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DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

D.R. © Sociedad Química de México, A.C. 

Esta es una publicación que contiene los trabajos en extenso de todos los participantes al 49° 

Congreso Mexicano de Química, y 33° Congreso Nacional de Educación Química realizado en la 

Ciudad Mérida, Yucatán, México, del 17 -21 de septiembre del 2014. 

Es una recopilación de 430 trabajos profesionales y estudiantiles de todas las áreas científicas y de 

investigación de la Química, con la participación de 10 países y de 26 estados de la República 

Mexicana que consideran un total de 1603 autores, además se incluyen las 8 plenarias 

internacionales, 14 simposios, 5 cursos pre-congresos, 7 talleres, 2 presentaciones de libros, los 6 

premios nacionales por la labor química a estudiantes y profesionales del gremio ( 3 Premios 

Nacional “Andrés Manuel del Río y 3 Premios Nacionales de Química a las Mejores Tesis de 

Licenciatura, Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas). Para consultar más estadísticas del 

congreso, consultar la página web nuestra Numeralia 2014. 

Toda la información obtenida será protegida bajo nuestra declaración de confidencialidad y 

protección de datos privados, consultar en nuestra página el aviso de privacidad. 

La información contenida en esta publicación es responsabilidad de los autores, por lo que la 

Sociedad Química De México, A.C. no es responsable ni de las investigación ni de los resultados de 

las mismas, contenidas en este volumen. 

El contenido total de este documento considerando textos, logotipos, fotografías, imágenes, 

nombres y resultados, están sujetos a derechos de propiedad por las leyes de Derechos de Autor y 

de terceros titulares de los mismos que han autorizado debidamente su inclusión. 

En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, transmisión, 

cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere ningún derecho, y en especial, de 

alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre dichos contenido, 

sin la previa autorización expresada por la Sociedad de Química de México o alguno de los titulares 

correspondientes a cada trabajo. 

Para consultar o citar alguna parte de un trabajo se requiere autorización de los autores; si es de 

su interés utilizar la información aquí contenida, por favor póngase en contacto con los autores a 

través de la cuenta de correo electrónico que viene al principio de cada trabajo. 

El uso del material será exclusivamente para fines educativos e informativos, y cualquier uso 

distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 

respectivo titular de los Derechos de Autor. 

Se prohíbe la reproducción o impresión parcial o total, esta publicación no puede ser reproducida 

ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o trasmitida por un sistema de recuperación de 

información, en ninguna forma ni por ningún medio sea mecánico, fotoquímico, electrónico, 

magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, sin la autorización por escrito del titular 

de los derechos. 

El compendio de estas memorias es tal cual las escribieron los autores. 
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BIENVENIDOS  

A nuestros colegas, amigos e invitados:  

En un gran placer para la Sociedad Química de México poder difundir, a través de nuestros 

congresos, los resultados de un año más de trabajo arduo y significativo para los profesionales y los 

estudiantes de ciencias químicas en el país. En esta ocasión nos complace mucho contar con la 

colaboración de la Universidad Autónoma de Yucatán, el CINVESTAV unidad Mérida, el Centro de 

Investigaciones Científicas de Yucatán y la Unidad SISAL de la UNAM, en la organización del 49° 

Congreso Mexicano de Química y el 33° Congreso Nacional de Educación Química.  

Como presidente de la Sociedad Química de México, A.C. es un honor encabezar este esfuerzo 

conjunto y además del gusto de ver a colegas y estudiantes de todo el país, dando lo mejor de sí 

mismos con el objetivo de impactar de manera positiva las ciencias químicas a nivel nacional.  

Como cada año, desde hace casi 50, los congresos de la Sociedad Química de México reúnen a 

destacados investigadores y profesionales de la química no sólo mexicanos sino también de otros 

países. En esta ocasión tendremos 8 conferencias plenarias, además de contar con 14 simposios, 

una mesa redonda e interesantes cursos pre congreso y talleres.  

Este 2014 se cumplen cincuenta años de la entrega de los Premios Nacionales de Química “Andrés 

Manuel del Río” y ello sin duda, es una razón más para sentirse orgullosa del trabajo de la Asociación 

y de sus miembros.  

Este año además universidades e instituciones de educación superior estarán presentes en nuestra 

Expoquimica, haciendo más fácil el acercamiento a las oportunidades de estudio de posgrado a los 

jóvenes asistentes.  

