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Bachillerato del SABES 
Jornada Científica y Cultural 2017 

 

Logra tus metas dejando una huella verde 
 

El Sistema Avanzado de Bachillerato y  Educación Superior en el Estado de Guanajuato, 
convoca a los estudiantes inscritos en los centros de Bachillerato SABES  

a participar en el concurso de 
 

APARATOS Y EXPERIMENTOS DE FÍSICA 
 

Descripción General 

Promover la participación de los estudiantes de los Bachilleratos SABES, en el diseño de 

experimentos, aparatos tecnológicos y aparatos didácticos para la enseñanza de la Física, 

cuyo fundamento de ejecución u operación sean los conceptos, principios y leyes de la 

Física. 

Objetivo 

A través del concurso los estudiantes complementan la formación obtenida en el 
Bachillerato SABES fortaleciendo las competencias de la línea curricular de Ciencias 
Experimentales. 
 
Principales Competencias Genéricas a fortalecer:  

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

 Participa y colabora de manera efectiva en equipos.  

 Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

 Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica con acciones responsables 
 

Principales Competencias Disciplinares a fortalecer: 

 Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter 
científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. 

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

 Explica el funcionamiento de máquinas de uso común a partir de nociones científicas.  

 Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o 
demostrar principios científicos.  

 Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos 
observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos.  
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Bases 

PARTICIPACIÓN: 

 Equipos conformados por máximo 3 estudiantes de 4° semestre. 

 Un profesor, quien apoyará como asesor en el desarrollo del proyecto previo al concurso. 
Nota: Podrán participar como asesores de los proyectos, profesores del área disciplinar 
de Ciencias Experimentales, Matemáticas o TIC. 

 Los proyectos deberán trabajarse con base en los contenidos de las unidades de 
aprendizaje de Física 1 y 2, y Temas Selectos de Física, en las siguientes modalidades. 

 
Aparato Didáctico: Material didáctico, prototipo o equipo útil para profesores y estudiantes 
para demostrar, explicar, observar o comprender las leyes o principios de la Física. Se 
sugiere presentar proyectos que se puedan  desarrollar en el aula. 
 
Aparato Tecnológico: Prototipo, instrumento, máquina o equipo cuya función es hacer uso 
de los principios de la Física para conseguir un fin práctico y útil dentro de las actividades 
de la industria o de la vida cotidiana. 
 
Experimento: Esta modalidad consiste en aplicar los pasos del método científico, así como 
desarrollar y explicar las fórmulas matemáticas empleadas en el experimento con el fin de 
explicar el comportamiento de fenómenos físicos.  
 

Etapas del Concurso 

 Etapa de eliminatoria única: podrán participar todos los planteles de la región, 
pasando a la etapa estatal los alumnos ganadores del primer lugar de cada 
modalidad (aparato didáctico, aparato tecnológico y experimento). 

 

 Etapa estatal: Participan los proyectos que obtuvieron el primer lugar de cada 
modalidad en la etapa regional. 

 
Nota: En cada región se podrá determinar la participación en los concursos, de acuerdo al 
presupuesto destinado a la realización de la Jornada Científica y Cultural. 
 

Inscripción 

Las fechas para las inscripciones la establecen los responsables de la organización de la  
etapa regional del concurso. 
 
Al momento de la inscripción de los participantes, deberán entregar al comité organizador 
tres copias impresas del proyecto con el que participarán, las copias deberán entregarse 
en un sobre cerrado con los datos generales del Bachillerato y estudiantes participantes. 
 

 Etapa de eliminatoria única. Se hará directamente en su coordinación regional 

de acuerdo a las indicaciones que ésta emita. 

 Etapa Estatal. El comité organizador de la etapa regional dará a conocer los 

proyectos ganadores de la etapa regional (uno por modalidad) a la Coordinación 
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de Integración Educativa por vía correo electrónico a través de un registro en 

Excel con los siguientes campos: 

 

Región Zona Centro/Plantel Nombre del Proyecto Modalidad 
Nombre de  los 

estudiantes 
Matrícula Semestre Asesor 

 

Jurado calificador 

 El jurado calificador para las distintas etapas  estará conformado por especialistas en la 
materia y con experiencia acorde al concurso, de preferencia externos al SABES. 

