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RESUMEN 

 

La planeación docente bajo el modelo pedagógico basado en competencias significa 

integrar de forma coherente diferentes elementos para lograr el desarrollo de 

competencias genéricas y disciplinares. 

 

En el presente trabajo se diseña y ejecuta una secuencia didáctica para estudiantes de 

nivel medio superior de la Ciudad de México, correspondiente a un grupo académico de 

la asignatura de Física en el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, 

plantel Ricardo Flores Magón, con el tema de energía eléctrica.  

 

El problema significativo de contexto es sobre el costo de la energía eléctrica en los 

hogares de los estudiantes, reflejado en el recibo correspondiente. De las actividades 

más relevantes, es el inventario y cálculo de consumo eléctrico familiar.  Se hace 

hincapié en la importancia, tanto económica, como ecológica, del ahorro de energía 

eléctrica. 

 

Se analizan los resultados obtenidos, desde el proceso de diseño, la aplicación y los 

resultados de aprendizaje obtenidos y se reflexiona sobre ellos. 
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ABSTRACT 

 

Teaching planning under the competency-based pedagogical model means consistently 

integrating different elements to achieve the development of generic and disciplinary 

competencies. 

 

In the present work, a didactic sequence is designed and performed for high school 

students from Mexico City, corresponding to an academic group of the Physics subject 

at the Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, Ricardo Flores Magón, 

with the theme of electric power. 

 

The significant context problem is the cost of electric power in the students' homes, 

reflected in the corresponding bill. Of the most relevant activities, is the inventory and 

calculation of household electric consumption. Emphasis is placed on the economic and 

ecological importance of saving electricity. 

 

We analyze the results obtained, from the design process, the application and the 

learning results obtained and reflect on them.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

La labor de investigación intensiva y permanente en el ámbito educativo genera una 

amplia movilidad y evolución de conceptos, técnicas y métodos que van modificando, 

ya sea paulatina o drásticamente, el panorama del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Es en este sentido que ha surgido el concepto de competencia asociado a la pedagogía, 

que proviene de los supuestos de considerar al alumno y su contexto, sus motivaciones 

y complejidad y las tareas y prácticas a realizar, enfatizando el enfoque metodológico 

fundado en la acción contextualizada (Denyer, Furnémont, Poulain & Vanloubbeeck , 

2007; Frade, 2008; Mora, 1999), contrario a la que se cataloga como instrucción emisor-

receptor, mezcla de formalismo y enciclopedismo y que  pretende que los estudiantes 

desarrollen las competencias para que sean capaces de afrontar los retos del contexto 

actual y el futuro. 

 

Para poner en práctica el desarrollo de competencias escolares, como una labor 

prioritaria de la práctica docente, es necesaria la planeación, que entonces podría 

entenderse como la organización sistematizada, ordenada y secuenciada de las acciones 

y elementos que el docente propone para que los estudiantes desarrollen las 

competencias deseadas. 

 

En el caso de la planeación de competencias, de acuerdo a Frade (2013) incluye las 

competencias, los indicadores de desempeño o aprendizajes esperados, la situación 
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didáctica, el conflicto cognitivo, la secuencia de actividades a realizar, los productos a 

obtener y las evidencias que deberá identificar para evaluar. (p.11) 

 

Bajo un escenario de aprendizaje que represente en realidad un conflicto cognitivo que 

tenga significado para el estudiante. Esto puede lograrse cuando el docente busca 

intencionadamente que las situaciones didácticas a resolver se ubiquen en el contexto 

(social, cultural, económico) del estudiante. Es decir, que se proponga un problema 

significativo de contexto. 

 

Una opción de metodología de planeación de los procesos de aprendizaje y evaluación 

es mediante secuencias didácticas, concepto que incluye las actividades realizar, bajo el 

escenario de aprendizaje o problema de contexto determinado, que se articulan y 

estructuran en un principio, desarrollo y fin. De acuerdo a Tobón, Pimienta y García 

(2010) la metodología de las secuencias didácticas considera los siguientes elementos: 

situación problema de contexto, competencias a formar, actividades concatenadas y 

proceso metacognitivo, evaluación y recursos de aprendizaje. 

 

Cuando los profesores han acumulado experiencia docente, pueden concebir 

mentalmente planeaciones didácticas en forma intuitiva y llevarlas a la práctica, aun 

cuando parte o todo el proceso no sea estructurado ni registrado de forma escrita. Sin 

embargo, aunque represente una mayor inversión en trabajo y tiempo, es 

recomendable que las planeaciones por competencias sean estructuradas formalmente 

y por escrito, principalmente porque estas acciones generan inicialmente la reflexión de 

las propias ideas, intenciones, medios, objetivos, etc. durante el proceso de planeación. 



12 
 

Permite también, monitorear el cumplimiento de los tiempos propuestos para cada una 

de las etapas, el desarrollo de las actividades de aprendizaje, la respuesta de los 

estudiantes y el desarrollo de las competencias. Por otra parte, permite detectar 

problemas que inicialmente no se habían contemplado, realizar las modificaciones y 

correcciones sobre la marcha y registrar estas situaciones. Finalmente, el poseer la 

planeación formal por escrito, permite una reflexión más puntual y precisa de su éxito y 

pertinencia, además de la evaluación de los resultados de esta. 

 

Estas acciones, que parten de la reflexión docente de incorporar a su práctica cotidiana 

elementos que logren aprendizajes más significativos en los estudiantes, de aprender 

nuevos elementos teóricos pedagógicos, de aprender y re-aprender estrategias 

didácticas, de conceptualizarlas,  diseñarlas detalladamente y realizar la labor esencial 

de ponerlas en práctica en sus propios grupos académicos, para al final evaluar su 

impacto y pertinencia, indagar sobre los resultados obtenidos y generar nuevamente 

una reflexión sistematizada, se engloban en lo que se ha denominado Investigación 

acción, cuyo principal objetivo es el desarrollo y mejoramiento de la práctica docente. A 

diferencia de la sola reflexión sobre la práctica profesional, la investigación acción 

educativa conlleva la intencionalidad y sistematización del proceso, y si además es 

abordado bajo criterios de calidad de la metodología, se logra un estándar alto de 

investigación docente. 

 

1.1 Objetivos 

• Diseñar y realizar una secuencia didáctica basada en competencias sobre temas 

de energía eléctrica, dirigida a la aplicación de estudiantes de la asignatura de 
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Física del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal 

 

• Aplicar la secuencia didáctica, bajo un monitoreo sistemático que incluya la 

observación, reflexión y registro escrito 

 

• Evaluar los diferentes aspectos de la secuencia didáctica, desde el diseño, 

incluyendo el proceso hasta los resultados de los aprendizajes obtenidos. 

 

1.2  Preguntas de investigación 

Los objetivos enunciados conducen a realizar cuestionamientos que son el hilo 

conductor del presente trabajo y que abordan la cuestión del proceso enseñanza-

aprendizaje basado en competencias y la elaboración de secuencias didácticas bajo 

este enfoque. 

 

Las preguntas más relevantes son: 

 

¿Qué ventajas representa el abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en 

competencias? 

 

¿Qué tan viable es realizar una secuencia didáctica dentro del marco curricular de la 

materia Física 2 del Sistema de bachillerato del IEMS? 

 

¿Cómo son los aprendizajes que se obtienen de la aplicación de la secuencia didáctica? 
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1.3  Hipótesis 

La realización de secuencias didácticas basadas en competencias es un proceso que 

requiere de una reflexión profunda previa y la dedicación de tiempo y esfuerzo para 

organizarla, estructurarla y redactarla. Como consecuencia se obtienen varias ventajas: 

en términos del docente, le permite poseer claridad de las metas a alcanzar, del manejo 

de tiempo y de contenidos. La principal ventaja, sin embargo, es a nivel de aprendizajes 

de los estudiantes, al ofrecerse una situación de contexto real y movilizar no sólo 

conocimientos, sino también habilidades, destrezas, actitudes y valores, los 

aprendizajes son realmente efectivos y significativos. 

 

 

1.4  Metodología 

Para el cumplimiento de los objetivos anteriores se abordó el presente trabajo como un 

estudio de caso, que permite obtener conocimientos amplios sobre un tema de la vida 

real de actualidad, en este caso la planeación didáctica basada en competencias. Esta 

estrategia de investigación se liga completamente a la herramienta que permite al 

docente investigar sobre su propia práctica educativa, denominada investigación-acción. 

 

Esta metodología combinada permite intentar comprender y describir el caso que 

incluye el diseño, elaboración, aplicación, evaluación y reflexión de una secuencia 

didáctica basada en competencias, desde el enfoque esencialmente cualitativo apoyado 

en algunos datos cuantitativos. 

 

Abordar este trabajo desde la perspectiva de estudio de caso permitirá ampliar el 
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conocimiento de una situación educativa real, con actores reales y en tiempos reales, 

alejándose de la idea abstracta de procesos de enseñanza aprendizaje. Permite también 

dar un seguimiento puntual al tiempo de la ocurrencia de esta experiencia, de tal forma 

que la reflexión y evaluación de los que sucede en la aplicación de la secuencia didáctica 

permite el registro sistemático y la intervención y modificación oportuna. 

 

Para la elaboración de este estudio de caso, se establecieron los siguientes pasos: 

• Definir y desarrollar el marco teórico que sustenta una secuencia didáctica 

basada en competencias, particularmente el análisis del concepto general de 

competencia, después analizar específicamente el concepto de competencia 

científica y finalmente los elementos esenciales de la planeación por 

competencias, incluyendo el concepto central de secuencia didáctica. 

• Diseñar y elaborar la secuencia didáctica, con base en los elementos establecidos 

en el marco teórico, integrando la mayor cantidad de elementos que permita 

contar con un instrumento pertinente, completo y complejo. 

• Aplicar la secuencia didáctica a un grupo escolar de estudiantes de Física 2 de 

Educación Media Superior del Instituto de Educación Media Superior de la 

Ciudad de México. Durante esta etapa, se realiza un seguimiento puntual de su 

desarrollo, los problemas que surgen y se van optando por alternativas de acción.  

• Se analizan los resultados obtenidos desde varias perspectivas, a través de la 

evaluación y reflexión, tanto del proceso, como la aplicación y los resultados de 

aprendizaje 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Generalidades sobre competencias 

El concepto competencia es usado en la práctica educativa de casi todo el mundo, sin 

embargo, sigue siendo polisémico y la discusión sobre su significado y aplicabilidad sigue 

siendo fuente de debates entre los miembros de la comunidad educativa. Es por ello 

que se hace necesario establecer claramente el marco conceptual y delimitarlo. 

 

Referencias recientes del concepto de competencia en el ámbito educativo provienen 

de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura). El informe titulado “La educación encierra un tesoro” dirigido por Jacques 

Delors y publicado en 1996 es producto de los trabajos realizados durante varios años 

por una comisión integrada por especialistas, educadores, académicos y políticos que 

buscaban respuestas a diversos planteamientos sobre las problemáticas y necesidades 

educativas a las puertas del siglo XXI.  En el capítulo 4 enuncia los pilares de la educación 

para la vida que modifican formalmente el paradigma educativo de transmisión de 

conocimientos. Los cuatro pilares propuestos para aprender a aprender son: Aprender 

a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. En el segundo de 

ellos -Aprender a hacer- es donde se incluye el término de competencia: “Aprender a 

hacer a fin de adquirir no solo una calificación profesional sino, más generalmente, una 

competencia que capacite al individuo para hacer frente a un gran número de 

situaciones y a trabajar en equipo. Pero, también, aprender a hacer en el marco de las 
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distintas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes, 

bien espontáneamente a causa del contexto social o nacional, bien formalmente gracias 

al desarrollo de la enseñanza por alternancia”. El concepto de competencia y su 

desarrollo en los estudiantes es, por lo tanto, incluido como parte de las metas 

establecidas en el informe para que los gobiernos impulsen una educación de calidad. 

 

Esta visión fue considerada para la realización de planes e idearios en los sistemas 

educativos de varios países. Por ejemplo, en la comunidad francesa, el esquema por 

competencias fue establecido de manera formal para todos los grados y niveles 

educativos de todas las formas de enseñanza a través del decreto Misiones en 1997 

(Denyer et al, 2007). Inglaterra adoptó en 1998 el enfoque basado en competencias para 

el diseño de planes de estudio. En España, como consecuencia de la atención a las 

recomendaciones de la Comunidad Europea, en 2006 se promulgó la Ley Orgánica de 

Educación (LOE) que incluyen los contenidos y competencias de los cursos de educación 

infantil, primaria y secundaria (Cañas, Martín-Díaz y Nieda, 2007). En tanto, diversas 

instituciones educativas en Argentina han adoptado desde 2002 el enfoque basado en 

competencias como su marco pedagógico curricular. 

 

En México, el Programa Sectorial de Educación, contenido en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012, estableció como estrategia “Realizar una reforma integral de la 

educación básica, centrada en la adopción de un modelo educativo basado en 

competencias que respondan a las necesidades de desarrollo en México en el siglo XXI…” 

Más aún, a partir de las reformas realizadas por la SEP a la educación preescolar en 2004 
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y a la educación secundaria en 2006, ya se incluía el término de competencias para la 

vida. 

 

Particularmente en lo que se refiere al nivel medio superior en nuestro país, se ha 

incorporado de manera oficial el concepto de competencia: El acuerdo 444 publicado 

en el Diario Oficial de la Federación establece las competencias que constituyen el marco 

curricular común al Sistema Nacional de Bachillerato con el objetivo de “elevar la calidad 

educativa y actualizar los programas de estudio que se establecen”. Este acuerdo es 

producto del objetivo 13 del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 que establece la 

necesidad de fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza media 

superior, brindando una educación de calidad orientada al desarrollo de competencias. 

 

El término competencia, de acuerdo a algunos autores, tiene su origen en el ámbito 

laboral (Frade, 2008) en donde el concepto de capacitación fue sustituido por 

competencia, que a diferencia del primero, implicaba la iniciativa y la capacidad de 

asumir responsabilidades y tomar decisiones. Por otra parte, en el ámbito cognitivo-

educativo el psicólogo David McClellan publicó en 1973 un artículo revolucionario en el 

cual proponía que los niños deberían desarrollar competencias, más que adquirir 

saberes, para el éxito escolar y en la vida. Las competencias que él enunciaba eran las 

capacidades emocionales y motivacionales para llevar a cabo tareas de manera exitosa.  

Por otra parte, propuso las bases para la identificación y desarrollo de las competencias 

y enfatizó la importancia de la evaluación de ellas. Este artículo constituyó un parteaguas 

a partir del cual se incrementaron los estudios realizando aportes valiosos en la materia 

y el concepto se tornó más importante. 
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A continuación, se presenta una lista de definiciones del término competencia en el 

ámbito educativo y pedagógico, de fuentes muy diversas: 

 

• El conjunto de comportamientos socioafectivos y habilidades cognoscitivas, 

psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente 

un desempeño, una función, una actividad o una tarea (UNESCO, 1991) 

• Conjunto de conocimientos, de capacidades de acción y de comportamiento 

estructurados en función de un objetivo y en un tipo de situación dada (Gilbert 

& Parlier, 1992) 

• Capacidades complejas, que poseen distintos grados de integración y se ponen 

de manifiesto en una gran variedad de situaciones correspondientes a los 

diversos ámbitos de la vida humana, personal y social. Son expresiones de los 

distintos grados de desarrollo personal y participación activa en los procesos 

sociales (Resolución 33/93 del Consejo Federal de Cultura y Educación, Argentina, 

1993) 

• Aptitud de poner en acción un conjunto organizado de saberes, de saber-hacer 

y de actitudes que permitan realizar cierto número de tareas (Decreto Misiones, 

1996) 

• La competencia se entenderá como una construcción social compuesta de 

aprendizajes significativos en donde se combinan atributos tales como 

conocimientos, actitudes, valores y habilidades, con las tareas que se tienen que 

desempeñar en determinadas situaciones (Facultad de Psicología, UNAM) 

• Capacidad de ejecutar una tarea de manera inteligente, en cualquier situación o 
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contexto (Mora, 1999) 

• …una competencia en la educación es una convergencia de los comportamientos 

sociales, afectivos y las habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y 

motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, un desempeño, 

una actividad o una tarea. (Argudín, 2001) 

• Capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de situación, capacidad 

que se apoya en conocimientos, pero no se reduce a ellos (Perrenoud, 2002) 

• Capacidad de responder a las demandas y llevar a cabo tareas de forma 

adecuada. Supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y 

de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción 

eficaz (OCDE, 2002) 

• Paquete multifuncional de conocimientos, destrezas y actitudes que todos los 

individuos necesitan para su desarrollo personal (Comisión Europea, 2004) 

• Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, tanto específicas como 

transversales, que 

debe reunir un titulado para satisfacer plenamente las exigencias sociales. Las 

competencias son capacidades que la persona desarrolla en forma gradual y a lo 

largo de todo el proceso educativo y son evaluadas en diferentes etapas. 