En nombre de la SQM damos a todos una cordial bienvenida y deseamos que lo que en esta 

oportunidad se presenta en nuestros congresos, tenga un impacto positivo en cada uno de los 

participantes, enmarcado además por la tradición cultural de uno de los estados más bellos de 

México: Yucatán.  

A t e n t a m e n t e  

49° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA  

33 º CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA  

Atentamente:  

 

Dra. Lena Ruiz Azuara  

Presidente de la Sociedad Química de México, A.C.  
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TRABAJOS PROFESIONALES 

33° Congreso Nacional de Educación Química 

EDUCACIÓN QUÍMICA 

DISEÑO DE UN JUEGO DIDÁCTICO COMO MATERIAL AUXILIAR EN LA 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS PROCESOS DE OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN EN 

EL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR 

Omar Martínez Díaz1, Adolfo Eduardo Obaya Valdivia1, Yolanda Marina Vargas Rodríguez1. 

1 Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán Campo 1. Av. 1 de Mayo, Col. Santa María las Torres. Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 

C.P. 54740. 

Correo Electrónico: vivazinho@hotmail.com  

Resumen: Las ciencias naturales forman parte de las asignaturas que a los adolescentes se les complica 

comprender y aprender de una manera efectiva. El diseño, desarrollo e inclusión de nuevas estrategias y 

actividades didácticas para resolver esta problemática han ido en aumento durante los últimos años. En este 

trabajo, se muestra el diseño y desarrollo de un juego didáctico que tiene la finalidad de facilitar la enseñanza-

aprendizaje de los conceptos y fenómenos relacionados con las reacciones óxido-reducción en el nivel de 

Educación Media Superior. 

Introducción: La química es una ciencia que con frecuencia se presenta como una materia difícil y aburrida, 

de aquí la necesidad de transmitir este conocimiento de manera lúdica y divertida. Por otro lado, es innegable 

que la enseñanza de las ciencias es un campo donde la experimentación y el juego rivaliza con las tradiciones 

más férreas como: memorización, oscuridad, ambigüedad, enciclopedismo, superficialidad, etcétera. 

La definición de juego, basada en autores como Freud, Piaget y Vigotsky, se presenta como una actividad 

estimulante, placentera y voluntaria que en la vida del adolescente facilita su aprendizaje y potencia las 

diferentes facetas de su desarrollo físico, psíquico, social y emocional. 

Hay ocasiones en las que los fenómenos químicos se presentan bajo un aspecto lúdico, la verdadera finalidad 

no es el puro entretenimiento sino el centrar la atención de los alumnos en el comportamiento y las propiedades 

químicas de las sustancias y los materiales que intervienen en una reacción. La aproximación bajo el aspecto 

recreativo es una metodología para atraer la atención, impresionar a veces, y crear la oportunidad de hacer 

reflexionar científicamente. Estas estrategias son sencillas y fáciles de llevar a cabo, solo requieren un cambio 

de enfoque de las actividades que realizamos normalmente los profesores en las aulas. 

 

En muchos artículos publicados en revistas de educación química se exponen numerosos experimentos 

“espectaculares” para mostrar los procesos redox, sin embargo, en algunos casos se requieren materiales y 

reactivos de alto costo, demostraciones de difícil montaje o no se cuenta con las instalaciones adecuadas para 

llevarlos a cabo. Por otro lado, los materiales lúdico-didácticos son en su mayoría baratos y su uso es factible 

dentro de la misma aula de enseñanza. 

 

Diseño del juego: A partir de estos puntos se propone la elaboración de un material lúdico-didáctico como un 

auxiliar para enseñar el tema de oxidación-reducción a los jóvenes que cursan el nivel medio superior de 

educación (preparatoria o bachillerato). El propósito de desarrollar dicho juego es ayudar en la comprensión 
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por parte de los alumnos de un tema de suma importancia para el entendimiento de los cambios que suceden en 

una reacción química, que además recordaremos, es un elemento fundamental de la química en cualquiera de 

sus ramas. 

