utilizar la infraestructura de un 
Laboratorio formal, también es una herramienta interactiva que pueden usar los alumnos de forma autónoma para 
reforzar sus aprendizajes. El presente trabajo se refiere a una propuesta de diseño de actividades para incorporarlos 
como material de apoyo en los cursos de Física, a los alumnos del Colegio de Bachilleres. 

Introducción 

El Colegio de Bachilleres orienta su plan de estudios hacia la apropiación de competencias genéricas, disciplinares 

básicas y extendidas y profesionales, en el marco del MCC (Acuerdos 442 y 444 SEP) 

El propósito formativo se centra en que el estudiante: 

1. Logre un aprendizaje autónomo a lo largo de su vida,  

2. Aplique el conocimiento organizado en las disciplinas científicas y humanísticas y  

3. Adquiera herramientas para facilitar su ingreso a las Instituciones de Educación Superior o su incorporación 

al Mercado Laboral. 
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El Plan de Estudios del Colegio de Bachilleres establece las bases disciplinares y pedagógicas a partir de las cuales 

los docentes desarrollarán su práctica. Con los programas de estudio ajustados se aspira a facilitar la comprensión 

de la organización y tratamiento didáctico de los contenidos de las asignaturas, delimitando la secuencia y 

continuidad de los conocimientos y competencias incluidos en los campos de conocimiento, áreas de formación, 

dominios profesionales y salidas ocupacionales. El objetivo es contribuir al logro de aprendizajes de calidad y un 

perfil de egreso del estudiante sustentado en los cuatro saberes fundamentales: Aprender a Aprender, Aprender a 

Hacer, Aprender a Ser y Aprender a Convivir.  

La asignatura de Física II forma parte del campo de las Ciencias Experimentales y tiene la intención de contribuir al 

desarrollo de una cultura científica en los estudiantes a partir de la aplicación de los conocimientos sobre la materia, 

la energía y los métodos propios de las disciplinas que lo conforman, para la resolución de problemas cotidianos que 

les permitan la comprensión racional de su entorno físico, geográfico, químico y biológico a lo largo de su vida. 

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. También podrá utilizar los modelos matemáticos relacionados con los 

fenómenos físicos implicados en el estudio de los fluidos y de los procesos térmicos, a partir de recabar información 

sobre factores observables a simple vista o con instrumentos de medición, para explicar el funcionamiento de 

máquinas o dispositivos de uso común y reconocer el impacto de la Física en su vida cotidiana. 

 

DESARROLLO 

El Plantel 9 Aragón tiene tres Laboratorios de Física y cuenta con materiales y equipos ya antiguos, pero todavía 

funcionales para llevar a cabo las actividades experimentales propuestas en los cursos de Física II. Uno de los 

Laboratorios de Física que usé cuenta con un proyector electrónico lo cual me permitió proyectar en pantalla grande, 

videos educativos relacionados con los temas del Programa de Física II, con una computadora Laptop y una banda 

ancha móvil de Internet, mis alumnos usaron en clase  Laboratorios Virtuales de Física interactivos. 

 Las instalaciones de mi Plantel cuentan con los recursos materiales y espacios disponibles para el buen desarrollo 

de la práctica docente y de las actividades de los alumnos en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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El entorno 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. El nivel socioeconómico de 

nuestros estudiantes es medio bajo, los padres son en su mayoría empleados obreros o comerciantes. 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.   

La edad promedio de los alumnos del grupo 275 de Física fue de 16 años. 

Los estilos de aprendizaje de mis alumnos del grupo 275 de Física II, fueron en este orden: visual, kinestésico y 

auditivo,  con esta información, diseñé diversas actividades que fueron desarrolladas a lo largo del semestre. 

 

Procedimiento realizado: 

 A continuación presento la situación de aprendizaje de un alumno con alto desempeño en la realización de una 

Práctica de Laboratorio y el Reporte de la actividad experimental del Principio de Arquímedes como evidencia. 

Para llevar a cabo la actividad experimental del Principio de Arquímedes se empleó el material descrito en la 

Práctica que fue proporcionado por el Laboratorio del Plantel. 

Para el uso del Laboratorio Virtual en clase se necesitó un proyector electrónico y acceso a Internet, para lo cual 

diseñé un Blog de Física para seleccionar las actividades para el grupo. 

https://blogdefisca2cbp9att.wordpress.com/author/blogdefisicaalbertotinoco/ 

 

 

 

 

 

https://blogdefisca2cbp9att.wordpress.com/author/blogdefisicaalbertotinoco/
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A continuación presento una situación de aprendizaje por medio de una Práctica de Laboratorio. 
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Actividades del docente, del alumno y evaluaciones. 
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Imágenes del Laboratorio Virtual empleado por los alumnos en el tema Principio de Arquímedes.: 

http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/eureka.html 

 

 
 

 

 
 

http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/eureka.html
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Resultados Obtenidos: 

Para el caso de los alumnos de alto desempeño mostrado en la situación de aprendizaje 1, éstos respondieron 
correctamente a las  preguntas del cuestionario de la práctica realizada, presenta las respuestas de manera 
ordenada, realizaron correctamente los cálculos matemáticos de la Fuerza de Empuje en la actividad experimental y 
explicaron correctamente el Principio de Arquímedes en los casos de cuando un cuerpo flota o se hunde en un 
líquido. En las respuestas al cuestionario incorporaron 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 los alumnos.  
Las actividades realizadas mediante el uso del Laboratorio Virtual reforzaron el aprendizaje de los alumnos en clase 
y comentaron que les agradaba el manejo interactivo de dichos Laboratorios. Los resultados obtenidos por el grupo 
al final del semestre fueron satisfactorios por lo que se puede concluir que las actividades realizadas cumplieron con 
los logros esperados. El Grupo 275, Semestre 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. 
 

Evidencia: 
Reporte de Práctica resuelta 
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CONCLUSIONES: 
Las actividades realizadas en el Laboratorio de Física se presentan al estudiante mediante situaciones 
problemáticas cercanas a la vida cotidiana, para que el alumno resuelva las actividades propuestas requiere 
construir una serie de respuestas parciales, que en conjunto, conformen la respuesta total. Para ello pone en juego 
sus capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para contestar correctamente la práctica. 
En el caso de las Actividades experimentales en el Laboratorio presencial la Institución cuenta con mucho material 
para que de forma colegiada se seleccionen las Prácticas que tengan un enfoque que cubra los propósitos de los 
programas reestructurados de Física, ya que en la actualidad los docentes empleamos diversa información.  
 
El uso de los Laboratorios Virtuales tiene una función principalmente pedagógica que permite asimilar conceptos, 
leyes y fenómenos sin tener que utilizar la infraestructura de un Laboratorio formal, también es una herramienta 
interactiva que pueden usar los alumnos de forma autónoma para reforzar sus aprendizajes. 
 Para implementar el uso de los Laboratorios Virtuales se necesita que los Laboratorios de Física cuenten con un 
proyector electrónico, una pantalla, un sonido ambiental, acceso a Internet  y que un grupo de docentes de la 
asignatura seleccionen de los laboratorios virtuales existentes, el material que se adapte a los Programas de estudio 
de la asignatura de Física. 
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