(ANUIES, 2005) 

• Una competencia es un conjunto de conocimientos y habilidades integrados por 

estructuras complejas que permiten una acción eficaz en un tiempo oportuno, 

para identificar y resolver situaciones problemáticas en contextos concretos. Es 
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un saber en acción. No constituye una actividad rutinaria, automatizada, ni una 

disposición innata (Avendaño, 2006) 

• Es la capacidad o capacidades para dar solución a situaciones reales en contextos 

diferentes, para lo cual es necesario tener conocimientos (conceptos), 

habilidades o destrezas (procedimientos), valores e interés (actitudes)… Saber 

utilizar en el lugar y momentos adecuados el saber, el saber hacer, el saber ser y 

el saber estar que la persona competente debe poseer. (Cañas, 2007) 

• Las competencias poseen un diseño teórico-conductual conforme al cual los 

conocimientos adquiridos con habilidades de pensamiento específicas se ponen 

en juego en la resolución de problemas, los cuales tienen como resultado un 

desempeño que obedece a las demandas diferenciadas del entorno, y buscan 

crear procesos adaptativos (Frade, 2008) 

• Son actuaciones integrales ante actividades y problemas de contextos con 

idoneidad y compromiso ético, integrando el saber ser, el saber hacer, y el saber 

conocer en una perspectiva de mejora continua (Tobón et al, 2010) 

 

El conjunto de definiciones mostradas y el análisis anterior permite resaltar los 

elementos comunes y relevantes del concepto y establecer tres características 

esenciales: 

 

• Las competencias incluyen un conjunto de elementos: conocimientos, 

habilidades, procedimientos, aptitudes, destrezas, motivaciones y valores. Sin 

embargo, no es sólo una acumulación, sino todos ellos deben de estar 

conformados de manera integral 
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• Las competencias son una capacidad dinámica manifiesta en la acción: La 

capacidad cognitiva conductual y los recursos (mencionados en el punto anterior) 

deben ser movilizados y empleados para resolver una tarea o situación 

problemática. 

• Las competencias son respuestas a demandas contextuales: El ejercicio de la 

competencia es diferenciado de acuerdo a la situación o problemática a resolver 

(diversa, compleja, cotidiana, etc.) 

 

No es fácil establecer una clasificación de las competencias en el ámbito educativo y la 

muestra de ello es que existen una amplia variedad que -de igual manera que el término 

competencia- varían de acuerdo a cada autor, cada institución educativa o cada país. Las 

clasificaciones existentes obedecen a una diversidad de enfoques y perspectivas. El 

considerar una de ellas u otra, debe obedecer principalmente a los objetivos de estudio 

o investigación. A continuación, se enuncian varias clasificaciones. Es importante aclarar 

que atienden a categorías que no son exhaustivas ni excluyentes. 

 

De acuerdo a Laura Frade (2008) la competencia educativa puede clasificarse en dos 

dimensiones: como metas finales y como procesuales. 

 Metas finales: Son establecidas en un programa, plan de estudios o como perfil 

de egreso, y enuncian el estándar que se ha de alcanzar en un proceso educativo. 

 Procesual: Como estándar metodológico establece lo que se desarrolla en el 

proceso educativo, es decir, que definen los procesos que se llevan a cabo para el 

desarrollo de la competencia 
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Para la aplicación escolar varios autores han clasificado las competencias basándose 

en los postulados enunciados en el documento de la UNESCO –saber saber, saber 

hacer, saber ser-. Así, las competencias se dividen en conceptuales –asociadas a 

saber saber-; metodológicas –saber hacer- y humanas –saber ser-. Otros sinónimos 

son saber teórico, saber práctico, saber ser. Las primeras refieren a conocimientos 

teóricos que sustenten la materia, las segundas a habilidades en procesos, métodos 

y técnicas y las últimas a actitudes para el desempeño. 

 

Otra clasificación usada en ámbito escolar es la división en básicas, disciplinares y 

complementarias. Las básicas incluyen a aquel conjunto de elementos necesarios 

para conducirse en la vida cotidiana o bien, para acceder a estudios superiores, y 

generalmente la integran: la comprensión lectora, la expresión oral, la expresión 

escrita y el razonamiento lógico. Las disciplinares o específicas son las propias de 

cada área del conocimiento y las complementarias contribuyen a fortalecer el 

desarrollo de las competencias básicas. 

 

Así también, por ejemplo, en la página de la Proyectos Académicos de la Universidad de 

Cuyo, Argentina, se propone una clasificación en Competencias Generales y específicas. 

A su vez, clasifica las competencias generales en básicas y transversales, tal como se 

muestra a continuación: 

Competencias Generales 

• Competencias básicas: Comprensión lectora, Producción de textos, Resolución 

de problemas 

• Competencias transversales Autonomía en el aprendizaje, Destrezas cognitivas 
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generales 

Competencias específicas  Área artística 

    Área Ciencias básicas y tecnológicas 

    Área ciencias sociales y humanas 

    Área de la salud 

 

En este mismo esquema, la Ley Orgánica de Educación española integra en 

Competencias las siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística 

2. Competencia matemática 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

4. Tratamiento de la información y competencia digital 

5. Competencia social y ciudadana 

6. Competencia cultural y artística 

7. Competencia para aprender a aprender 

8. Autonomía personal 

 

En nuestro país, a cargo de la SEP, se ha establecido un marco curricular el cual  está 

integrado por un conjunto de desempeños terminales expresados como competencias 

genéricas, disciplinares y profesionales. Esto se establece en el segundo artículo del 

Acuerdo 444 del Diario Oficial de la Federación. Las competencias y sus objetivos son los 

siguientes: 
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Competencias Objetivo 

Genéricas Comunes a todos los egresados de la EMS. Son competencias clave, por su 
importancia y aplicaciones diversas a lo largo de la vida; transversales, por 
ser relevantes a todas las disciplinas y espacios curriculares de la EMS, y 
transferibles, por reforzar la capacidad de los estudiantes de adquirir otras 
competencias. 

Disciplinares Básicas Comunes a todos los egresados de la EMS. Representan la base común de la 
formación disciplinar en el marco del SNB. 

Extendidas No serán compartidas por todos los egresados de la EMS. Dan especificidad 
al modelo educativo de los distintos subsistemas de la EMS. Son de mayor 
profundidad o amplitud que las competencias disciplinares básicas. 

Profesionales Básicas Proporcionan a los jóvenes formación elemental para el trabajo. 

 Extendidas Preparan a los jóvenes con una calificación de nivel técnico para 
incorporarse al ejercicio profesional. 

 

En el artículo III del Acuerdo mencionado, se establece la función, características y  

clasificación de las competencias disciplinares y establece que estas son: “...las nociones 

que expresan conocimientos, habilidades y actitudes que consideran los mínimos 

necesarios de cada campo disciplinar para que los estudiantes se desarrollen de manera 

eficaz en diferentes contextos y situaciones a lo largo de la vida.” 

 

Se dividen en básicas y extendidas: las primeras se refieren a aquellas capacidades 

comunes a todos los estudiantes de este sistema, mientras que las extendidas son 

relacionadas a áreas de conocimiento específico. Las competencias disciplinares básicas 

están organizadas en cuatro campos disciplinares: Matemáticas, Ciencias 

Experimentales, Ciencias Sociales y Comunicación. 

 

2.1  Competencia científica 

Como individuos en la sociedad contemporánea, la vida del estudiante está plenamente 
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influenciada por la ciencia y la tecnología que están presentes en la mayoría de los 

ámbitos de su vida cotidiana: en los medios de comunicación, en las opciones de 

diversión, en el transporte, en la medicina e incluso en la alimentación. Por otra parte, 

como ente social la toma de postura y decisiones para orientar el avance científico y 

tecnológico también requiere cierto conocimiento de la ciencia y sobre la ciencia. 

Finalmente, en el futuro ámbito profesional del estudiante, los conocimientos y 

comprensión sobre estos temas fortalecerán su desarrollo laboral.  

 

De acuerdo a Blanco A., España, E. y Rodríguez, F. (2012) la competencia científica es 

donde el contexto relaciona la ciencia con la vida diaria, actual y futura. De manera 

similar Martín, M., Gutiérrez, M. y Gómez M. (2006) proponen: 

 

Es con esta visión, que en el escenario pedagógico se ha re-orientado la 

enseñanza de las ciencias y ha surgido el concepto de competencia científica, el 

cual, a diferencia del término aprendizaje en ciencia, tiene por si mismo una 

connotación que privilegia los conocimientos, habilidades y actitudes en asuntos 

científicos orientados a la aplicación en el contexto de la vida cotidiana, en lugar 

de la mera memorización y reproducción de información científica  

 

En general, el término competencia científica se refiere a un conjunto amplio que 

incluye los conocimientos básicos de las diferentes disciplinas científicas, el 

reconocimiento del procedimiento y métodos de la ciencia y, principalmente, la 

aplicación de estos aprendizajes en diferentes contextos para la identificación, análisis 

y explicación de cuestiones relacionadas con la ciencia. Sin embargo, es tan importante 
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como lo anterior, la actitud, valores y motivación del individuo hacia las cuestiones 

científicas. Algunas definiciones muestran estas posturas: 

 

Para el Consejo de la Unión Europea y Parlamento Europeo (2006) “La competencia en 

materia científica alude a la capacidad y la voluntad de utilizar el conjunto de los 

conocimientos y la metodología empleados para explicar la naturaleza, con el fin de 

plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas” 

 

Por su parte, García y Ladino (2008) asumen una definición para competencia científica 

que hace referencia a “la posibilidad que debemos tener y manifestar para plantearnos 

problemas interesantes y para poder resolverlos a partir de entramados de 

conocimientos y de actitudes que se concretan en prácticas o esquemas de acción 

coherentes de dichos conocimientos, comunicando los resultados 

coherentemente”(p.11) 

 

Márquez y Sardà (2009) establecen que un alumno será competente científicamente 

cuando disponga de los conocimientos científicos y de las estrategias que le posibiliten 

la comprensión de los hechos y fenómenos del mundo, y la actuación de manera 

responsable y crítica. En definitiva, cuando sea capaz de:  

 Comprender una situación a partir de aplicar los grandes modelos teóricos, es 

decir, plantearse preguntas significativas, diseñar procesos para reconocer 

evidencias, deducir conclusiones y analizarlas críticamente. 

 Proponer una actuación, es decir, pensar de manera autónoma, creativa y 

fundamentada, y ser capaz de comunicar y argumentar las decisiones para llevar 
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a cabo las actuaciones. Regular y reflexionar, para evaluar la eficacia de la 

actuación y ser consciente del propio proceso de aprendizaje. 

 Emocionarse, es decir, sentir curiosidad para con la ciencia y para aprender 

ciencia (p.13) 

 

Cuando la competencia científica es considerada como competencia básica, el 

desarrollo de ella se encuentra íntimamente ligado y de manera transversal a otras 

competencias básicas o clave. A su vez, posibilita la capacidad de adquirir y desarrollar 

nuevas competencias, ya sean básicas o disciplinares. 

 

Uno de los referentes mundiales sobre competencia científica más importantes es el 

Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 

 

La evaluación PISA no está centrada en el dominio curricular, sino en las competencias 

que son importantes para el desarrollo individual y social, presente y futuro del 

estudiante: La evaluación incluye las competencias lectora, matemáticas y científica y 

cada una de éstas se dividen a grandes rasgos en las capacidades, los conocimientos y 

las actitudes. La competencia científica es para PISA, a partir de la evaluación del 2009, 

un área prioritaria, cuya relevancia fue puesta de manifiesto en la anterior edición 2006 

al ser evaluada de forma detallada (Caño y Luna, 2011). PISA refiere al conocimiento 

científico en dos grandes rubros: conocimiento de las disciplinas científicas y 

conocimiento acerca de la ciencia en sí misma. La evaluación pone énfasis en el uso que 

realiza el estudiante de ese conocimiento, no sobre el conocimiento en sí mismo. 
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El concepto de competencia científica (OCDE, 2006) permite definir la meta que se 

suponen todo estudiante debe alcanzar, y es precisamente la evaluación que permite 

determinar el nivel de logro. Aplicado a un individuo concreto, hace referencia a los 

siguientes aspectos: 

 

• El conocimiento científico y el uso que se hace de ese conocimiento para identificar 

cuestiones, adquirir nuevos conocimientos, explicar fenómenos científicos y extraer 

conclusiones basadas en pruebas sobre temas relacionados con las ciencias; 

• La comprensión de los rasgos característicos de la ciencia, entendida como una forma 

del conocimiento y la investigación humanos; 

• La conciencia de las formas en que la ciencia y la tecnología moldean nuestro entorno 

material, intelectual y cultural; 

• La disposición a implicarse en asuntos relacionados con la ciencia y a comprometerse 

con las ideas de la ciencia como un ciudadano reflexivo. 

 

Las capacidades o habilidades científicas propuestas PISA (OCDE, 2006) son las 

siguientes: 

 

Identificar cuestiones científicas: 

• Reconocer cuestiones susceptibles de ser investigadas científicamente 

• Identificar términos clave en la búsqueda de información científica 

• Reconocer los rasgos clave de la investigación científica 

Explicar fenómenos científicos: 
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• Aplicar el conocimiento de la ciencia a una situación determinada 

• Describir o interpretar fenómenos científicamente y predecir cambios 

• Identificar las descripciones, explicaciones y predicciones apropiadas 

Utilizar pruebas científicas: 

• Interpretar pruebas científicas y elaborar y comunicar conclusiones 

• Identificar los supuestos, las pruebas y los razonamientos que subyacen a las 

conclusiones 

• Reflexionar sobre las implicaciones sociales de los avances científicos y 

tecnológicos 

 

Existen ciertos procesos cognitivos asociados a la competencia científica: el 

razonamiento inductivo/deductivo, el pensamiento crítico e integrado, la conversión de 

representaciones (por ejemplo, de datos a tablas, de tablas a gráficos), la elaboración y 

comunicación de argumentaciones y explicaciones basadas en datos, la facultad de 

pensar en términos de modelos y el empleo de las ciencias. Todos ellos se fundamentan 

en la lógica, el razonamiento y el análisis crítico. 

 

Las competencias científicas que constituyen el marco curricular en el Sistema Nacional 

del Bachillerato de la SEP están establecidas en el acuerdo 444 publicado en el Diario 

Oficial de la Federación. Este documento divide las competencias en básicas, 

disciplinares y profesionales. Respecto a las segundas, los artículos 5, 6 y 7 del capítulo 

tercero, las competencias disciplinares básicas se organizan en diferentes campos 

disciplinares (matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales y comunicación). 
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De acuerdo al documento mencionado las competencias disciplinares básicas de 

ciencias experimentales están orientadas a que los estudiantes conozcan y apliquen los 

métodos y procedimientos de dichas ciencias para la resolución de problemas cotidianos 

y para la comprensión racional de su entorno.  Tienen un enfoque práctico que refieren 

a estructuras de pensamiento y procesos aplicables a contextos diversos, que serán 

útiles para los estudiantes a lo largo de la vida, sin que por ello dejen de sujetarse al rigor 

metodológico que imponen las disciplinas que las conforman. Su desarrollo favorece 

acciones responsables y fundadas por parte de los estudiantes hacia el ambiente y hacia 

sí mismos.  La competencia científica se desglosa en los siguientes puntos: 

1.  Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en 

contextos históricos y sociales específicos.  

2.  Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida 

cotidiana, asumiendo consideraciones éticas.  

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 o experimento con hipótesis 

previas y comunica sus conclusiones.  

6.  Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos 

naturales partir de evidencias científicas. 

7.  Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de 

problemas cotidianos.  

8.   Explica el funcionamiento de máquinas de uso común a partir de nociones científicas.  
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9.  Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o 

demostrar principios científicos.  

10.  Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos 

observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos.  

11.  Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las 

acciones humanas de impacto ambiental.  

12.  Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo, sus 

procesos vitales y el entorno al que pertenece.  

13.  Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y ecológica de los 

sistemas vivos.  

14.  Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en 

la realización de actividades de su vida cotidiana. 

 

Se puede observar que las competencias enunciadas son transversales a todas las 

disciplinas científicas cursadas en las diferentes modalidades de bachillerato: física, 

química, biología, etc. Lo anterior significa que en cada asignatura científica se debe de 

lograr un avance en el desarrollo de cada una de las competencias mencionadas. 

 

Por otra parte, la enunciación de las competencias no determina de manera específica 

los contenidos del curso de una asignatura, es decir, la programación por competencias 

no incluye alusión específica a los contenidos. Es en ese sentido que los diferentes 

subsistemas de bachillerato se han dado a la tarea de designar bajo cuales contenidos 

mínimos o esenciales se deben de desarrollar tales competencias disciplinares. Un 

ejemplo de ello es el Núcleo de Conocimientos y Formación básicos (NCFB) que propuso 
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el Consejo de Bachillerato de la UNAM. Este documento enuncia todos aquellos 

contenidos básicos para cada disciplina de los diferentes subsistemas de bachillerato 

que conforman la UNAM. 