De forma general, estas son las características del juego: se desarrolla bajo el estilo TCG (Trading Card Game) 

en la que 2 jugadores se enfrentan por medio de cartas o tarjetas para ganar el juego. Este juego en particular, 

tiene por objetivo que el alumno reafirme los conceptos de reacciones óxido-reducción, por que las cartas y el 

tablero hacen alusión a la ciencia, en especial a estas reacciones en particular. El tablero del juego ayuda a 

desarrollar la actividad lúdica y sus partes hacen referencia a sitios donde se llevan a cabo experimentos 

científicos. Dentro del juego existen 4 tipos de cartas: las cartas “oxidante”, las cartas “reductor”, las cartas 

“ciencia” y las cartas “alquimia”. Las cartas “oxidante” y “reductor” permiten a los jugadores simular 

reacciones redox dentro del juego y esto les permite ganar el juego a través de la oxidación de los reductores 

del oponente, o a través de ganar electrones por medio de estas reacciones redox. Las cartas “ciencia” permiten 

ganar ventajas durante el juego a través de fenómenos o procesos científicos reales; estas cartas no solo tienen 

ese efecto, ya que se busca que los alumnos conozcan un poco sobre estos procesos que se aplican en la vida 

real. Las cartas “alquimia” permiten eliminar ventajas del contrincante o ganar ventajas a su usuario por medio 

de fenómenos falsos; estas cartas contienen mitos antiguos o concepciones alternativas sobre la ciencia que les 

permitirán a los jugadores conocerlos y reconstruir sus conceptos correctamente. El reglamento del juego 

involucra reglas que relacionan las reacciones redox con otros temas de química como la estequiometría, el 

intercambio de electrones, procesos metalúrgicos básicos, la alquimia (como precursora de la ciencia formal), 

etc. 

     

 

 

 

 

Imagen 1. Ejemplos de prototipos del juego didáctico. De izquierda a derecha: el tablero del juego, carta 

oxidante “Hierro (II)”, carta ciencia “Lluvia ácida”, carta alquimia “Piedra filosofal” y carta oxidante “Ión 

nitrato”. 

Metodología: El juego se aplica en 2 grupos de la asignatura Química III del CCH Naucalpan. Un grupo control 

y otro experimental Se aplicará como complemento de una clase teórica del tema “Reacciones Redox” en la 

asignatura mencionada. Se aplicará una prueba de evaluación posterior a la clase teórica, se desarrollará la 

actividad lúdica, y se volverá a hacer el mismo cuestionario para comparar la comprensión de conceptos sin el 

juego y con el juego. Posteriormente se analizarán los resultados obtenidos y se construirán conclusiones acerca 

de la efectividad del juego. 

Resultados: El juego se encuentra ya diseñado en su totalidad. Su aplicación en una fase de exploración. Se 

presentan los avances al respecto. 

Conclusiones: Su presentación y aplicación  en el evento, permitirá retroalimentar y optimizar el juego con las 

opiniones de profesores y estudiantes de diversas instituciones de educación que participan.  
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Resumen: El objetivo del trabajo es proporcionar a docentes y alumnos del Laboratorio de Fisicoquímica una 

herramienta de análisis estadístico la regresión logística para el tratamiento de datos en el 

cálculo de volúmenes molares parciales por el método de la tangente. La calculadora TEXAS 

VOYAGE™ 200 con esta aplicación permite in situ el rápido tratamiento de datos de tal 

manera que el docente evalúa inmediatamente el trabajo experimental.  

 

 

Introducción: El objetivo del artículo es mostrar el uso de una herramienta aplicada a la docencia experimental, 

la calculadora TEXAS VOYAGE™ 200 [1, 2] con el programa Data/Matriz que da la opción de aplicar la 

regresión logística a los datos experimentales de volúmenes molares de mezclas etanol-agua en el laboratorio 

de Fisicoquímica [3]. El uso de la calculadora tiene ventaja sobre el tratamiento de datos con respecto al trazo 

manual de la curva volumen molar de mezcla contra fracción mol etanol y el trazo de la tangente con el método 

del espejo. 

La regresión logística: es un tipo de análisis de regresión utilizado para predecir el resultado de una variable 

categórica (una variable que puede adoptar un número limitado de categorías por ejemplo aumento de volumen 

de mezclado o disminución) en función de las variables independientes o productoras (por ejemplo la fracción 

mol). 

 

Metodología: Los volúmenes de mezcla etanol-agua se obtienen a partir de las densidades experimentales y de 

los cuales se obtienen los volúmenes molares de mezcla para las fracciones molares x = 0.2, 0.4, 0.5, 0.6 y 0.8. 