 Pueden ser Licenciados en Física, Maestros en Ciencias, Catedráticos de Facultades de 
Ingenierías, Investigadores de las siguientes dependencias de Guanajuato: 
o CONCYTEG (Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato). 
o División de Ingenierías de la  Universidad de Guanajuato. 
o División de ciencias exactas Universidad de Guanajuato. 
o Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. (León). 
o CINVESTAV (Irapuato). 
o Instituto de Investigaciones Científicas – IIC (Guanajuato, Gto.). 

 Los proyectos serán evaluados por 3 jueces en cada modalidad (aparato didáctico, 
aparato tecnológico y experimento). 

 El jurado registra la evaluación en los formatos proporcionados y al final dará a conocer 
los resultados a los participantes. 

 

Criterios de evaluación 

Originalidad y sustentabilidad (35%) 
El proyecto deberá ser creativo e innovador, aprovechar adecuadamente los recursos 
utilizados y representar alguna utilidad para la sociedad o la institución educativa. Se 
sugiere el desarrollo de proyectos con energías alternativas y que representen una clara 
utilidad o beneficio para la población estudiantil o de su comunidad. 
 
 
Sustentación en los conceptos, principios y leyes de la Física (35%) 
Presentar y explicar los conceptos, principios o leyes de la Física que fundamenten su 
proyecto. 
 
Exposición del proyecto y dominio del Tema (20%) 
Se explica con claridad y fluidez objetivos, planteamiento, metodología y funcionamiento 
del proyecto y participan todos los integrantes. 
 
Evaluación  previa y presentación escrita del proyecto (10%) 
De acuerdo a los criterios mencionados en el apartado “Criterios de Realización – 
Procedimiento” 
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Criterios de Realización, Procedimiento y Logística  

Especificaciones para la elaboración del proyecto escrito 

 Máximo 5 hojas tamaño carta incluyendo tablas, gráficos, dibujos, esquemas y gráficos 
(Arial, 12 puntos). 

 El documento deberá contener: Nombre del centro, zona y región que pertenecen, nombre 
de los integrantes y asesor, nombre del proyecto, modalidad, objetivo, descripción y 
funcionamiento del proyecto, fundamento teórico, resultados, conclusiones y bibliografía 
consultada. 
 

Defensa del proyecto 

 Los equipos participantes en cada etapa y en cada modalidad, deberán presentar el 
proyecto escrito al jurado calificador 

 En cada etapa se deberá hacer la presentación y explicación física y funcional del aparato, 
prototipo o experimento. 

 Cada integrante del equipo deberá participar en la explicación y defensa oral del proyecto, 
pudiendo utilizar para ello una presentación digital y proyector. 

 El tiempo máximo para la explicación del funcionamiento del aparato o instrumento y teoría 
del proyecto, deberá hacerse en un tiempo máximo de 8 minutos, así como 3 minutos de 
preguntas por parte de los jueces. 

 
Logística del concurso 

 El comité organizador del concurso deberá registrar a los participantes en los formatos 
correspondientes, asegurándose de que se identifiquen con la credencial del estudiante o 
constancia de estudios. 

 En todas las etapas el jurado definirá el orden de evaluación de los proyectos. 

 Los organizadores darán una introducción y explicación a los jueces y participantes sobre 

el desarrollo, criterios e instrumentos de evaluación del concurso.  

 Se sugiere dar a conocer con antelación a los jueces la convocatoria e instrumentos de 

evaluación del concurso, así como una breve explicación del modelo y contexto del 

SABES. También recomienda entregar a los jueces los proyectos escritos participantes 

de cada modalidad para su previa evaluación. 

 

Reconocimientos 

 En todas las etapas se entregará constancia de participación para los concursantes 
(estudiantes y profesores asesores) 

 Se entregarán reconocimientos a quienes obtengan 1º, 2º y 3er lugar, en cada etapa. 
 

Transitorios 

 Los casos no previstos serán resueltos por el Comité Organizador en cada etapa. 

 Las decisiones del Jurado Calificador, en cualquiera de sus etapas, son inapelables. 

 La logística del concurso depende del comité organizador de cada etapa. 
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Anexos 

Previo a la realización de cada etapa del concurso, se darán a conocer los materiales, 
formatos e instrumentos para el registro y evaluación. 
 
 

Mayor información 

Coordinación de Integración Educativa de la 

Dirección de Bachillerato del SABES 

01 (477) 7 88 55 00 Ext. 2031 y 2032 

 
 
 