 

2.3 Planeación por competencias y secuencias didácticas 

 

En el enfoque por competencias, es importante enfatizar que la planeación tiene como 

fin que el estudiante desarrolle las competencias para afrontar retos de su contexto 

actual y futuro, que les permita desenvolverse en la vida poniendo en juego todos sus 

aprendizajes. En ese sentido, el docente que tenga intención de la enseñanza basada en 

competencias, ya no realiza una planeación con la intención de que los estudiantes 

aprendan determinados contenidos, sino una planeación plenamente intencionada 

eligiendo problemas significativos de contexto para que los estudiantes de desarrollen 

las competencias deseadas. Por lo tanto, el papel del docente deja de ser sólo el 

transmisor de contenidos para convertirse en un mediador y guía. 

 

 El desarrollo de las competencias escolares requiere realizar la planificación del trabajo 

académico que deberá determinar los medios y métodos, materiales, actividades y 

experiencias que sirvan a este fin. Existen varios modelos de planeaciones en el esquema 

basado en competencias, sin embargo, todo ellos comparten algunas características 

generales, tal como la orientación para el desarrollo de aprendizajes, habilidades y 

actitudes en un marco enfocado para la formación y la acción. Por ejemplo, la 

denominada planeación a conciencia se estructura de manera general (sep, 2010) con 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que están contenidos en esa 
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competencia. A partir de ello se realiza una tabla que incluyan los indicadores de 

desempeño y los cuatro elementos del punto anterior; se elige la situación didáctica más 

pertinente y se diseña el escenario de aprendizaje que la garantice; a continuación, se 

establece el conflicto cognitivo a resolver -una pregunta o cuestionamiento-; se diseña 

la secuencia de actividades y la actividad de cierre. Finalmente se establecen los 

materiales a utilizar y se definen los instrumentos de evaluación. 

 

La secuencia didáctica consiste en la organización de actividades que permitan la 

consecución de las metas educativas planeadas e incluye la relación con las 

competencias, tareas integradoras, criterios de evaluación, actividades de aprendizaje y 

recursos. 

 

Establecer una secuencia didáctica implica organizar las actividades de aprendizaje 

significativas con las cuales los estudiantes desarrollarán ciertas competencias. Más 

formalmente, en la definición de varios autores, secuencia didáctica: 

• Es la serie de actividades que, articuladas entre sí en una situación didáctica, 

desarrollan la competencia del estudiante. Se caracterizan porque tiene un 

principio, un desarrollo y un fin con antecedentes que tienen consecuentes y que 

llevan a resolver algo (Frade, 2013, p. 12). 

• Son un conjunto de actividades ordenadas, estructuradas y articuladas para la 

consecución de unos objetivos educativos que tienen un principio y un final 

conocidos, tanto por el profesorado como el alumnado (Zabala, 2008, p.16) 

• Conjuntos articulados de actividades de aprendizaje y evaluación que, con la 

mediación de un docente, buscan el logro de determinadas metas educativas, 
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considerando una serie de recursos (Tobón et al, 2010, p.20) 

 

Desde la perspectiva del enfoque curricular por competencias, la secuencia didáctica 

incluye siempre tres elementos a considerar (Frade, 2013, p.30): que son necesarios 

para la planeación por competencias: La meta que se quiere alcanzar y que se logra por 

su ejecución, el proceso que se lleva a cabo para desarrollar la competencia (también 

llamados indicadores de desempeño) e incluyen conocimientos, procedimientos, 

habilidades de pensamiento, destrezas y actitudes y valores y el resultado que se 

obtiene también llamados indicadores de desempeño. En forma más detallada, Frade 

(2013) establece los elementos necesarios para planear las clases buscando el desarrollo 

de competencias (p. 56): 

• Competencia, la meta a desarrollar por ejecución. 

• Aprendizajes esperados, que definen el proceso cognitivo o conductual a seguir. 

• Contenidos, que incluyen los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

necesarios para desarrollarlas. 

• Niveles de desempeño, que demuestran qué tan bien se han adquirido los 

aprendizajes esperados. 

• Situación didáctica, que es el escenario de aprendizaje mediante el cual es 

posible poner en práctica la competencia. 

• Conflicto cognitivo, es la pregunta, el detonador del interés, lo que se va a 

resolver en la situación didáctica 

• Secuencia didáctica, la serie de trabajos que se lleva a cabo para construir y 

adquirir el conocimiento al mismo tiempo que se resuelve el conflicto planteado 

• Listas de productos a recopilar para evaluar en los que se identifica la evidencia 
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que se ha aprendido 

 

De acuerdo a lo anterior, la secuencia didáctica incluye todos los elementos de la 

planeación docente para el aprendizaje por competencias, desde la selección de las 

competencias hasta la evaluación de los productos obtenidos. 

Por otra parte, Tobón et al, (2010) propone que los elementos integrantes de una 

secuencia didáctica son los siguientes: 

Situación problema del contexto: Problema relevante del contexto por medio del cual 

se busca la formación 

Competencias a formar: Se describe la competencia o competencias que se quieren 

formar 

Actividades de aprendizaje y evaluación: Se indican las actividades con el docente y las 

actividades de aprendizaje autónomo de los estudiantes 

Evaluación: Se establecen los criterios y evidencias para orientar la evaluación del 

aprendizaje, así como la ponderación respectiva. Se anexan las matrices de evaluación 

Recursos: se establecen los materiales educativos requeridos para la secuencia didáctica, 

así como los espacios físicos y equipos 

Proceso metacognitivo: Se describen las principales sugerencias para que el estudiante 

reflexione y se autorregule en el proceso de aprendizaje 

El inicio del proceso consiste en elegir la situación didáctica, en la cual el docente se 

cuestiona y establece qué tipo de situación resulta adecuada para desarrollar las 
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competencias, los aprendizajes esperados y los contenidos que ha elegido.  Las 

secuencias didácticas representan un conflicto cognitivo, pregunta generadora o reto y 

pueden ser de varios tipos (Frade, 2103, p. 53): caso, problema, proyecto, investigación, 

experimento, juego, dinámica, vista, productos, modelos. Puede elegirse una opción, 

pero resulta muy enriquecedor cuando incluyen la combinación de ellas. Actualmente 

se ha considerado atentamente la inclusión de la enseñanza problemática -proveniente 

de la metodología científica- y también llamado Aprendizaje basado en problemas, 

como un “medio altamente efectivo para estimular la actividad constructiva de los 

estudiantes y educar su pensamiento científico creador” (Tobón et al, 2010, p 42). Para 

el aprendizaje por competencias, se retoma este elemento en la construcción de las 

secuencias didácticas, con la particularidad de que los problemas sean altamente 

significativos para los estudiantes. Es decir, los problemas deben ser retadores, que sean 

ubicados en el contexto de los estudiantes (personal, familiar, comunitario, laboral-

profesional, ambiental-ecológico, político, cultural, artístico, etc.) para que de esta 

forma los estudiantes tengan un escenario complejo que lleve al análisis, la comprensión 

y la interacción de variables, pero también a tener una mayor vinculación con la realidad 

y a generar el compromiso de buscar que el mundo sea mejor. 

Las actividades de aprendizaje son aquellos elementos de la secuencia didáctica, 

estructuradas, secuenciadas e interrelacionadas cuya resolución signifique un avance en 

la resolución del problema de contexto planteado al inicio de la secuencia didáctica y, 

por consiguiente, en el desarrollo de las competencias contempladas 

De acuerdo a Tobón et al (2010), los criterios de evaluación permiten la valoración de 

una competencia, se componen con un qué se evalúa y con que referente se compara. 
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Los criterios buscan considerar todas las dimensiones de la competencia -conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes-y deben de estar plenamente y claramente 

establecidos anclados a la secuencia didáctica. Las pautas de evaluación se ponen de 

manifiesto con las evidencias -pruebas concretas y tangibles- que permiten establecer 

el nivel de desarrollo de las competencias. El modelo basado en competencias recurre a 

un instrumento clave para la evaluación, denominado rúbrica, en el que, a través de 

métodos y recursos permite la recolección de datos para integrar las evidencias 
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CAPÍTULO 3 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

3.1 Contexto de la secuencia didáctica 

El Instituto de Educación Media Superior (IEMS) fue creado en 2001 por el gobierno del 

Distrito Federal para administrar y operar el Sistema de Bachillerato del Gobierno del 

Distrito Federal (SBGDF) con la finalidad de ofrecer una alternativa educativa a nivel 

medio superior en esta ciudad. Al año 2016 consta de 20 preparatorias distribuidas en 

las diferentes delegaciones de la ciudad. 

 

Las características generales de la oferta educativa del SBGDF son: el ingreso atiende a 

una política equitativa para ofrecer la posibilidad educativa para todos, por lo cual no 

hay examen de selección, sino sorteo ante notario público; la duración de los estudios 

es 6 semestres pero este periodo puede variar de acuerdo a las necesidades particulares 

de cada estudiante; la disposición geográfica de los planteles obedece a las necesidades 

de educación en la ciudad, por lo cual los planteles se instalaron en aquellas 

demarcaciones cuya oferta educativa en este nivel era insuficiente y la infraestructura 

de los planteles es amplia y suficiente.  

 

El proyecto educativo (IEMS, 2006) se compone de tres estructuras que contienen los 

elementos sustantivos: el enfoque curricular, la estructura curricular y el proceso 

educativo, todos ellos son articulados por el perfil de egreso del estudiante. 

 

El proyecto educativo del IEMS está basado en competencias: el perfil de egreso, la 
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orientación pedagógica y las líneas formativas apuntan claramente esta orientación. El 

documento oficial del IEMS, denominado Proyecto educativo establece: “El sistema de 

Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal, se inserta en el tipo de bachillerato 

general, enfocado a los procesos de enseñanza aprendizaje con un carácter 

propedéutico y en el que se generan las competencias significativas para superar los 

retos de la vida académica y personal (relaciones interpersonales y futuro desempeño 

ciudadano y laboral)” (p.10). Por otra parte, respecto a los ejes de formación menciona; 

“... el sentido que tendrá la educación de los estudiantes en el ámbito educativo, de cara 

al desarrollo de una cultura general y de un conjunto de competencias que faciliten la 

intervención y transformación de la realidad inmediata del estudiante...” (p.25) 

 

Las competencias “son el vínculo necesario entre el estudiante y el mundo que lo rodea, 

ya que, con estas, el estudiante construye diversos tipos de saberes: racionales, 

simbólicos, culturales, racionales y prácticos, a los cuales les da un significado personal 

y los expresa de diversas formas...” (p.45). Finalmente, las competencias generales del 

bachillerato se ponen en evidencia en el perfil de egreso, el cual establece las 

características y aspectos generales que el estudiante debe desarrollar: 

 

 Capacidad para aprender por sí mismos 

 Actitud y capacidad crítica 

 Capacidad intelectual para analizar y comprender su contexto 

 Autonomía y responsabilidad 

 Capacidad de desenvolverse en situaciones problemáticas 

 Competencia para participar como miembro de su comunidad 
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 Dominio de estrategias de búsqueda y procesamiento de la información 

 Habilidades, actitudes y conocimientos para el trabajo 

 Competencias básicas para el aprendizaje  

 Respeto, tolerancia, honestidad y solidaridad. 

 

El modelo de educación en términos de formación científica, que se presenta en el 

documento aludido,  incluyen los siguientes elementos: 

a) Actitud científica 

b) Cultura científica en general 

c) Conocimiento sólido de algunas ciencias particulares 

d) Capacitación para la investigación científica 

 

De manera particular, el perfil de egreso del estudiante al concluir los dos cursos de 

Física da una clara idea de lo mencionado anteriormente. Al terminar el curso de Física, 

el estudiante debe ser capaz de:  

1. Conocer algunos elementos de la cultura científica para fundamentar con rigor y 

responsabilidad sus conocimientos en los ámbitos escolares, científico y social, 

respetando los distintos puntos de vista 

2. Percibir a la naturaleza en su integridad, pudiendo diferenciar el discurso 

científico de entre otras áreas del conocimiento, así como comprender que toda 

producción científica es resultado de un proceso histórico, social y cultural 

3. Desarrollar una capacidad de asombro ante los fenómenos naturales, que lo 

hagan acercarse a la ciencia más por motivación intrínseca que extrínseca 

4. Comprender que la búsqueda de los procesos de comportamiento en los 
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procesos y fenómenos naturales permite generalizaciones que se enuncian 

como principios, pero que éstos no son verdades acabadas de validez eterna y 

universal 

5. Desarrollar habilidades que le permitan aplicar los conocimientos científicos y 

tecnológicos para resolver problemas tanto relacionados con la Física, como con 

su entorno 

6. Adoptar una actitud crítica ante los problemas y alternativas que plantea el 

desarrollo de la ciencia y el avance de la tecnología 

7. Contar con la disposición para el trabajo en equipo 

8. Tomar decisiones informadas y responsables, aplicando sus conocimientos en 

los distintos ámbitos de su actividad cotidiana, mostrando seguridad en sí mismo 

y autoestima. 

 

El sistema de Bachillerato del Distrito Federal presenta un mapa curricular integrado por 

38 materias. Durante los dos primeros semestres se imparte Física 1 y 2; Química 1 y 2 

en el tercer y cuarto semestre y Biología 1 y 2 en el quinto y sexto semestre 

respectivamente. El enfoque del modelo educativo contempla que la física, dado el lugar 

primordial entre las disciplinas fundamentales de la ciencia, sirva como base para que el 

estudiante adquiera habilidades que le permitan abordar los contenidos de otras 

materias científicas en el plan de la preparatoria (IEMS; 2005, p.6) 

 

Los contenidos de la asignatura Física se dividen en seis grandes temas: Ciencia, Materia, 

Calor, Energía, Electromagnetismo y Mecánica. De ellos, los primeros tres corresponden 

a Física 1 y los siguientes a Física 2.  Otros temas adicionales, Fenómenos ondulatorios y 
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Física moderna, corresponden a materias optativas que se cursan en quinto y sexto 

semestre respectivamente. 

 

La Academia de Física del plantel Ricardo Flores Magón consensuó los contenidos 

mínimos para Física 2 y en el tema de electromagnetismo se incluye, entre otros, el de 

Potencia eléctrica. Se ha elegido este tema para el diseño de planeación por 

competencias y la evaluación de aprendizaje a partir de ellas. La justificación de esta 

decisión estriba en varios factores: este tema se inserta en Física 2, por lo que los 

estudiantes ya están integrados al modelo educativo; el tema puede relacionarse de 

manera cercana a la experiencia cotidiana de los estudiantes y la práctica de la vida 

diaria; el diagnóstico inicial del semestre permite haber establecido (y subsanado en el 

caso de que sea necesario) los antecedentes necesarios para el tema y finalmente, al 

estar inserto a mitad del semestre, permite el tiempo requerido para la organización, la 

ejecución y  la evaluación. 

 

Los temas de Electromagnetismo y Energía son relevantes en el estudio de la Física.  Se 

pretende que los estudiantes se apropien y utilicen los conceptos desarrollados en éstos 

y los siguientes contenidos, estructurándolos sobre las bases del entendimiento, para 

que al final estén en condiciones de aplicarlos (IEMS, 2015. p 13) 

 

Es el conjunto del perfil de egreso y de los ámbitos y líneas formativas que estructuraron 

el trabajo de los docentes en las macroacademias, a través de la participación 

colaborativa, las aportaciones y discusiones argumentadas y finalmente el acuerdo por 

consenso para establecer de manera formal una guía académica para la asignatura de 
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Física, la cual incluye las competencias disciplinares, las dimensiones u orientaciones 

para la evaluación y los niveles de desempeño. 

 

 

Competencias disciplinares para Física I y II  
Trabajo dirigido por el grupo Consultor integrado por:  

María de la Cruz Medina Ramos            Samuel Maca García  
Miguel Ángel Hernández Cruz             Raúl Alejandro Vargas Rojas  

 
A continuación se presenta la síntesis sobre la Guía Académica de Física en relación a las Competencias Disciplinares. Este producto fue resultado del 

trabajo realizado en Jornadas Académicas, Juntas de Enlaces, trabajo de Academias en planteles y trabajo del grupo Consultor.  
Se logró reducir a cuatro Competencias Disciplinares, cada una con un máximo de cuatro dimensiones, especificando para cada una de ellas, cinco 

niveles de desempeño.  