Para la regresión logística volumen molar de mezcla contra fracción mol se usa la calculadora TEXAS 

VOYAGE™ 200 Figura1 en la aplicación Data/Matriz y y =Editor. Se enciende la calculadora con el botón ON. 

En la pantalla principal aparecerán varias aplicaciones, con los cursores seleccionar el ícono Data/Matriz y 

presionar la tecla ENTER, aparecerá un cuadro de dialogo dando opciones seleccionar ya sea con digito o con 

cursor la opción número 3 (New) Figura 2. En esta nueva ventana se llenan las distintas casillas de la siguiente 

manera: en Type seleccionar Data con la flecha del cursor. En Folder elegir main (o UAM) con la flecha del 

cursor en Variable escribir un nombre de no más de 8 caracteres y presionar 2 veces la tecla ENTER. 

Posteriormente se abrirá una tabla dinámica en donde se podrán ingresar los datos c1 para coordenadas en x y 

c2 para coordenadas en y utilizando los cursores para cambiar de casilla y dando ENTER al ingresar los datos. 

Figura 3.  
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Una vez que se tengan los valores presionar la tecla F2, oprimir la tecla borrar  para eliminar las gráficas 

anteriores en plot`s. Se oprime la tecla F1 y aparecerá la  pantalla para definir las características de la gráfica a 

realizar Figura 4 

 

Plot Type:             xy line    

Mark:                    Box   

x:                            c1  

y:                            c2  

Use Freq and Categories      No  

 

Presionar el botón ENTER 2 veces aparece Plot 1 seleccionado (√) dar ESC y 

regresará a la tabla dinámica c1, c2. Oprimir la tecla F5 y aparecerá un cuadro de 

dialogo en donde se especificará el tipo de cálculos a realizar a las columnas de 

trabajo, seleccionar con el cursor o escribir las siguientes opciones Figura 5 

Calculatyon Type:         Logistic    

x:                                   c1 

y:                                   c2 

Store RegEQ to:         y1(x) 

Use Freq and Categories?    No 

 

Presionar el botón ENTER, la calculadora trabajará por unos 2 minutos 

(BUSY). Al terminar regresará a la tabla de datos c1 y c2. Presionar APPS 

Regresará a la pantalla principal. Seleccionar la aplicación Y =Editor y 

presionar el botón ENTER, aparecerá una pantalla informativa en donde 

mostrará la ecuación de la regresión logística con los valores sustituidos 

Figura 6. Aparecerá una pantalla informativa en donde mostrará la ecuación 

de la regresión logística con los valores sustituidos c1 y c2 Ecuación 1 

 

 

Presionar la tecla F2 y seleccionar la opción 9 Zoom Data (propiedad para 

determinación de gráfica) a continuación presionar el botón ENTER, la 

calculadora arrojará la gráfica de los datos evaluados Figura 7. Una vez 

teniendo la gráfica presionar el botón F5 Math y se selecciona la opción A: 

Tangent, (determinar la tangente), aparecerá el grafico (curva logística). Para 

ver la tangente en un punto a lo largo de la gráfica se teclea el valor del punto 

a determinar o se busca el punto sobre la curva con el cursor. Se ve el trazo de 

la tangente  en la gráfica y la ecuación lineal de la tangente y=mx + b. 

 

Datos y cálculos. La Tabla I muestra los datos experimentales de volumen molar de mezcla etanol agua y su 

correspondiente fracción mol de etanol, también describe la ecuación de la tangente para la fracción x=0.5 

obtenida de la aplicación de los datos de la Tabla I a la regresión logística. El volumen molar parcial de etanol 

y agua en x=0.5 se obtienen de la ecuación de la tangente: el volumen molar parcial de agua corresponde a la 

ordenada en el origen y el volumen molar parcial del etanol se obtiene al sumar a la pendiente el volumen molar 

del agua, intersecciones de la tangente en los ejes y. 

 

 Ecuación 1 
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Tabla I. Datos y resultados experimentales de los volúmenes de mezcla etanol agua para x=0.5 

xetanol V molar de 
mezcla  

etanol agua 
[mL mol-1] 

Ecuación de la 
tangente 

de la regresión 
logística 

Volumen molar parcial 
del  

agua 
[mL mol-1] 

Volumen molar parcial del 
etanol  

[mL mol-1] 

0 18.1    

0.2 25.48    

0.4 33.27    

0.5 37.12 Y=41.0827X+16.512 16.512 57.5947 

0.6 41.21    

0.8 49.67    

1 58.37    

En la Tabla II se registran para la fracción x=0.5 los volúmenes molares de mezcla: correspondientes al de la 

literatura calculado con la densidad reportada y el experimental calculado con las fracciones mol (x=0.5) y los 

volúmenes molares parciales obtenidos de los datos experimentales aplicados a la regresión logística descrita. 