Competencia 
disciplinar 1 

Dimensiones 
(orientaciones para 

la evaluación) 

Niveles de desempeño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emplea la 
metodología 
científica en la 
solución de 
problemas 
cualitatitivos , 
cuantitativos 
experimentales y de 
la vida diaria 

 1.  Tiene en 
desarrollo  o 
proceso  las  
competencias  
básicas 
(Recursa)  

2. Tiene en 
desarrollo  las 
competencias 
disciplinares  
(No cubre, va a ínter  
semestre o módulo) 

3. Cubre con el  
mínimo  las  
 competencias  
 disciplinares 

4. Cubre pero 
necesita reforzar 
alguna competencia 
disciplinar 

5. Cubre  
satisfactoriamente 

1.  
Conjeturas o 
hipótesis con base 
en observaciones 
y/o 
cuestionamientos 
de situaciones 
físicas de la vida 
cotidiana 

Basándose en 
observaciones y/o 
cuestionamientos 
formula conjeturas 
fuera de un 
contexto científico  

Eventualmente 
desde la observación 
y/o 
cuestionamientos 
propone y formula 
conjeturas que no 
corresponden a la 
situación 
experimental 
estudiada, 
mezclando 
conocimiento 
empírico y científico  

Desde la 
observación y/o 
cuestionamientos 
propone y formula 
conjeturas que a 
veces 
corresponden a la 
situación 
experimental 
estudiada, 
mezclando 
conocimiento 
empírico y 
científico 

Desde la 
observación y/o 
cuestionamientos 
propone y formula 
conjeturas que 
corresponden a la 
situación 
experimental 
estudiada en la 
mayoría de ellas, 
mezclando 
conocimiento 
empírico y científico 

Establece 
conjeturas  válidas 
basándose en sus 
observaciones y/o 
cuestionamientos 
formalizándolas con 
el conocimiento 
científico 

2.  
Características 
relevantes del 
conocimiento 
científico y su 
importancia en la 
vida diaria 

Tiene dificultades 
en identificar tanto 
las características 
relevantes el 
conocimiento 
científico como la 
importancia de la 
ciencia y la 
tecnología en la 
vida diaria 

Identifica muy pocas 
características 
relevantes del 
conocimiento 
científico y no tiene 
clara la importancia 
de la ciencia y la 
tecnología en la vida 
diaria 

Identifica varias 
características 
relevantes del 
conocimiento 
científico pero no 
tiene claras la 
importancia de la  
ciencia y la 
tecnología en la  
vida diaria 

Identifica la mayoría 
de las 
características 
relevantes del 
conocimiento y  
comprende la 
importancia de la 
ciencia y tecnología 
pero no reconoce 
su impacto social 

Identifica y describe 
los rasgos 
relevantes del 
conocimiento 
científico y los 
alcances sociales de 
la ciencia y la 
tecnología 

3.  
Argumentos y 
explicaciones a 
problemas 
cualitativos y de la 
vida diaria 

Emite opiniones y 
explicaciones de 
problemas 
cualitativos y de la 
vida diaria 
argumentando sin 
emplear los 
conceptos y 
principios del tema 

Emite opiniones y 
explicaciones de 
problemas 
cualitativos y de la 
vida diaria 
argumentando 
empleando muy 
pocos conceptos y 
principios del tema  

Utiliza en su 
argumentación 
principios y 
conceptos físicos 
ocasionalmente y 
de forma 
inadecuada para 
explicar problemas 
cualitativos y de la 
vida diaria  

Utiliza en su  
argumentación 
principios y 
conceptos físicos 
generalmente y de 
forma inadecuada 
para explicar 
problemas 
cualitativos y de la 
vida diaria  

Argumenta sus  
opiniones y 
explicaciones con  
precisión con base 
en los conceptos y  
principios de un 
tema para explicar 
problemas 
cualitativos y de la 
vida diaria  

4.  
Lenguaje simbólico 
con modelos físicos 
y solución a 
problemáticas 

Tiene dificultades 
para identificar el 
lenguaje simbólico 
en modelos físicos. 
Muestra 

No reconoce el uso 
del lenguaje para 
representar modelos 
físicos.  
 

Reconoce con 
dificultad el uso del 
lenguaje para 
representar 
modelos físicos. 

Reconoce el uso del  
lenguaje para 
representar 
modelos físicos. 
  

Utiliza el lenguaje 
simbólico en 
modelos físicos.  
 
Realiza operaciones 
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cuantitativas y 
experimentales 
simples 

deficiencias en 
operaciones 
aritméticas o  
algebraicas.  
 
Propone soluciones  
erróneas o no 
participa.  

Realiza operaciones 
aritméticas y/o  
algebraicas con  
dificultad.  
 
No propone  
soluciones y la 
mayoría de ellas son 
erróneas.  

 
Realiza  
operaciones 
aritméticas y/o 
algebraicas con  
dificultad.  
 
Propone soluciones 
pero todavía varias 
de ellas son 
erróneas.  

Realiza la mayoría 
de las operaciones 
aritméticas y/o 
algebraicas 
adecuadamente.  
 
Propone soluciones 
a problemáticas 
cualitativas y 
cuantitativas con 
cierta dificultad.  

aritméticas y 
algebraicas 
adecuadamente.  
Propone soluciones 
a problemáticas 
cualitativas y  
cuantitativas 
adecuadamente.  

 

Competencia 
disciplinar 2 

Dimensiones 
(orientaciones para 

la evaluación) 

Niveles de desempeño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realiza actividades 
experimentales en 
el estudio de  
sistemas físicos 

 1.  Tiene en 
desarrollo  o 
proceso  las  
competencias  
básicas 
(Recursa)  

2. Tiene en 
desarrollo  las 
competencias 
disciplinares  
(No cubre, va a ínter  
semestre o módulo) 

3. Cubre con el  
mínimo  las  
 competencias  
 disciplinares 

4. Cubre pero 
necesita reforzar 
alguna competencia 
disciplinar 

5. Cubre  
satisfactoriamente 

1.  
Dispositivos  
e instrumentos  
experimentales.  

Nula participación 
en el montaje y 
manejo de  
instrumentos  

Se le dificulta seguir  
instrucciones 
verbales y/o escritas 
y sólo observa sin 
involucrase en el 
montaje 
experimental y en el 
manejo de 
instrumentos.  
  
Monta dispositivos  
experimentales  
inadecuados para el 
experimento y 
desconoce la 
función de los 
instrumentos de 
medición que 
requiere para 
realizar sus 
mediciones.  

Lee el 
procedimiento  
experimental y 
participa 
parcialmente en el  
montaje 
experimental. 
 
Reconoce los 
instrumentos para 
medir pero requiere 
asesoría para el uso 
adecuado.  

Sigue las 
instrucciones y 
realiza el 
procedimiento 
experimental de 
forma satisfactoria.  
 
Utiliza 
adecuadamente los 
instrumentos de 
medición.  

Monta dispositivos 
experimentales de 
forma funcional y 
en ocasiones 
propone mejoras.  
 
Identifica y utiliza 
adecuadamente los 
instrumentos de 
medición.  
 
Lee el 
procedimiento 
experimental, 
sugiere mejoras en 
el montaje y 
desarrollo de  
forma destacada.  

2. 
Variables y datos  
experimentales  

Manejo insuficiente 
de datos y de la 
relación entre 
variables  

Se le dificulta 
distinguir las 
variables en una  
situación 
experimental.  
  
Registra de manera  
inadecuada o 
incompleta los 
datos 
experimentales.  

Identifica las 
variables  
involucradas y tiene  
dificultades para 
analizar los 
resultados 

Identifica las 
variables 
involucradas y tiene 
dificultades para 
analizar los 
resultados  

Identifica y 
relaciona las 
variables 
involucradas en una 
situación 
experimental. 
Además de asignar 
las unidades de 
medida 
correspondientes.  
 
Registra y grafica 
datos 
experimentales en  
forma organizada y 
hace una 
interpretación de 
los resultados 
obtenidos 

3.   
Reporte  
experimental  

El reporte tiene los 
elementos 
insuficientes y 
presenta 
desorganización  

El reporte carece de 
los elementos 
suficientes  
u organización  

El reporte presenta 
una descripción 
organizada   y 
coherente de la  
actividad realizada, 
sin un análisis de 
datos.  

El reporte presenta 
una descripción 
organizada y 
coherente de la  
actividad realizada 
con análisis de 
datos.  

Presenta una 
descripción 
organizada y 
coherente de la 
actividad realizada 
con análisis de 
datos.  
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Elabora 
conclusiones en 
forma 
sobresaliente.  
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Competencia 
disciplinar 3 

Dimensiones 
(orientaciones para 

la evaluación) 

Niveles de desempeño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argumenta y opina 
con conocimiento 
científico el 
comportamiento de 
un sistema físico en 
un contexto 
histórico, social y 
cultural 

 1.  Tiene en 
desarrollo  o 
proceso  las  
competencias  
básicas 
(Recursa)  

2. Tiene en 
desarrollo  las 
competencias 
disciplinares  
(No cubre, va a ínter  
semestre o módulo) 

3. Cubre con el  
mínimo  las  
 competencias  
 disciplinares 

4. Cubre pero 
necesita reforzar 
alguna competencia 
disciplinar 

5. Cubre  
satisfactoriamente 

1.  
Fuentes de 
información 
académicos y de  
divulgación 
científica 

Tiene nula habilidad  
para localizar las 
fuentes de 
información 
requeridas 

Tiene dificultades 
en localizar las 
fuentes de 
información  
requeridas 

Recopila y 
selecciona 
información sin un 
criterio para 
organizarla y 
analizarla 

Recopila y 
selecciona 
información con 
criterios para 
organizarla y 
analizarla 

Recopila, 
selecciona, organiza 
y analiza 
información de  
diferentes fuentes  

2.  
Argumentos y 
opinión con 
conocimiento 
científico sobre una  
temática o 
situaciones de la 
vida cotidiana 

Tiene nula habilidad 
para caracterizar 
conceptos físicos y  
relacionarlos con 
sucesos cotidianos.  
 
Solo relata y 
describe de  
manera oral y/o  
escrita situaciones  
de la vida diaria sin 
un sustento 
científico  

Tiene dificultades 
para caracterizar 
conceptos físicos y  
relacionarlos con  
sucesos cotidianos. 
  
Relata y describe de 
manera oral y/o 
escrita situaciones 
de la vida diaria 
comenzando a 
utilizar un sustento  
científico 

Identifica algunos 
conceptos físicos 
pero en ocasiones 
se le dificulta 
relacionarlos con 
una situación de la  
vida cotidiana.  
   
Intercambia 
opiniones con sus 
compañeros 
empleando el 
lenguaje científico  
sin analizarlas en un 
contexto de la vida 
diaria 

Identifica algunos 
conceptos físicos 
relacionándolos con 
una situación de la 
vida cotidiana.  
 
Intercambia 
opiniones con sus 
compañeros 
empleando el 
lenguaje científico 
analizándolas en un 
contexto de la vida 
diaria 

Identifica los 
conceptos físicos y 
los emplea de 
manera oral y  
escrita para explicar 
o predecir 
situaciones de su 
vida cotidiana. 
Argumenta con 
base en principios 
científicos en un 
marco histórico, 
social y cultural 

3.  
Evolución histórico-
social de  
conceptos físicos 
 
  

Hace nula 
referencia,  
de manera oral o 
escrita, de que los 
conceptos físicos 
son resultado de un 
proceso histórico 
social 

Hace mínima 
referencia, de 
manera oral o 
escrita, de que los 
conceptos físicos 
son resultado de un 
proceso histórico 
social 
 
 

Muestra grandes  
dificultades, de 
manera oral o 
escrita, al 
contextualizar los 
conceptos físicos 
dentro del proceso 
histórico social 

Muestra algunas  
dificultades, de  
manera oral o  
escrita, al 
contextualizar los 
conceptos físicos 
dentro del proceso 
histórico social 

Contextualiza, de 
manera oral o  
escrita, los 
conceptos físicos 
dentro del marco 
histórico social 

4.  
Contexto histórico, 
social y cultural de 
la ciencia en 
relación con 
diversas actividades 
humanas 

Desconoce la 
influencia de la 
ciencia en el 
desarrollo socio- 
cultural 

Comienza a 
identificar la  
influencia que  
tiene la ciencia en el 
desarrollo socio-
cultural 

Identifica algunos 
rasgos de la ciencia 
en el contexto 
histórico, social y 
cultural 

Identifica varios 
rasgos de la ciencia 
en el contexto 
histórico, social y 
cultural 

Discute y 
argumenta la 
influencia de la 
ciencia en el  
desarrollo de  
algunas actividades  
humanas dentro de  
un contexto 
histórico, social y 
cultural 
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Competencia 
disciplinar 4 

Dimensiones 
(orientaciones para 

la evaluación) 

Niveles de desempeño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valora la 
importancia de su 
desempeño frente a 
su entorno escolar 

 1.  Tiene en 
desarrollo  o 
proceso  las  
competencias  
básicas 
(Recursa)  

2. Tiene en 
desarrollo  las 
competencias 
disciplinares  
(No cubre, va a ínter  
semestre o módulo) 

3. Cubre con el  
mínimo  las  
 competencias  
 disciplinares 

4. Cubre pero 
necesita reforzar 
alguna competencia 
disciplinar 

5. Cubre  
satisfactoriamente 

1.  
Trabajos en tiempo 
y forma de manera 
individual y 
colectiva 

Nula entrega de 
trabajos. 
 
Tiene  una 
asistencia menor a 
la reglamentada 
(65%). 
 
Nulo trabajo 
individual y 
colectivo. 

Entrega  algunos 
trabajos en tiempo 
y forma. 
 
Tiene una asistencia 
mayor  a  la 
reglamentada (65%) 
 
Trabaja 
individualmente y 
en ocasiones 
colectivamente. 
 
Participa en el 
trabajo colectivo 
pero  sin realizar  el 
trabajo individual. 

Entrega trabajos en 
tiempo,  sin 
considerar  las 
indicaciones  de 
formato, contenido, 
etc., o viceversa. 
 
Cumple  con  los 
límites de asistencia 
y  puntualidad 
reglamentados. 
 
Trabaja  bien 
individualmente y 
en ocasiones 
colectivamente. 

Entrega trabajos en 
forma  pero  en 
ocasiones fuera de 
tiempo. 
 
Cumple  con  los 
límites de asistencia 
y  puntualidad 
reglamentados. 
 
Trabaja  bien 
individualmente  y 
en  ocasiones 
colectivamente. 

Cada trabajo fue 
realizado, explicado 
y  entregado en 
tiempo y bajo las 
indicaciones dadas. 
 
Cumple cabalmente 
con la asistencia y 
puntualidad 
reglamentadas. 
 
Trabaja de manera 
individual  y 
colectiva de manera 
eficiente. 

2.  
Realimentación e 
intercambio de 
ideas 

Casi nunca acepta 
las sugerencias del 
profesor y sus 
compañeros para 
mejorar sus trabajos 
y su desempeño. 
 
Interrumpe  sin 
fundamento el 
desarrollo de  las 
actividades. 
 
Distrae la atención 
de sus compañeros.   
 
Hace 
comentarios 
ofensivos de las 
opiniones de los 
demás. 

En ocasiones acepta 
las  sugerencias  del 
profesor  y  sus 
compañeros  para 
mejorar sus trabajos 
y su desempeño. 
 
En ocasiones 
participa en las 
actividades y/o 
discusiones  sin 
considerar  las 
opiniones  de  los 
demás. 

Generalmente 
acepta las 
sugerencias del 
profesor y sus 
compañeros  para 
mejorar sus trabajos 
y su desempeño. 
 
Participa  en  las 
actividades  y 
discusiones  sin 
considerar  las 
opiniones  de  los 
demás. 

Generalmente 
acepta  las 
sugerencias  del 
profesor  y  sus 
compañeros  para 
mejorar sus trabajos 
y su desempeño. 
 
Participa  en  las 
actividades  y 
discusiones 
considerando  las 
opiniones  de  los 
demás. 

Acepta  las 
sugerencias  del 
profesor  y  sus 
compañeros  para 
mejorar sus 
trabajos 
y su desempeño. 
 
Escucha  con 
atención la opinión 
y discute sus ideas 
sin ofender las de 
los demás. 

3.  
Conocimiento y 
actitud ambiental 
  

Desconoce  el 
manejo sustentable 
del  medio 
ambiente. 
 
No  tiene  respeto  y 
cuidado  con  su 
medio ambiente. 
 
Desconoce  el  uso 
responsable  de  los 
recursos disponibles 
(papel,  gises, 
lápices, 
agua, electricidad, 
etc.). 
 
 
 
 
 

Reconoce de 
manera parcial la 
utilidad de leyes, 
principios  y 
conceptos físicos 
para un manejo 
sustentable del 
medio ambiente. 
 
Comienza a mostrar 
respeto y cuidado, 
en ocasiones,  con 
su medio ambiente. 
 
Utiliza de forma 
poco responsable  
los recursos  
disponibles (papel, 
gises, lápices, 
agua,  electricidad, 
etc.). 

Reconoce la utilidad 
de leyes, principios 
y conceptos físicos 
para  un  manejo 
sustentable  del 
medio ambiente. 
 
En  ocasiones 
muestra respeto y 
cuidado  con  su 
medio ambiente. 
 
En ocasiones utiliza 
de  forma  poco 
responsable  los 
recursos disponibles 
(papel,  gises, 
lápices,  agua, 
electricidad, etc.). 

Reconoce  la 
utilidad de leyes, 
principios  y 
conceptos  físicos 
para  un  manejo 
sustentable  del 
medio ambiente. 
 
Generalmente 
muestra respeto y 
cuidado  con  su 
medio ambiente. 
 
Utiliza de manera 
responsable  los 
recursos 
disponibles, (papel, 
gises, lápices, agua, 
electricidad, etc.). 
 

Reconoce  el 
impacto  de  los 
procesos  de 
transformación  de 
la  materia  y  la 
energía  en  el 
manejo sustentable 
del medio 
ambiente, a  partir  
de  los 
conocimientos 
adquiridos. 
 
Usa  de  manera 
responsable  los 
recursos disponibles 
 
Promueve  el 
cuidado del medio 
ambiente con sus 
compañeros 

4  Desconoce la Tiene dificultad para Relaciona Generalmente Es  capaz  de 
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Conocimiento y 
actitud 
interdisciplinar 

relación de 
la  Física  con  otras 
disciplinas. 
 
 
 

relacionar la Física 
con 
otras disciplinas. 
 

parcialmente  a  la 
Física  con  otras 
disciplinas. 

comprende  la 
relación de 
la Física con otras 
disciplinas. 

comprender  y 
argumentar  la 
relación de la Física 
con  otras 
disciplinas. 

 
 

 

3.2 Diseño y elaboración de la secuencia didáctica 

 

La secuencia didáctica se diseñó durante los meses de enero a abril de 2016, a través 

de los ejemplos guías contenidos en las diferentes referencias bibliográficas, 

principalmente en los siguientes libros:   

• Tobón, Sergio et al, 2010, Secuencias didácticas: Aprendizaje y evaluación de 

competencias. Pearson Educación, 1a edición, México. 

• Frade, Laura, 2013, Planeación por competencias, Inteligencia educativa, 3a 

edición. México 

La estructuración y organización de las secciones está basada en el formato propuesto 

en Tobón et al (2010) con modificaciones y agregados personales para la adecuación al 

contexto particular de estudiantes del IEMS. 

 

La secuencia didáctica se aplicó a los estudiantes del grupo 205 de Física 2 entre los 

meses de mayo y junio de 2016. El grupo corresponde al segundo semestre y está 

conformado por 23 estudiantes 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Identificación de la secuencia didáctica Problema significativo de contexto 
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Título:¿Por qué pago mucho de “luz”? 

Asignatura: Física 2 

DTI: Beatriz Oropeza Villalobos 

Horas: 11 horas de tiempo de sesiones de clase (7 sesiones en 3 semanas) 

Tema: Electromagnetismo (Corriente eléctrica, Ley de Ohm, Potencia eléctrica) 

Tema: Energía (Formas de energía y conversiones de energía, ahorro de energía)  

El consumo de energía eléctrica 

doméstico implica varios aspectos a 

considerar, uno de ellos la cuestión 

económica y otro la cuestión ecológica. 

¿Qué decisiones asumir, a partir del 

cálculo de consumo de energía 

eléctrica y la reflexión sobre el costo 

ecológico? 

 

Competencias Disciplinares 

Competencia específica 1: Emplea la metodología científica en la solución de problemas cualitativos, cuantitativos 

experimentales y de la vida diaria 

Dimensión 3. Argumentos y explicaciones a problemas cualitativos y de la vida diaria 

Dimensión 4. Lenguaje simbólico con modelos físicos y solución a problemáticas cuantitativas simples 

Competencia específica 2: Argumenta y opina con conocimiento científico el comportamiento de sistemas físicos en un 

contexto histórico, cultural y social 

Dimensión 1. Fuentes de información académicas y de divulgación científica 

Dimensión 2. Argumentos y opinión con conocimiento científico sobre una temática o situación de la vida cotidiana 

Competencia específica 4: Valora la importancia de su desempeño frente a su entorno escolar 

Dimensión 1. Trabajos en tiempo y forma de manera individua y colectiva 

Dimensión 2. Realimentación e intercambio de ideas 

Dimensión 3. Conocimiento y actitud ambiental 

Saber conocer (conocimientos y teorías) Saber hacer (habilidades y destrezas) Saber ser (actitudes y valores) 

Maneja los conceptos de energía 

eléctrica, Ley de Ohm, Potencia 

eléctrica, Conversión de energía 

eléctrica en otros tipos de energía 

 

Conoce la información principal del 

recibo de energía eléctrica (CFE) 

Obtiene información relevante del 

recibo de CFE 

Realiza cálculos de potencia eléctrica 

Realiza cálculo de consumo de energía 

eléctrica y el costos 

Utiliza de forma eficiente la calculadora 

como herramienta de cálculo 

Muestra una postura reflexiva sobre el 

costo ecológico de la generación de 

energía eléctrica 

Participa en forma colaborativa en el 

trabajo en equipo 

Aporta opiniones personales y respeta 

y considera las de los demás 

Competencias Transversales 

Competencia genérica 1 

Comprensión lectora 

Criterios: Obtiene de un texto la información relevante y pertinente al problema 

planteado, además de la apropiación de tal información a través de la 

comprensión 
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Competencia genérica 2 

Resolución de problemas numéricos 

Criterios: Plantea y resuelve problemas numéricos básicos 

Competencia genérica 3 

Investigación documental  

Criterios: Elige fuentes de información (escritas y electrónicas) relevantes de un 

tema y selecciona la información pertinente 

Competencia genérica 4 

Expresión oral 

Criterios: Prepara una presentación visual electrónica básica y presenta ideas y 

conceptos en forma oral de forma clara y pertinente 

 
ACTIVIDAD DE INICIO 

 

Planteamiento del problema de 

contexto.  

 

 

Preguntas generadoras. 

 

 

Construcción del esquema de saberes 

antecedentes 

 

Mostrar recibos de la CFE con costos 

diferentes, mencionar y delimitar el 

problema 

 

Plantear cuestiones relacionadas al 

recibo mostrado, las cuales se 

resolverán a lo largo de la secuencia 

didáctica 

 

Plantear los saberes conceptuales y 

teóricos previos, así como las 

habilidades numéricas para resolver las 

cuestiones anteriores. Acordar la forma 

de abordarlos 

 

Tiempo: 60 min 

 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO (1) 

 

Desarrollo de los saberes antecedentes 

 

 

 

Presentación docente de  los saberes 

antecedentes o acompañamiento a la 

estrategia elegida por los estudiantes 

 

En la opción de autoestudio. Tiempo :30 

min 

 

En la opción de presentación docente. 

Tiempo: 180 min 

 

 

En la opción de autoestudio: Leer y 

comprender los temas indicados en el 

texto usado como bibliografía básica. 

Tiempo: 90 min.  

Realizar la evaluación correspondiente 

Tiempo: 60 min 

 

En la opción de presentación docente 

Realizar una actividad de aprendizaje 

que incluya preguntas conceptuales, 

ejercicios numéricos y relaciones con la 

vida cotidiana sobre los temas 
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Tiempo: 90 min 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO (2) 

 

Exposición de energía eléctrica en 

México 

 

Solicitar por equipos la investigación y 

presentación de un tema (propuesto 

por el docente o elegido) sobre energía 

eléctrica 

 

Presentación audiovisual de los 

estudiantes en equipos de 3 personas 

 

Tiempo: 180 min 

En equipos de trabajo: 

Investigar la información y preparar la 

presentación visual de la temáticas 

propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo: 90 min 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO (3) 

 

Conocimiento del recibo de energía 

eléctrica de la CFE, realización del censo 

eléctrico en casa  y cálculo del costo 

 

 

Presentación de la información y 

elementos contenidos en el recibo 

 

Mostrar el formato de censo, explicar y 

ejemplificar la realización del censo 

 

Ejemplificar la resolución del cálculo de 

consumo 

 

Tiempo: 120 min 

Realizar el censo, calcular el consumo y 

determinar el costo 

 

Resolver problemas numéricos del 

tema 

 

 

 

 

 

Tiempo: 90 min 

ACTIVIDAD DE CIERRE (1) 

 

Cálculo del ahorro.  

 

Mencionar las propuestas de ahorro en 

energía eléctrica, la importancia y 

factibilidad de ellas. 

 

Ejemplificar el cálculo del ahorro 

 

Tiempo: 60  min 

Resolver problemas numéricos que 

incluyan situaciones de ahorro  

 

 

 

Tiempo: 45 min  

ACTIVIDAD DE CIERRE (2) 

 

Panel de discusión sobre energía 

eléctrica 

Reflexión conjunta sobre la importancia 

económica y ecológica del ahorro en 

energía eléctrica 
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Tiempo: 60 min 

Evaluación 

Criterios y 

evidencias 

Niveles de desempeño Recomendación 

de evaluación 

 Tiene en desarrollo 

o proceso las 

competencias 

básicas 

Tiene en desarrollo 

las competencias 

disciplinares 

 

Cubre con el 

mínimo de las 

competencias 

disciplinares 

 

Cubre pero necesita 

reforzar alguna 

competencia 

disciplinar 

 

Cubre 

satisfactoriamente 

 

 

ACTIVIDAD DE 

DESARROLLO 1 

 

Dimensiones: 

Argumentos y 

explicaciones a 

problemas 

cualitativos y de la 

vida diaria 

 

Lenguaje simbólico 

con modelos físicos 

y solución a 

problemáticas 

cuantitativas 

simples 

 

Indicadores:  

Conocer y 

comprender la ley 

de Ohm y de 

potencia eléctrica. 

Manejar los  

modelos 

matemáticos de la 

ley de Ohm y de 

potencia. 

Relacionar estos 

conceptos con la 

vida cotidiana. 

 

Evidencia: 

Cuestionario con 

mapa conceptual, 

problemas 

Tiene dificultades 

en identificar tanto 

las características 

relevantes del 

conocimiento 

científico como la 

importancia de la 

ciencia y la 

tecnología en la 

vida diaria 

 

Tiene dificultades 

para identificar el 

lenguaje simbólico 

en modelos físicos 

 

Muestra 

deficiencias en 

operaciones 

aritméticas o 

algebraicas 

 

Propone soluciones 

erróneas o no 

participa 

Identifica muy pocas 

características 

relevantes del 

conocimiento 

científico y no tiene 

clara la importancia 

de la ciencia y la 

tecnología en la vida 

diaria 

 

No reconoce el uso 

del lenguaje para 

representar 

modelos físicos 

 

Realiza operaciones 

matemáticas y/o 

algebraicas con 

dificultad 

 

No propone 

soluciones y la 

mayoría de ellas son 

incorrectas 

 

 

 

Identifica varias 

características 

relevantes del 

conocimiento 

científico pero no 

tiene claras la 

importancia de la 

ciencia y la 

tecnología en la 

vida diaria 

 

Reconoce con 

dificultad el uso del 

lenguaje para 

representar 

modelos físicos 

 

Realiza operaciones 

matemáticas y/o 

algebraicas con 

dificultad 

 

Propone soluciones 

pero todavía varias 

de ellas son 

erróneas 

Identifica la mayoría 

de las 

características 

relevantes del 

conocimiento y 

comprende la 

importancia de la 

ciencia y la 

tecnología, pero no 

reconoce su 

impacto 

 

Reconoce el uso del 

lenguaje para 

representar 

modelos físicos 

 

Realiza la mayoría 

de las operaciones 

aritméticas y/o 

algebraicas 

adecuadamente 

 

Propone soluciones 

a problemáticas 

cualitativas y 

cuantitativas con 

cierta dificultad 

 

Identifica y describe 

los rasgos 

relevantes del 

conocimiento 

científico y los 

alcances sociales de 

la ciencia y  

tecnología  

 

Utiliza el lenguaje 

simbólico en 

modelos físicos 

 

Realiza operaciones 

aritméticas y 

algebraicas 

adecuadamente 

 

Propone soluciones 

a problemáticas 

cualitativas y 

cuantitativas 

adecuadamente 

El cuestionario se 

evalúa en asesoría 

académica 
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numéricos y 

preguntas de 

relación con su vida 

cotidiana 

ACTIVIDAD DE 

DESARROLLO 2 

 

Dimensiones: 

Fuentes de 

información 

académicas y de 

divulgación 

científica 

 

Argumentos y 

opinión con 

conocimiento 

científico sobre una 

temática o situación 

de la vida cotidiana 

 

Indicadores: 

Investigar la 

información 

documental 

pertinente 

Exponer oralmente 

en forma  adecuada 

al nivel y tiempo. 

 

Evidencia: 

La exposición oral  y 

el intercambio 

comunicativo con 

sus compañeros 

 

Tiene nula habilidad 

para localizar las 

fuentes de 

información 

requeridas 

 

Tiene nula habilidad 

para caracterizar 

fenómenos físicos y 

relacionarlos con 

sucesos cotidianos 

 

Sólo relata y 

describe de manera 

oral y/o escrita 

situaciones de la 

vida cotidiana sin 

sustento científico 

Tiene dificultades 

en localizar las 

fuentes de 

información 

requeridas 

 

Tiene dificultades 

para caracterizar 

conceptos físicos  y 

relacionarlos con 

sucesos cotidianos 

 

Relata y describe de 

manera oral y/o 

escrita situaciones 

de la vida diaria 

comenzando a 

utilizar un sustento 

científico 

Recopila y 

selecciona 

información sin un 

criterio para 

organizarla y 

analizarla 

 

Identifica algunos 

conceptos físicos 

pero en ocasiones 

se le dificulta 

relacionarlos con 

una situación de la 

vida cotidiana 

 

Intercambia 

opiniones con sus 

compañeros 

empleando el 

lenguaje científico 

sin  analizarlas en 

un contexto de la 

vida diaria 

Recopila y 

selecciona 

información con 

criterios para 

organizarla y 

analizarla 

 

Identifica algunos 

conceptos físicos 

relacionándolos con 

una situación de la 

vida cotidiana 

 

Intercambia 

opiniones con sus 

compañeros 

empleando el 

lenguaje científico 

analizándolas en un 

contexto de la vida 

cotidiana 

Recopila, 

selecciona, organiza 

y analiza 

información de 

diferentes fuentes 

 

Identifica los 

conceptos físicos y 

los emplea de 

manera oral y 

escrita para explicar 

o predecir 

situaciones de la 

vida cotidiana 

 

Argumenta con 

base en principios 

científicos  en un 

marco histórico, 

social y cultural 

La evaluación se 

realiza mediante 

una rúbrica de 

evaluación docente 

y coevaluación, que 

incluye aspectos 

variados de la 

exposición oral 

ACTIVIDAD DE 

DESARROLLO 3 

 

Dimensiones 

Argumentos y 

explicaciones a 

problemas 

cualitativos y de la 

vida diaria 

 

Tiene dificultades 

en identificar tanto 

las características 

relevantes del 

conocimiento 

científico como la 

importancia de la 

ciencia y la 

tecnología en la 

vida diaria 

Identifica muy pocas 

características 

relevantes del 

conocimiento 

científico y no tiene 

clara la importancia 

de la ciencia y la 

tecnología en la vida 

diaria 

 

Identifica varias 

características 

relevantes del 

conocimiento 

científico pero no 

tiene claras la 

importancia de la 

ciencia y la 

tecnología en la 

vida diaria 

Identifica la mayoría 

de las 

características 

relevantes del 

conocimiento y 

comprende la 

importancia de la 

ciencia y la 

tecnología pero no 

reconoce su 

Identifica y describe 

los rasgos 

relevantes del 

conocimiento 

científico y los 

alcances sociales de 

la ciencia y  

tecnología  

 

Utiliza el lenguaje 
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Lenguaje simbólico 

con modelos físicos 

y solución a 

problemáticas 

cuantitativas 

simples 

 

Indicadores: 

Identificar la 

información 

contenida en el 

recibo de energía 

eléctrica. 

Determinar el 

consumo eléctrico 

en su casa. 

Determinar 

numéricamente el 

costo. 

 

Evidencia: 

Censo y cálculo de 

consumo de energía 

eléctrica en el 

formato sugerido y 

resolución de 

problemas 

numéricos 

relacionados 

 

Tiene dificultades 

para identificar el 

lenguaje simbólico 

en modelos físicos 

 

Muestra 

deficiencias en 

operaciones 

aritméticas o 

algebraicas 

 

Propone soluciones 

erróneas o no 

participa 

No reconoce el uso 

del lenguaje para 

representar 

modelos físicos 

 

Realiza operaciones 

matemáticas y/o 

algebraicas con 

dificultad 

 

No propone 

soluciones y la 

mayoría de ellas son 

incorrectas 

 

 

Reconoce con 

dificultad el uso del 

lenguaje para 

representar 

modelos físicos 

 

Realiza operaciones 

matemáticas y/o 

algebraicas con 

dificultad 

 

Propone soluciones 

pero todavía varias 

de ellas son 

erróneas 

impacto 

 

Reconoce el uso del 

lenguaje para 

representar 

modelos físicos 

 

Realiza la mayoría 

de las operaciones 

aritméticas y/o 

algebraicas 

adecuadamente 

 

Propone soluciones 

a problemáticas 

cualitativas y 

cuantitativas con 

cierta dificultad 

 

simbólico en 

modelos físicos 

 

Realiza operaciones 

aritméticas y 

algebraicas 

adecuadamente 

 

Propone soluciones 

a problemáticas 

cualitativas y 

cuantitativas 

adecuadamente 

ACTIVIDAD DE 

CIERRE 1 

 

Dimensiones: 

Conocimiento y 

actitud ambiental 

 

Lenguaje simbólico 

con modelos físicos 

y solución a 

problemáticas 

cuantitativas 

simples 

 

Indicadores: 

Manejar la 

información 

Desconoce  el 

manejo sustentable 

del  medio 

ambiente 

 

No  tiene  respeto  y 

cuidado  con  su 

medio ambiente 

 

Desconoce  el  uso 

responsable  de  los 

recursos disponibles 

(papel,  gises, 

lápices, 

agua, electricidad, 

etc.) 