 

Tabla II. Densidades: de mezcla etanol-agua de la literatura y experimental, Volumen de mezcla: de la literatura y 
experimental, porcentaje de error entre los volúmenes para la fracción x=0.5 

X Densidad de la mezcla 

[g mL─1] 

Moles  

 

V molar de mezcla  

[mL mol ─1] 

Porcentaje de 

error 
 

 

0.5 

Literatura 

0.863 

Experimental 

0.865 

Etanol 

0.2  

Agua 

0.2 

 

Literatura* 

37.12 

Experimental** 

37.053 

 

0.31 

*Vmolar de mezcla literatura=[0.2 mol agua(18 g mol─1)+0.2 mol etanol(46.06844g mol─1)]/0.863=37.12 mL mol─1 

**Vmolar de mezcla experimental= 0.5(16.512) +0.5(57.5947)=37.05335 mL mol─1 

***Porcentaje de error = [│Vmolar de mezcla lit –Vmolar de mezcla exp│x100]/ Vmolar de mezcla lit = 0.31 

 

Discusión de resultados: La comparación de los volúmenes de mezcla etanol-agua calculado con datos de la 

literatura y el calculado con los volúmenes molares parciales (regresión logística y método de la tangente), 

muestra un error menor de 0.31%. El tiempo de tratamiento de datos en la calculadora graficadora es de pocos 

minutos. Durante la experimentación se trabajó además con guantes y cubrebocas. 

 

Conclusiones: El porcentaje de error entre los volúmenes de mezcla etanol-agua obtenido con: la densidad 

reportada en la litaratura y el calculado con el empleo de los volúmenes molares parciales (método de las 

tangente) adquiridos de la aplicación regresión logística es mínimo por lo que el uso de la calculadora TEXAS 

VOYAGE™ 200 en el programa  Data/Matriz, es una herramienta útil para docentes y estudiantes de la materia 

experimental de Fisicoquímica. El corto tiempo en la obtención de resultados proporciona al docente tiempo 

para discutirlos con sus alumnos y lograr un mejor aprendizaje (aprendizaje significativo). El fácil transporte y 

bajo costo de la calculadora graficadora permite contar con éstas en el laboratorio. 
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AUTOEVALUACIÓN EN LA CLASE DE QUÍMICA EN LA ENP DE LA UNAM 

María del Carmen  Benítez Herrera 1
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 1Plantel No. 1 “Gabino Barreda” de la ENP, Xochimilco, 16020, D.F., México; 

carmenbh51@gmail.com  

 

Para promover en los estudiantes la capacidad para reflexionar sobre sí mismo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, se les pidió a un grupo de química de quinto año de bachillerato de la ENP que realizaran en su 

carpeta conforme a un formato la autoevaluación de su aprendizaje de cada sesión de clase del curso de química 

durante el ciclo escolar 2013 – 2014. A partir de esta actividad se hace un análisis de los resultados obtenidos 

de la autoevaluación que realizaron.     

Introducción 

La evaluación del estudiante debe ir más allá que simplemente poner una nota por parte del docente, porque no 

toma en cuenta las cualidades de los estudiantes, ni los procesos de aprendizaje que realizan. Por otro lado para 

que el aprendizaje sea realmente efectivo en nuestros estudiantes de bachillerato es indispensable hacer 

conscientes de su pensamiento, adquiriendo el hábito de detenerse de manera consciente, periódica y 

sistemáticamente para reflexionar sobre las estrategias mentales que se han estado usando para aprender en 

general cualquier materia. De acuerdo a Marzano en el aprendizaje de hábitos mentales productivos destaca el 

pensamiento crítico, el pensamiento creativo y el pensamiento metacognitivo, (Marzano, 2007). Así mismo 

Gutiérrez afirma sobre la autoevaluación que puede servir como una retroalimentación de sí mismo, (Gutiérrez, 

2001). 