 

Reconoce de 

manera parcial la 

utilidad de leyes, 

principios  y 

conceptos físicos 

para un manejo 

sustentable del 

medio ambiente 

 

Comienza a mostrar 

respeto y cuidado, 

en ocasiones,  con 

su medio ambiente 

 

Utiliza de forma 

poco responsable  

los recursos  

Reconoce la utilidad 

de leyes, principios 

y conceptos físicos 

para  un  manejo 

sustentable  del 

medio ambiente 

 

En  ocasiones 

muestra respeto y 

cuidado  con  su 

medio ambiente 

 

En ocasiones utiliza 

de  forma  poco 

responsable  los 

recursos disponibles 

(papel,  gises, 

Reconoce  la 

utilidad de 

leyes,principios  y 

conceptos  físicos 

para  un  manejo 

sustentable  del 

medio ambiente 

 

Generalmente 

muestra respeto y 

cuidado  con  su 

medio ambiente 

 

Utiliza de manera 

responsable  los 

recursos 

disponibles, (papel, 

Reconoce  el 

impacto  de  los 

procesos  de 

transformación  de 

la  materia  y  la 

energía  en  el 

manejo sustentable 

del medio 

ambiente, a  partir  

de  los 

conocimientos 

adquiridos 

 

Usa  de  manera 

responsable  los 

recursos disponibles 

 

El cuestionario se 

evalúa en asesoría 

académica 
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numérica para 

cálculo del ahorro. 

Relacionar el ahorro 

y cuestiones 

ecológicas en su 

vida cotidiana 

 

Evidencias: 

Cuestionario de 

situaciones 

numéricas que 

impliquen ahorro y 

preguntas que 

relacionen el 

concepto y la vida 

cotidiana 

 

Tiene dificultades 

para identificar el 

lenguaje simbólico 

en modelos físicos 

 

Muestra 

deficiencias en 

operaciones 

aritméticas o 

algebraicas 

 

Propone soluciones 

erróneas o no 

participa 

 

 

 

disponibles (papel, 

gises, lápices, 

agua,  electricidad, 

etc.) 

 

No reconoce el uso 

del lenguaje para 

representar 

modelos físicos 

 

Realiza operaciones 

matemáticas y/o 

algebraicas con 

dificultad 

 

No propone 

soluciones y la 

mayoría de ellas son 

incorrectas 

lápices,  agua, 

electricidad, etc.) 

 

Reconoce con 

dificultad el uso del 

lenguaje para 

representar 

modelos físicos 

 

Realiza operaciones 

matemáticas y/o 

algebraicas con 

dificultad 

 

Propone soluciones 

pero todavía varias 

de ellas son 

erróneas 

gises, lápices, agua, 

electricidad, etc.) 

 

Reconoce el uso del 

lenguaje para 

representar 

modelos físicos 

 

Realiza la mayoría 

de las operaciones 

aritméticas y/o 

algebraicas 

adecuadamente. 

 

Propone soluciones 

a problemáticas 

cualitativas y 

cuantitativas con 

cierta dificultad 

Promueve  el 

cuidado del medio 

ambiente con sus 

compañeros 

 

Utiliza el lenguaje 

simbólico en 

modelos físicos 

 

Realiza operaciones 

aritméticas y 

algebraicas 

adecuadamente 

 

Propone soluciones 

a problemáticas 

cualitativas y 

cuantitativas 

adecuadamente 

ACTIVIDAD DE 

CIERRE 2 

 

Dimensiones: 

Argumentos y 

opinión con 

conocimiento 

científico sobre una 

temática o situación 

de la vida cotidiana 

 

Realimentación e 

intercambio de 

ideas 

 

Conocimiento y 

actitud ambiental 

 

Indicadores: 

Emplear en el 

discurso  las 

competencias 

desarrolladas a lo 

largo de la 

secuencia didáctica. 

Participar con 

respeto y tolerancia 

Tiene nula habilidad 

para caracterizar 

conceptos físicos y  

relacionarlos con 

sucesos cotidianos 

 

Solo relata y 

describe de manera 

oral y/o  

escrita situaciones  

de la vida diaria sin 

un sustento 

científico  

 

Casi nunca acepta 

las sugerencias del 

profesor y sus 

compañeros para 

mejorar sus 

trabajos  y su 

desempeño 

 

Interrumpe  sin 

fundamento el 

desarrollo de  las 

actividades 

 

Tiene dificultades 

para caracterizar 

conceptos físicos  y 

relacionarlos con 

sucesos cotidianos 

  

Relata y describe de 

manera oral y/o 

escrita situaciones 

de la vida diaria 

comenzando a 

utilizar un sustento  

científico 

 

En ocasiones acepta 

las  sugerencias  del 

profesor  y  sus 

compañeros  para 

mejorar sus trabajos 

y su desempeño 

 

En ocasiones 

participa en las 

actividades y/o 

discusiones  sin 

considerar  las 

opiniones  de  los 

Identifica algunos 

conceptos físicos 

pero en ocasiones 

se le dificulta 

relacionarlos con 

una situación de la 

vida cotidiana 

   

Intercambia 

opiniones con sus 

compañeros 

empleando el 

lenguaje científico  

sin analizarlas en un 

contexto de la vida 

diaria 

 

Generalmente 

acepta las 

sugerencias del 

profesor y sus 

compañeros  para 

mejorar sus 

trabajos 

y su desempeño 

 

Participa  en  las 

Identifica algunos 

conceptos físicos 

relacionándolos con 

una situación de la 

vida cotidiana 

 

Intercambia 

opiniones con sus 

compañeros 

empleando el 

lenguaje científico 

analizándolas en un 

contexto de la vida 

diaria 

 

 

Generalmente 

acepta  las 

sugerencias  del 

profesor  y  sus 

compañeros  para 

mejorar sus 

trabajos 

y su desempeño 

 

Participa  en  las 

actividades  y 

Identifica los 

conceptos físicos  y 

los emplea de 

manera oral y 

escrita para explicar 

o predecir 

situaciones de su 

vida cotidiana 

 

Argumenta con 

base en principios 

científicos en un 

marco histórico, 

social y cultural 

 

 

Acepta  las 

sugerencias  del 

profesor  y  sus 

compañeros  para 

mejorar sus 

trabajos 

y su desempeño 

 

Escucha  con 

atención la opinión 

y discute sus ideas 

La evaluación se 

realiza con una 

rúbrica que incluye 

aspectos tanto de 

información que 

maneja el 

estudiante, así 

como 

comportamiento 

social 
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a las ideas  y 

participaciones de 

los demás 

 
Evidencia: 

Participación  en el 

panel de discusión 

sobre energía 

eléctrica 

 

 

 

 

Distrae la atención 

de sus compañeros   

 

Hace comentarios 

ofensivos de las 

opiniones de los 

demás 

 

Desconoce  el 

manejo sustentable 

del  medio 

ambiente. 

 

No  tiene  respeto  y 

cuidado  con  su 

medio ambiente 

 

Desconoce  el  uso 

responsable  de  los 

recursos disponibles 

(papel,  gises, 

lápices, 

agua, electricidad, 

etc.) 

demás 

 

Reconoce de 

manera parcial la 

utilidad de leyes, 

principios  y 

conceptos físicos 

para un manejo 

sustentable del 

medio ambiente 

 

Comienza a mostrar 

respeto y cuidado, 

en ocasiones,  con 

su medio ambiente 

 

Utiliza de forma 

poco responsable  

los recursos  

disponibles (papel, 

gises, lápices, 

agua,  electricidad, 

etc.) 

actividades  y 

discusiones  sin 

considerar  las 

opiniones  de  los 

demás 

 

Reconoce la utilidad 

de leyes, principios 

y conceptos físicos 

para  un  manejo 

sustentable  del 

medio ambiente 

 

En  ocasiones 

muestra respeto y 

cuidado  con  su 

medio ambiente 

 

En ocasiones utiliza 

de  forma  poco 

responsable  los 

recursos disponibles 

(papel,  gises, 

lápices,  agua, 

electricidad, etc.) 

discusiones 

considerando  las 

opiniones  de  los 

demás 

 

Reconoce  la 

utilidad de leyes, 

principios  y 

conceptos  físicos 

para  un  manejo 

sustentable  del 

medio ambiente 

 

Generalmente 

muestra respeto y 

cuidado  con  su 

medio ambiente 

 

Utiliza de manera 

responsable  los 

recursos 

disponibles, (papel, 

gises, lápices, agua, 

electricidad, etc.). 

 

sin ofender las de 

los demás 

 

Reconoce  el 

impacto  de  los 

procesos  de 

transformación  de 

la  materia  y  la 

energía  en  el 

manejo sustentable 

del medio 

ambiente, a  partir  

de  los 

conocimientos 

adquiridos 

 

Usa  de  manera 

responsable  los 

recursos disponibles 

 

Promueve  el 

cuidado del medio 

ambiente con sus 

compañeros 

Normas de trabajo 

Cada estudiante traerá su propio recibo de la CFE. Si no dispone de él, conseguirá uno 

Todos los integrantes del equipo realizarán aportaciones y participarán en la exposición.  

Los temas de la exposición se sortearán o, si hay acuerdo entre todos, se asignarán  

Se permite el trabajo colaborativo para la realización de las actividades individuales 

La evaluación de las actividades en asesoría es indispensable 

Observaciones 

 

*Los estudiantes podrán usar el tiempo de asesoría académica para resolver dudas y solicitar el apoyo para realizar las 

actividades de aprendizaje 

La suma de los tiempos de actividades frente al docente no es exactamente 540 min (9 h), esto con el fin de otorgar 

tolerancia al tiempo de cada actividad individual 

Si el estudiante no cubre la evaluación, se brinda asesoría académica para que logre un desarrollo aceptable. 

La evaluación se registra en el documento personal del estudiante denominado “Registro de avance académico de Física 

2” 

En todas las actividades se abordará la dimensión 1 de la competencia específica 4 
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3.3  Descripción de las actividades 

 

ACTIVIDAD DE INICIO 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD CON 

EL DOCENTE 

DESCRIPCIÓN COMPLETA RECURSOS* 

Planteamiento 

del problema 

de contexto 

Mostrar recibos 

de la CFE con 

costos diferentes, 

mencionar y 

delimitar el 

problema 

Mencionar que muchos de los ciudadanos no conocen 

cómo se calcula el consumo y costo de energía eléctrica 

en México.  

Enfatizar que esa información es importante para 

cuidar la economía familiar.  

Mencionar que además del costo económico, la energía 

eléctrica puede generar una afectación ecológica en su 

producción y que este es un aspecto fundamental a 

considerar 

Se requieren dos recibos de 

energía eléctrica con montos 

de pago muy diferentes 

Preguntas 

generadoras 

Plantear 

cuestiones 

relacionadas al 

recibo mostrado, 

las cuales se 

resolverán a lo 

largo de la 

secuencia 

didáctica 

A partir de la situación a anterior, se realizan varias 

preguntas, sobre y relacionadas al tema 

¿Alguno de ustedes sabe cuanto paga de “luz” en su 

casa? 

¿Por qué es diferente el costo en ambos recibos? 

¿Qué información contiene los recibos de “luz”? 

¿Cómo se calcula el consumo y el costo? 

¿Qué es subsidio gubernamental y que proporción del 

pago es? 

¿Cómo podríamos ahorrar energía eléctrica para que 

no paguemos tanto? 

¿Por qué es muy cara la energía eléctrica en México? 

¿cuánto creen que paga la escuela bimestralmente de 

“luz”? 

¿Cuáles son las fuentes de energía eléctrica más usadas 

en nuestro país? 

¿Cuáles son las formas de producir energía eléctrica 

más contaminantes? 

¿Qué alternativas de producción de energía eléctrica 
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existen? 

¿saben cuánto consume un foco LED? 

Nota: en un principio, generalmente los estudiantes 

manejan el concepto de “luz” para referirse a la energía 

eléctrica en casa, por lo que al inicio de la SD se usará 

este término, con la idea de que en las actividades de 

cierre ellos ya manejen el concepto más adecuado de 

energía eléctrica 

Construcción 

del esquema 

de saberes 

antecedentes 

Plantear los 

saberes 

conceptuales y 

teóricos previos, 

así como las 

habilidades 

numéricas para 

resolver las 

cuestiones 

anteriores. 

Acordar la forma 

de abordarlos 

Se construye con los estudiantes un esquema de los 

saberes conceptuales que son necesarios para 

contestar estas preguntas y se establece con ellos la 

forma de abordar éstos, permitiendo que elijan entre la 

opción de  autoestudio a través de una bibliografía 

básica y cerrando la actividad con una evaluación. La  

segunda opción consiste en presentación docente con 

la realización de actividades de aprendizaje por parte 

de los estudiantes. 

 

Las temáticas se abordan desde la perspectiva de 

conceptos y ejercicios numéricos, siempre enfatizando 

que son necesarias para resolver el problema de 

contexto.. 

 

Los temas a que se refieren son los siguientes: 

• Diferencia de potencial eléctrico 

• Fuente electromotriz 

• Corriente eléctrica 

• Resistencia eléctrica 

• Conductores y aislantes 

• Ley de Ohm 

• Potencia eléctrica 

 

Se propone que los estudiantes acuerden en forma 

colectiva y democrática la opción para abordarlos 
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD CON 

EL DOCENTE 

DESCRIPCIÓN COMPLETA RECURSOS* 

Desarrollo de 

los saberes 

antecedentes 

Presentación 

docente de  los 

saberes 

antecedentes o 

acompañamiento 

a la estrategia 

elegida por los 

estudiantes 

 

En la opción de autoestudio se especifica la sección del 

libro que contiene los temas mencionados, se guía a los 

estudiantes en la estrategia de lectura del libro y se 

sugiere que se realicen los ejercicios propuestos en él. 

Se aclaran dudas puntuales del significado de 

conceptos o en la resolución de preguntas y problemas. 

Al final se aplica una evaluación escrita de conceptos, 

preguntas y problemas numéricos basada en la 

información contenida en el texto y con semejante 

grado de dificultad. 

 

En la opción de presentación docente, se exponen los 

temas mencionados en términos conceptuales y 

numéricos, enfatizando la relación con la vida cotidiana 

y la construcción mental para resolver el problema de 

contexto. Se ejemplifican ampliamente la resolución de 

problemas numéricos siguiendo una metodología (ya 

abordada con anterioridad) 

Para la opción de 

autoestudio: 

Libro: Pérez Montiel, 

Héctor, Física General, 4a 

edición, México 
Evaluación del tema (Anexo1) 

 

Para la opción de 

presentación docente: 

Actividades de aprendizaje 

(Anexo 2) 

Exposición de 

energía 

eléctrica en 

México 

Solicitar por 

equipos la 

investigación y 

presentación de 

un tema 

(propuesto por el 

docente o 

elegido) sobre 

energía eléctrica 

 

Presentación 

audiovisual de los 

estudiantes en 

equipos de 3 

personas 

Se solicita que se agrupen por equipos de 3 personas  

Se sortean los siguientes temas: 

• Generación de energía eléctrica en México  

• Plantas hidroeléctricas 

• Aerogeneradores y energía eólica  

• Energía solar 

• Plantas termoeléctricas 

• Energía nuclear en México 

• Alternativas ecológicas de generación de 

energía eléctrica  

• Casa ecológica de peña Pobre 

Se establecen las características de la exposición: uso 

de apoyo audiovisual, 15 minutos máximo para 

exposición y 5 para preguntas y respuestas. Se 

comparte la rúbrica de la evaluación de la exposición 

Fuentes de información 

escritas y electrónicas 

 

Computadora 

Proyector audiovisual 

USB 

Maquetas (en caso de 

requerirlas para apoyo a la 

exposición) 

 

Formato de rúbrica de 

evaluación (Anexo 3) 
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para que conozcan los aspectos a evaluar 

 

Conocimiento 

del recibo de 

energía 

eléctrica de la 

CFE, 

realización del 

censo eléctrico 

en casa  y 

cálculo del 

costo 

Presentación de 

la información y 

elementos 

contenidos en el 

recibo 

 

Mostrar el 

formato de 

censo, explicar y 

ejemplificar la 

realización del 

censo 

 

Ejemplificar la 

resolución del 

cálculo de 

consumo 

Se analiza de manera conjunta -el docente con un 

recibo y cada uno de los estudiantes con el propio- la 

diferente información contenida en el recibo: datos 

generales, tipo de consumo, lecturas del medidor, 

aportación gubernamental, costo de producción, rango 

de consumos básicos, intermedios y altos, costo de 

cada KWH y consumo diario promedio, información 

histórica, etc. 

 

Cada uno de los rubros anteriores se contextualiza y se 

explica ampliamente. Por ejemplo, en el caso de la 

aportación gubernamental, se explica qué es el 

subsidio, por qué el gobierno subsidia la energía 

eléctrica, qué otros productos son subsidiados, en qué 

situaciones el subsidio es aplicado, por qué el costo de 

producción de la energía eléctrica es alto, qué 

significaría -en términos del subsidio- que la CFE se 

privatizara, etc. 

 

Se ejemplifica el costo del uso de energía eléctrica, 

realizando el cálculo del consumo en Kwh y 

considerando el precio que se paga en el recibo de la 

CFE de cada estudiante 

 

Se muestra el formato para realizar el censo del 

consumo de energía eléctrica en casa (aparatos, 

potencia eléctrica, número de horas diarias de uso), se 

aclaran situaciones para el censo, tal como uso de 

aparatos a la semana, consumo eléctrico del 

refrigerador, si se utiliza sólo unos minutos al día , etc. 

 

Se entrega la actividad de cálculo de energía eléctrica y 

se aclararan las dudas sobre su resolución 

Recibo de energía eléctrica 

correspondiente a la casa de 

cada estudiante 

 

Formato de censo de 

consumo de energía eléctrica 

doméstico (Anexo 4) 

 

Actividad de cálculo de 

energía eléctrica (Anexo 5) 
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ACTIVIDAD DE CIERRE 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD CON 

EL DOCENTE 

DESCRIPCIÓN COMPLETA RECURSOS* 

Cálculo del 

ahorro. 

Mencionar las 

propuestas de 

ahorro en 

energía eléctrica, 

la importancia y 

factibilidad de 

ellas. 

 

Ejemplificar el 

cálculo del 

ahorro 

 

Se solicita que los estudiantes realicen el cálculo de la 

energía eléctrica y su costo, de la iluminación de los 

salones del plantel en el lapso de un año considerando 

el precio del recibo de CFE que se paga en el plantel. 

 

Se les pide que investiguen (en fuentes electrónicas o 

directamente en las empresas indicadas) si existen 

lámparas de LED que puedan sustituir a las que 

actualmente se utilizan en los salones. 

 

Se solicita que calculen el precio de sustitución de las  

lámparas  y el costo de iluminación en un año con las 

lámparas LED. 

Actividad de cálculo de 

ahorro (Anexo 6) 

Panel de 

discusión 

sobre energía 

eléctrica 

Reflexión 

conjunta sobre la 

importancia 

económica y 

ecológica del 

ahorro en 

energía eléctrica 

Se informa a los estudiantes de manera clara y 

contundente de los efectos reales -actuales y posibles a 

corto plazo- producidos por la contaminación. 

 

Se refuerza la información que algunas formas de 

producción de energía eléctrica son altamente 

contaminantes 

 

Se insiste en la necesidad de acciones individuales y 

colectivas  y e los ámbitos de influencia a nivel 

personal, familiar, local y nacional. 

 

Se sugieren formas de ahorro de energía eléctrica, 

realmente aplicables e inmediatas. 

 

Se pone a disposición de ellos información sobre ahorro 

de energía y cambio climático, con el fin de poseer 

mayor información para participar en el foro 

Material informativo sobre 

Cambio climático y formas de 

ahorro de energía 

* Los recursos usados de manera constante  incluyen el uso del espacio del salón de clase, el pizarrón 

blanco y los plumones para escribir en él, por lo que no se mencionan ya en cada actividad 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

 

4.1  Sobre el diseño de la secuencia didáctica 

 

La guía académica consensuada por la macroacademia de Física del IEMS es el 

documento rector sobre las competencias en la asignatura de Física. Estas están 

redactadas de manera muy general, para así servir como guía, de tal manera que cada 

docente estructure sus planeaciones basándose en ellas. Aunque esta característica 

representa una ventaja, también significa una interpretación, reinterpretación y ajuste 

constante para darle congruencia al documento. 

 

Las competencias que se establecen en esta guía corresponden a competencias 

científicas y disciplinares correspondientes a Física, por lo que lo correspondiente a las 

competencias genéricas (o básicas) no está contemplado en ellas, así que la decisión de 

qué competencias incluir fue un desafío, porque en realidad, puede considerarse que se 

ponen en juego muchas de ellas, sin que necesariamente signifique que cada una de 

ellas va a ser evaluadas de forma particular. 

 

El ajuste de los niveles de desempeño a la secuencia didáctica también representó un 

gran desafío, porque al no estar ligados a instrumentos específicos, es una tarea 

adicional estructurar los enunciados en términos de las rúbricas de evaluación.  

 

Por otra parte, diseñar y redactar de forma precisa los instrumentos de evaluación, de 
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ta forma que sea factible evaluar el desarrollo de las competencias representó un 

periodo de aprendizaje, interpretación y reflexión muy valioso. 

 

4.2 Sobre la aplicación de la secuencia didáctica 

 
 

 RESULTADOS COMENTARIOS  PROPUESTAS 

ACTIVIDAD DE INICIO 

 

Planteamiento del 

problema de contexto.  

 

Preguntas 

generadoras. 

 

Construcción del 

esquema de saberes 

antecedentes 

 

Los estudiantes se 
mostraron interesados 
sobre el tema a 
abordar.  
 
La elección del modo 
de abordar la 
construcción de 
saberes antecedentes 
fue por autoestudio 
con una votación 
unánime de los 
estudiantes.  

Al final de la sesión de clase se preguntó 
explícitamente qué opinaban del tema y algunas 
de las respuestas fueron “no se cómo se cobra 
la luz”, “en mi casa pagamos mucho” y “es un 
tema muy práctico” 
 
Al solicitarles que prepararan para sesiones 
posteriores el recibo de energía eléctrica de su 
casa, 2 de los estudiantes manifestaron que no 
tenían porque “no les llegaba”. Indagando un 
poco más sobre esa situación, se llegó a la 
conclusión de que su suministro eléctrico está 
en situación de conexión irregular. A estos 
estudiantes se les prestaron recibos en las 
sesiones en que se utilizó. 
 
  

 

ACTIVIDAD DE 

DESARROLLO (1) 

 

Desarrollo de los 

saberes antecedentes 

 

 

El resultado de la 
elección por 
autoestudio para 
abordar los saberes 
antecedentes fue 
desafortunado , según 
la evaluación que se 
aplicó. De un total de 
23 estudiantes, sólo 
una de ellas aprobó el 
examen 

Los estudiantes consideraron que abordar el 
tema en forma de exposición del profesor, 
significaría un mayor número de actividades de 
aprendizaje. De acuerdo a sus comentarios, 
eligieron la opción de autoestudio considerando 
que trabajarían menos y que sería más fácil. 
Después de los resultados de la evaluación y con 
la propuesta de una nueva evaluación, al menos 
tres estudiantes se acercaron para solicitar que 
se impartieran sesiones de clase (en horario 
extra-clase) del tema.  
 
Esta situación significó un contratiempo en la 
planeación, porque además de los saberes 
antecedentes, surgieron dos elementos 
adicionales: la necesidad de desarrollar la 
habilidad de autoestudio y la actitud de 
responsabilidad de las decisiones asumidas. 
 
La aplicación del examen, el intercambio de 
comentarios sobre los resultados de éste y la 
organización de una nueva forma de evaluar, 
llevo tres sesiones adicionales. 
 

Considerar en la 
planeación, que el 
tiempo dedicado al 
autoestudio debe ser 
mayor que en la 
planeación original. 
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Se llegó al siguiente acuerdo: En principio, a los 
22 estudiantes cuyo resultado de evaluación no 
fue satisfactorio, se les solicitó que entregaran 
el examen corregido en casa. También se les 
pidió que leyeran el artículo “Nikola Tesla: un 
genio olvidado” de la revista ¿Cómo ves? DGDC 
UNAM y que asistieran a la exposición “El futuro 
me pertenece: Nikola Tesla” en el Centro 
Nacional de las Artes. De estas dos fuentes se 
les hicieron preguntas para verificar un 
aprendizaje declarativo. Como resultado de 
esto, se les solicitó una playera con un 
estampado que empezaba con la leyenda. “YO  
amo a Nikola Tesla porque ...” cada estudiante 
completó la frase de acuerdo a lo que le haya 
importado más de la vida de este personaje. 
Finalmente, se tomaron fotos con los 
estudiantes vestidos con la playera para subir 
ésta a la página de Facebook del sitio de la 
exposición. 
 
Aún cuando parecería que son muchas 
actividades que sustituyen un mal resultado del 
examen, en realidad se aprovechó esta 
coyuntura para que los estudiantes tuvieran un 
acercamiento cultural a una figura importante 
de la historia de la física. 
 
Finalmente, en una sesión de clase, yo expuse 
los elementos conceptuales y numéricos 
esenciales de los temas correspondientes a los 
saberes antecedentes  

ACTIVIDAD DE 

DESARROLLO (2) 

 

Exposición de energía 

eléctrica en México 

 

La exposición fue 
presentada por los 
equipos en tiempo y 
forma. La evaluación 
de la actividad 
mediante la rúbrica, 
permitió identificar 
elementos susceptibles 
de mejora. 

Los estudiantes solicitaron exponer por equipos 
de trabajo de laboratorio, integrados por 5 o 6 
personas. 
 
A pesar de que se ha enfatizado la importancia 
del trabajo colaborativo, esta actitud deseada 
en los estudiantes aún está en proceso de 
construcción, de tal manera que en algunos 
casos se observa la falta de organización e 
integración en los equipos. 
 
Otro aspecto reiterado en las exposiciones, que 
es necesario mejorar, es la oratoria de los 
estudiantes  

Para agilizar las 
cuestiones logísticas, 
es conveniente 
solicitar formalmente 
la exposición en 
formato pdf 

ACTIVIDAD DE 

DESARROLLO (3) 

 

Conocimiento del 

recibo de energía 

eléctrica de la CFE, 

Los resultados del 
aprendizaje de esta 
sesión, evidenciados 
en la realización de la 
actividad, fueron 
satisfactorios 
 
 

La comprensión del proceso de cálculo permitió 
a los estudiantes establecer su propia estrategia 
de cálculo del costo del consumo eléctrico, 
alterna a las estructura mostrada en clase. Que 
indica un mayor dominio cognoscitivo 
 
La comparación del cálculo del consumo de 
energía eléctrica en casa, con el monto 
establecido en el recibo de la CFE permitió 
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realización del censo 

eléctrico en casa  y 

cálculo del costo 

 

 

establecer la precisión del censo que realizaron 
en casa. En algunos casos hubo una diferencia 
importante entre ambos. 
 
 

ACTIVIDAD DE CIERRE 

(1) 

 

Cálculo del ahorro.  

La mayoría de los 
estudiantes lograron 
desarrollar 
exitosamente esta 
actividad. 

La cantidad de información numérica que 
implica la realización de esta actividad, complicó 
para algunos estudiantes su solución, por lo que 
requirieron asesoría académica cercana. 

 

ACTIVIDAD DE CIERRE 

(2) 

 

Panel de discusión 

sobre energía eléctrica 

La participación activa 
en la actividad fue 
limitada a unos 
cuantos estudiantes 
 

A pesar de que los estudiantes poseían 
elementos suficientes para participar con sus 
comentarios y opiniones, después de realizar las 
exposiciones y del cálculo del ahorro, al parecer 
hubo factores no considerados que resultaron 
en una escasa participación. 
 
Para completar la actividad, a aquellos 
estudiantes que no participaron en el foro de 
discusión se les solicitó la redacción de una 
carta dirigida a la coordinadora del plantel, en la 
cual manifestaran su preocupación de la 
situación de la contaminación y su propuesta 
para instalar interruptores y lámparas LED, 
basada en los cálculos de la actividad anterior. 
De las diferentes cartas se generó una grupal 
que fue firmada por los estudiantes y entregada 
a la coordinadora. 

Para dotar de 
elementos adicionales 
que permitan 
desarrollar una mayor 
confianza para 
participar, se puede 
proporcionar material 
escrito o audiovisual 
sobre temas 
relacionadas con la 
generación de energía 
eléctrica, la 
importancia del ahorro 
de energía, el efecto 
invernadero, etc. 
 
También es posible 
ofrecer desde el inicio 
la opción de participar 
activamente en el foro 
o escribir una petición 
o comunicado a una 
autoridad 

 

 

4.3 Sobre los resultados de aprendizaje 

 

La evaluación del desarrollo de las competencias es una cuestión compleja debido a la 

naturaleza propia de las competencias, que se desarrollan durante toda la etapa escolar 

y en ocasiones se siguen desarrollando durante toda la vida. En el caso de las 

competencias científicas, en el primer ciclo -que corresponde al primer y segundo 
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semestre- se logra un avance correspondiente a esta etapa, y se seguirán desarrollando 

en las otras asignaturas científicas que los estudiantes llevarán en los siguientes 

semestres: química y biología. 

 

A pesar de lo anterior, la evaluación de los aprendizajes es una cuestión prioritaria en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si se considera el problema significativo de 

contexto “El consumo de energía eléctrica doméstico implica varios aspectos a 

considerar, uno de ellos la cuestión económica y otro la cuestión ecológica. ¿Qué 

decisiones asumir, a partir del cálculo de consumo de energía eléctrica y la reflexión 

sobre el costo ecológico?” es posible considerar que los estudiantes pueden poner en 

juego las competencias desarrolladas en situaciones de su vida cotidiana, por ejemplo, 

cuando tomen decisiones sobre qué tipos de lámparas de iluminación elegir, o cuando 

un recibo de energía eléctrica alcance un monto al parecer excesivo, ellos puedan 

realizar su propio inventario de consumo de energía eléctrica y determinar si el cobro es 

correcto. O posiblemente, si en algún momento son tomadores de decisiones bajo un 

cargo de administración pública, puedan establecer directrices que favorezcan el ahorro 

de energía eléctrica. Resultados más inmediatos podrían observarse si es que los 

estudiantes practican acciones elementales para el ahorro de energía eléctrica, tal como 

apagar la luz al salir de una habitación. Todas estas acciones, sin embargo, están 

completamente fuera de la evaluación escolar dada su naturaleza de aplicabilidad en la 

vida cotidiana, ya sea en el presente o en el futuro próximo. 

 

En este sentido, la evaluación escolar del desarrollo de las competencias que 

corresponde al ámbito escolar se enfoca al desarrollo y revisión de las actividades de 
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aprendizaje propuestas en la secuencia didáctica. Al respecto, tal como se comentó en 

el contenido de la secuencia, las actividades se evalúan en el espacio de asesoría 

académica, de tal manera que es posible cuantificar con precisión el cumplimiento de 

este proceso a través de las rúbricas establecidas para este fin. Los resultados se 

presentan de forma sintética en la siguiente tabla, considerando que el número de 

estudiantes del grupo era en total 23. 

 

Actividad de aprendizaje Cubierto 

(No. de estudiantes) 

Parcialmente Cubierto 

(No. de estudiantes) 

No cubierto 

(No. de estudiantes) 

Actividad de desarrollo 1 18 3 2 

Actividad de desarrollo 2 19 2 2 

Actividad de desarrollo 3 18 3 2 

Actividad de cierre 1 20 1 2 

Actividad de cierre 2 20 1 2 

Comentarios: En la mayoría de las actividades de aprendizaje, los estudiantes que no cubrieron las actividades, la razón 

principal que se logró detectar es principalmente a la falta de asistencia constante a clase y asesoría académica. 

 

Si se consideran los resultados numéricos, un promedio de 19 estudiantes del total de 

23 – que corresponde al 82.6% cubrieron durante el periodo normal del semestre, y 2  

(8.7%) en promedio accedieron al periodo intersemestral para terminar de desarrollar y 

evaluar todas las actividades. El total -considerando el periodo normal del semestre y el 

intersemestre- es de avance del 91.3%. 

 

La reflexión sobre los valores anteriores puede ser muy optimista. Al parecer, el diseño 
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y aplicación de la secuencia didáctica fue un éxito, aunque es preciso ser cuidadosos en 

esta afirmación, particularmente en dos sentidos: En primer lugar, la característica de la 

asignación de grupos no dio oportunidad de contar con un grupo de control con el cual 

contrastar los resultados, al tener a cargo sólo un grupo de Física 2. En segundo lugar, 

hay cuestiones fuera del ámbito específico de la secuencia didáctica -que sin embargo 

pueden ser muy influyentes- tales como, la propia conformación y dinámica del grupo 

escolar y la cordialidad en la relación docente-estudiantes. Son, sin embargo, elementos 

cuya influencia escapa de los alcances del presente trabajo. 
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5. CONCLUSIONES 

 

La creación de una planeación basada en competencias, a través del diseño y 

elaboración de secuencias didácticas representa un trabajo que requiere una inversión 

importante en tiempo y dedicación en cada una de sus procesos: interpretación, 

reflexión, diseño el problema significativo de contexto, elección de competencias a 

trabajar, diseño de actividades de aprendizaje, elección y diseño de instrumentos de 

evaluación, etc. 