Es importante destacar que el docente reconozca la necesidad de la autoevaluación por parte del estudiante, que 

casi nunca se toma en cuenta, para darle la confianza de explicitar los avances de su aprendizaje, las dificultades 

que tiene y los resultados de aprendizaje que se les presenta con ciertos temas de química y sentir la satisfacción 

el estudiante de poder tomar consciencia de los logros obtenidos con su esfuerzo realizado.    

Así mismo la autoevaluación puede ayudar a los estudiantes a ser más eficientes, cometer menos errores y no 

hacer responsable sólo al docente de su aprendizaje frente a una mala calificación. Por otro lado mediante la 

autoevaluación se puede lograr una autonomía intelectual en donde el estudiante reconoce sus propios procesos 

del pensamiento, (Beas, 2005).  

El sistema actual de evaluación, fomenta la competencia, la cantidad de conocimientos, los datos memorísticos, 

los premios de excelencia, los sobresalientes, etc. Y deja de lado las cualidades de su aprendizaje, (Gutiérrez, 

2001). Las razones por las cuales es importante la autoevaluación son: el estudiante es quien mejor conoce los 

avances realizados; el estudiante es el que mejor capta los aspectos de internalización y significatividad de su 

aprendizaje y la autoevaluación propicia reforzamiento de la motivación. 

¿Qué actividades podría diseñar el profesor para propiciar ese espacio de reflexión de su propio aprendizaje? 

¿A través de qué cuestionamientos podría activar ese autoanálisis de sus hábitos de estudio; valore los materiales 

didácticos que utilizó el profesor para ver ciertos temas; que estrategias de enseñanza empleó el profesor; si fue 

suficiente lo que estudió para un examen?  

Debido a que el estudiante no tiene el hábito de autoevaluarse, y para facilitar este proceso nuevo para ellos se 

les instruyó cómo realizarlo y lo respondiera por escrito de forma privada clase por clase.  
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Desarrollo 

Se trabajó durante el ciclo escolar 2013 – 2014 con un  grupo de 60 alumnos de la asignatura de Química III de 

la ENP. Se les informó a los alumnos sobre la importancia de autoevaluarse, con la finalidad de hacerse 

responsables de su aprendizaje a lo largo del ciclo escolar. Se les aclara que esta autoevaluación en su cuaderno 

se va a revisar al término de cada parcial. Se les hace énfasis que la reflexión es de manera individual y es para 

ellos, por lo que no tiene una calificación numérica, sino en realidad es una retroalimentación para ellos y la 

profesora. El formato de la autoevaluación consiste en un cuadro en donde tienen que llenar con la siguiente 

información:  

1. Fecha  

2. Temas vistos en clase 

3. Estrategias y materiales de enseñanza aprendizaje 

4. Reflexión  

Discusión de resultados 

Los resultados obtenidos de la autoevaluación al término del año fueron: 

Información Completo* Incompleto** Ausente*** 

Fecha  100% - - 

Temas vistos en clase 50 % 50% - 

Estrategias y materiales de 

enseñanza 

40% 60% - 

Reflexión  30% 65% 5% 

*Completo: todos los estudiantes llenaron la fecha en su autoevaluación. 

** Incompleto: no todos los estudiantes llenaron esta parte, sólo parcialmente. 

***Ausente: no pusieron ninguna información, la dejaron en blanco. 

 

Gráfica de resultados 
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Como se puede apreciar en la gráfica de resultados todos los alumnos marcaron la fecha de cada sesión. La 

mitad del grupo señaló los temas completos que se veían en cada clase y de manera detallada, la otra mitad  del 

grupo escribió de manera concreta o incompleta. En cuanto a las estrategias  de enseñanza sólo el cuarenta por 

ciento del grupo señala todas las estrategias (lecturas, videos, problemas, cuestionarios, experimentos de 

cátedra) que utiliza el docente en sus clases para abordar los diferentes temas del curso. El resto de los 

estudiantes las mencionan pero de manera incompleta, como una muestra de poca importancia o irrelevante. Y 

finalmente en cuanto a la reflexión sobre el avance de su aprendizaje en la mayoría no fue clara y si bien la 

ponían era limitada y breve. Algunas de las razones por las cuales no describen detalladamente podría ser que 

no le dan la importancia de hacerlo bien y otros carecen del lenguaje preciso para describir sus deficiencias o 

falta de interés para mejorar sus hábitos de estudio.  

La dificultad que presentaron la mayoría de los estudiantes es la falta de hábito para autoevaluarse, ya que 

constantemente se les hacía un recordatorio cuando se aproximaba la fecha de revisión, de que tenían que 

actualizar su autoevaluación.  