 

Los resultados de la secuencia didáctica, en términos de resultados de aprendizaje son 

gratificantes y alentadores. En realidad, podrían interpretarse como exitosos aunque, 

como ya se comentó en la sección correspondiente, existen factores adicionales que 

pueden haber influido de forma importante en la obtención de estos resultados. Es 

necesario integrar el análisis y reflexión sobre estos elementos adicionales con el fin de 

determinar su verdadero peso en los resultados finales 

  

Por otra parte, son acciones necesarias modificar y afinar aquellos detalles reportados 

en los diferentes momentos de la secuencia didáctica, tanto en el diseño como en la 

aplicación, a fin de lograr una versión más adecuada que responda de forma más 

satisfactoria a las necesidades y deseos de los actores involucrados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Para próximos semestres, se continuará con la aplicación de una versión mejorada de la 

secuencia didáctica en grupos diferentes, con el fin de corroborar los resultados 
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obtenidos y reportados en el presente trabajo. Como un ejercicio constante, se pretende 

sistematizar el registro y reflexión de las aplicaciones subsecuentes. 

 

Adicionalmente, aunque en todo el curso se incorporan elementos sobre planeación por 

competencias, es importante ir incrementando de forma paulatina el número de 

secuencias didácticas formales hasta que abarquen todo el curso. De esta manera, se 

estaría logrando el desarrollo coherente de las competencias establecidas en la guía 

académica. 

 

Finalmente, el trabajo realizado significa una satisfacción personal que responde al 

interés prioritario de mejorar mi práctica docente con la que me siento completamente 

comprometida. Ha sido muy enriquecedora la experiencia de ejercer investigación-

acción siendo mi práctica educativa el objeto de estudio a través de la intencionalidad y 

sistematización del proceso.  
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7. ANEXOS 
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ANEXO 1 

EVALUACIÓN DE AUTOESTUDIO 

FÍSICA 2 

TEMAS: Corriente eléctrica, fuente electromotriz, conexión de pilas en serie y en paralelo, resistencia 

eléctrica y ley de Ohm 

 

Nombre del 

estudiante_______________________________________________________________________ 

DTI Beatria Oropeza Villalobos 

 

Nota: La evaluación se realizará numéricamente. El valor mínimo es 80 

 

1. Selecciona y subraya la respuesta correcta (3 p) 

a) La corriente eléctrica es el flujo de protones a través de un conductor 

b) La corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor 

2. ¿Cuál es la condición para que exista una corriente eléctrica? (15 p)   

________________________________________________________________ 

Si un ave se posa sobre un cable que conduce 5000 V ¿por qué no se electrocuta? 

_________________________________________________________________ 

Si Andrés toca el cable con una varilla mientras está parado sobre la azotea ¿por qué se electrocuta? 

_________________________________________________________________ 

3. Relaciona las columnas (6 p) 

Metales (  )   1. Ácidos, bases y sales diluidos en agua y que conducen la  

    electricidad 

Líquidos (electrolitos) (   ) 2. Conducen electricidad cuando se ionizan 

Gases (   )   3. Electrones libres que se separaran de su núcleo cuando  

    están influidos por un campo eléctrico 

4. Escribe CC si corresponde a corriente continua y CA si es corriente alterna (5 p) 

(     ) También se le llama corriente directa 

(     ) Se origina cuando el campo cambia de sentido  

(     ) Los electrones se mueven siempre en una misma dirección 

(     ) Cambia 60 veces en un segundo 

(     ) Los electrones oscilan de un lado a otro del conductor 

5. Son dos fuentes de “fuerza” electromotriz ______________ y __________________ (5 p) 

6. a) ¿Cuál es el voltaje total de 3 pilas conectadas en serie si cada una representa un valor de 9 

V? ________ (2 p) 

b) Si ahora las mismas pilas están conectadas en paralelo, ¿Cuál es el voltaje total? ________ (2p) 
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7. La resistencia eléctrica es la oposición al flujo de electrones, es decir, la oposición al flujo de la 

corriente eléctrica.  

¿Cómo es el flujo de la corriente en los conductores? ¿Fácil o difícil? __________________ (2p) 

¿Cómo es el flujo de la corriente en los aislantes? ¿Fácil o difícil? __________________ (2p) 

Da tres ejemplos de buenos conductores:   ________________, _________________ y 

________________ (3p) 

Da tres ejemplos de buenos aislantes:  __________________, _________________ y 

__________________ (3p) 

8. ¿Todos los metales se oponen de la misma manera al flujo de corriente 

eléctrica?____________ (2p) 

¿Cómo se  llama esa propiedad? ____________________ (5p) 

9. a) Si el conductor es más largo ¿es mayor o menor su resistencia? __________________ (3p) 

b) Si el grosor (área transversal) del cable es mayor, ¿su resistencia es mayor o menor? ______________ 

(3p) 

c) si se calienta un metal ¿aumenta o disminuye su resistencia? __________________ (3p) 

10. d) ¿En qué unidades se mide la resistencia eléctrica?  _______________ (3p) 

11. En 20segundos ¿cuántos electrones pasan por un conductor si la intensidad de la corriente es 

33mA? (13p) 

12. Calcular la resistencia eléctrica de un alambre de platino (11.05  x10-8 W .m de 0.5 m de 

longitud y 0.7mm2 de área de su sección transversal.  (20 p) 

 

 

ANEXO 2 

FÍSICA 2 
TEMA: ELECTROMAGNETISMO 

LEY DE OHM 
 

Nombre del 
estudiante______________________________________________________ Grupo 
____ 
DTI Beatriz Oropeza Villalobos 
 
1. Explica claramente cuál es la razón por lo que los pajaritos que se posan sobre los 

cables de alta tensión no se electrocutan y cuando una persona que está en el techo 
toca accidentalmente los cables si se electrocuta 

 
2. Algunas personas mueren si se electrocutan y otras, afortunadamente, sobreviven. 

Investiga y explica ampliamente ¿de qué depende esta situación? (tip: está 
relacionado con la resistencia eléctrica) 
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3. Relaciona las dos columnas 
Sus unidades son los Amperes (A) 
Depende del tipo y del grosor del material   Corriente eléctrica 
Sus unidades son los Volts (V)    Resistencia eléctrica 
Sus unidades son los Ohms ( W )    Voltaje 
Es el flujo de electrones en un conductor 
Es la diferencia de energía potencial entre dos puntos 
 
4. ¿Qué corriente eléctrica pasa por el filamento de un foco conectado al circuito de 

una casa si su resistencia es de 200 ohms? 
 
5. Una lámpara de 0.2 A tiene una resistencia de 10 Ohms. ¿Funciona con pilas o 

conectada al circuito de la casa? 
 
6. Calcula la resistencia que tiene un refrigerador si su consumo es de 3A 
 
7. ¿Cuántos electrones por segundo circulan por el filamento de un foco de resistencia 

1400 W conectado a una pila? 
 
8. Por una plancha de vapor circulan 2.5 x1019 electrones cada segundo. Calcula su 

resistencia eléctrica 
 
9. La cantidad de corriente eléctrica necesaria para alimentar una fábrica de costura es 
de 90 A. Si su conexión a la CFE es trifásica, ¿qué cantidad de resistencia total deben 
ofrecer las máquinas de coser 
 
10. La conexión de una casa ofrece una resistencia total de 15 W. Si por el fusible 
puede transitar máximo 30A ¿Puede utilizarse toda la conexión? 
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ANEXO 3 
 
 

FÍSICA 2 
TEMA ENERGÍA 

DTI Beatriz Oropeza Villalobos 
 

RÚBRICA DE EXPOSICIÓN ORAL. Autoevaluación 
 
# Pareja ________  
Nombres de los expositores ________________________________________  
 
Instrucciones: Realicen las autoevaluación de la exposición asignando un número a cada elemento. El 
número 1 corresponde al valor más bajo, el 10 al valor más alto 
 
Investigación documental 
Se realizó un trabajo adecuado de investigación del tema ___   
 
Manejo de la información  
El nivel de la información fue adecuada al tipo de público ___ 
La información fue expuesta de manera clara   ___ 
La explicación del tema fue entendible y completa  ___ 
Presentó apoyo audivisual adecuado    ___ 
Las preguntas fueron respondidas en forma adecuada  ___ 
 
Expresión oral 
La voz fue clara y fuerte      ___ 
Dirigió la vista a todo el público     ___ 
Dominaba el discurso a exponer     ___  
 
Trabajo en equipo 
Hubo organización de la exposición    ___ 
El trabajo fue equitativo      ___ 

 
FÍSICA 2 

TEMA ENERGÍA 
DTI Beatriz Oropeza Villalobos 

 
RÚBRICA DE EXPOSICIÓN ORAL. Evaluación docente 

 
# Pareja ________  
Nombres de los expositores ________________________________________  
 
Investigación documental 
Se realizó un trabajo adecuado de investigación del tema ___ 
 
Manejo de la información  
El nivel de la información fue adecuada al tipo de público ___ 
La información fue expuesta de manera clara   ___ 
La explicación del tema fue entendible y completa  ___ 
Presentó apoyo audivisual adecuado    ___ 
Las preguntas fueron respondidas en forma adecuada  ___ 
 
Expresión oral 
La voz fue clara y fuerte      ___ 
Dirigió la vista a todo el público     ___ 
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Dominaba el discurso a exponer     ___  
 
Trabajo en equipo 
Hubo organización de la exposición    ___ 
El trabajo fue equitativo      ___ 
 
Comentarios  
___________________________________________________________________ 

 
 
 

FÍSICA 2 
TEMA ENERGÍA 

DTI Beatriz Oropeza Villalobos 
 

RÚBRICA DE EXPOSICIÓN ORAL 
 
# Pareja ________  
 
Instrucciones: Evalúa el desempeño de tus compañeros, asignando un número a cada elemento. El número 
1 corresponde al valor más bajo, el 10 al valor más alto 
 
Manejo de la información  
El nivel de la información fue adecuada al tipo de público   ___ 
La información fue expuesta de manera clara     ___ 
La explicación del tema fue entendible y completa    ___ 
Presentó apoyo audivisual adecuado ___ 
Las preguntas fueron respondidas en forma adecuada    ___ 
 
Expresión oral 
La voz fue clara y fuerte        ___ 
Dirigió la vista a todo el público       ___ 
Dominaba el discurso a exponer       ___  
 
Trabajo en equipo 
Hubo organización de la exposición      ___ 
El trabajo fue equitativo        ___  
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ANEXO 4 
 

FÍSICA 2 
TEMA: ELECTROMAGNETISMO 

CENSO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DOMÉSTICO 
 

Nombre del 
estudiante______________________________________________________ Grupo 
____ 
DTI Beatriz Oropeza Villalobos 
 
 
1. Completa la tabla siguientes, considerando los aparatos que utilizas de manera 
regular en tu casa. Considera lo siguiente: 
a) En el caso que tu consumo sea en minutos, realiza la conversión a horas 
b) Si el uso es constante, pero mensual (por ejemplo, si la lavadora se utiliza sólo el fin 
de semana) realiza la operación para obtener un valor de tiempo de uso diario 
c) Considera la potencia promedio del refrigerador en 42W (es un valor aproximado 
entre el tiempo de arranque de motor y el que está en modo reposo). 
 

No. de 
aparatos 

Aparato Potencia (W) Horas de consumo 
al día (h) 

Consumo diario 
(Wh) 

     

     

     

     

1 Refrigerador 42 24 1,008 

     

     

     

TOTAL     
 
2. Realiza el cálculo del consumo bimestral (incluye todo el procedimiento) 
 
3. Con los datos de tu recibo de energía eléctrica de la CFE, calcula el costo del 
consumo determinado en el punto anterior, considerando el precio sin subsidio 
 
4. Realiza el cálculo considerando el precio con subsidio 
 
5. ¿Qué tan aproximado es el cálculo del consumo calculado en esta actividad en 
relación con el consumo que reporta tu recibo de la CFE? ¿es mayor, menor o 
aproximadamente igual?  
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ANEXO 5 
 

FÍSICA 2 
TEMA: ELECTROMAGNETISMO 

CONSUMO ENERGÉTICO EN CASA 
 

Nombre del 
estudiante______________________________________________________ Grupo 
____ 
DTI Beatriz Oropeza Villalobos 
 
PREGUNTAS SOBRE EL “RECIBO DE LUZ” 

1. ¿Qué valor de voltaje implica el uso “doméstico” de energía eléctrica? 
2. ¿Cómo se determina el consumo a partir de la lectura en el medidor? 
3. ¿Qué es la “aportación gubernamental”? 
4. ¿Cuál es el rango de consumo para la tarifa más baja? 
5. ¿Cuál es el rango de consumo para la tarifa intermedia? 
6. ¿Cuánto cuesta 1 KWh para tarifa baja? 
7. ¿Qué consumo indica el recibo para el bimestre que corresponde a los meses 

invernales de 2015? 
8. ¿Hay algún consumo “anormal” en los bimestres anteriores? 
9. Menciona tres lugares en los que puedas realizar el pago de tu servicio 

 
 
EJERCICIOS NUMÉRICOS. Considera el costo promedio de 1 KWh (con subsidio) de 
acuerdo a tu recibo 

1. Un foco de 100 W está encendido 8 horas diariamente. ¿Cuánto cuesta el mes 
su uso? 

2. Angel ve la TV ¡6 horas diariamente!  
a) ¿Cuánto tendría que darle a la semana de su “domingo” a su mamá si su TV es de 
430W de potencia?  
b) ¿Y si utiliza al mismo tiempo el DVD (28W) ? 

3. ¿Cuánto cuesta al bimestre planchar toda la ropa de una familia si se utiliza una 
plancha de 1250 W y se utiliza diariamente durante 1.5 h?  

4. Las 6 secretarias de una oficina se planchan el cabello todos los días en el 
trabajo. De acuerdo a la siguiente tabla indica cuánto le cuesta a la oficina al 
año (considera 200 días laborables)  

Nombre Potencia Tiempo Nombre Potencia Tiempo 

Rosa 900 W Media hora 
(0.5h) 

Patricia 1350 W 20 minutos 

Alma 1200 W 45 minutos 
(0.75 h) 

Edith 900 W 0.6 h 

Indira 900 W 1 h Andrea 1100 W 30 minutos 
 

5. Ana cocinó una docena de pasteles en un horno eléctrico de 1300 W y se tardó 
en total 8 horas. Si el precio de los ingredientes de cada pastel fue $86. ¿Cuál es 
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el costo final considerando la energía eléctrica usada? 
ANEXO 6 

 
FÍSICA 2 

TEMA: ELECTROMAGNETISMO 
CÁLCULO DE AHORRO 

 
Nombre del 
estudiante______________________________________________________ Grupo 
____ 
DTI Beatriz Oropeza Villalobos 
 
En cada uno de los 17 salones de clase del plantel (salón 1 al 15 y 2 aulas) hay 20 
lámparas  fluorescentes A8 de 32 W cada una. 
 
Generalmente se encienden todos los salones a las 7:30 am y se apagan a las 8:30 pm 
todos los días de lunes a sábado (este último día considerando el sistema 
semiescolarizado). 
 
De acuerdo a un recibo bimestral real de energía eléctrica del plantel, por 21065KWh 
se pagó $59,448 
 
 
1. Cuenta los días laborables del año 2016, de acuerdo al calendario oficial del IEMS 
(disponible en la página www.iems.edu.mx) 
 
2. Realiza el cálculo del costo anual de energía eléctrica del plantel en el uso de la 
iluminación de los salones 
 
3. Investiga en internet o directamente en la tienda de artículos eléctricos, si existen 
lámparas LED que sustituyan a las A8 que existen en el plantel, cuál es el valor nominal 
de potencia (en Watts) y cuánto cuesta cada una de ellas.  Cita la fuente que 
empleaste. 
 
4. Calcula el costo de sustituir todas las lámparas fluorescentes por lámparas LED 
 
5. Calcula el costo del consumo anual utilizando lámparas LED 
 
6. A partir de los datos en los puntos 2, 4 y 5, realiza un análisis económico y contesta 
las siguientes preguntas: 
a) ¿A cuánto asciende el ahorro anual realizando la sustitución de lámparas 
fluorescentes a lámparas LED? 
 
b) ¿En cuánto tiempo se pagarían las lámparas LED considerando el ahorro en energía 
eléctrica respecto al uso de lámparas fluorescentes? 
 
c) ¿Crees que es una decisión acertada este cambio? ¿Por qué? 