Materiales 

Al inicio del ciclo escolar se marcó los lineamientos de cómo organizar la carpeta en 5 apartados: apuntes, 

prácticas de laboratorio, tareas, glosario y autoevaluación. Señalados con separadores y pestañas.  

Método 

Se les instruyó como deberían de hacer su autoevaluación de cada clase, marcando la fecha, los temas vistos en 

clase, las estrategias de enseñanza del docente, los materiales didácticos de apoyo utilizados en clase y en casa; 

las actividades extra clase de reforzamiento y una reflexión de cada una de ellas en cuanto a la pertinencia o 

suficiencia para la comprensión, significatividad y aplicabilidad de cada tema del programa de química III y en 

caso de no estar de acuerdo con la manera de enseñar proponer materiales o estrategias para mejorar su 

aprendizaje.  

Conclusiones 

Es importante enfocar nuestra atención  a una evaluación no sólo cuantitativa, sino cualitativa en donde los 

estudiantes reflexionen acerca de su progreso, y pueda reforzar su motivación con razones tan valiosas como 

otorgarles la confianza de autoevaluarse honestamente y con responsabilidad.  

 

Por otro lado la autoevaluación propicia, el reforzamiento de la motivación, como la satisfacción de su avance 

en su aprendizaje y por el éxito obtenido en su adquisición. 

 

Debido a que el estudiante no está acostumbrado a autoevaluarse, se debe facilitar la autoevaluación de los 

estudiantes a través de un cuestionario o un formato claro y concreto para que lo resuelva por escrito de forma 

privada, haciendo énfasis que no se pondrá ninguna calificación numérica, sino en forma descriptiva lo que 

vayan observando de sí mismo. 

 

Sin embrago los alumnos responsables, con buenos hábitos de estudio y comprometidos con su aprendizaje no 

tuvieron ningún problema de realizar su autoevaluación y fueron sinceros con sus reflexiones. En estos casos, 

estas   reflexiones fue una información muy valiosa ya que sirvió como una retroalimentación para el docente. 
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Así mismo las reflexiones de algunos estudiantes sirvieron para el docente, retomar algunos temas que no habían 

sido suficientemente bien abordados con las estrategias de enseñanza. Cabe señalar los temas más difíciles para 

los estudiantes fueron: simbología de Lewis, enlace químico, problemas de estequiometria, concepto de mol y 

disoluciones molares. 
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Resumen 

Se pretende analizar el modelo escolar que se pide enseñar sobre energía química en los programas oficiales de 

algunos subsistemas en el bachillerato general y del bachillerato tecnológico en la ciudad de México, para 

identificar las habilidades o competencias a desarrollar en los estudiantes. El marco de referencia de este estudio 

es la literatura especializada de didáctica de las ciencias, en particular los estudios publicados sobre modelos 

escolares de energía (formas de energía y transferencia de energía) así como el contexto donde se aplica este 

conocimiento. 

 

Introducción 

Energía es un concepto con múltiples significados y de gran importancia. En la ciencia es una de las ideas 

centrales, por eso se incluye en los programas de las asignaturas científicas desde el nivel educativo básico. Y 

en la vida cotidiana se emplea al hablar de temas como uso de energía, consumo de energía, ahorro de energía, 

crisis energética, etc. con, generalmente, un significado diferente al científico (Koper y Goedhart, 2002; Millar, 

2005; Chen et al, 2014). Es crucial que los ciudadanos y las comunidades del mundo construyan una 

comprensión básica de qué es energía, cuáles son sus fuentes, cómo se genera, cómo se utiliza, qué estrategias 

son adecuadas para su conservación, etc. para que puedan tomar decisiones informadas en el hogar para su uso 

sustentable y como consumidores para lograr un ahorro monetario así como reducir riesgos ambientales. Y en 

el ámbito nacional e internacional ayuden a entender políticas relacionadas, como los casos de los combustibles 

fósiles y el cambio climático. Por estas razones se busca una educación preuniversitaria que fomente una 

alfabetización científica sobre energía para formar mejor a los científicos del futuro de una manera más 

adecuada que la que se ha recibido, donde se entienda la naturaleza y el papel de la energía en el universo y en 

nuestras vidas, con un enfoque interdisciplinar que permita aplicar el conocimiento para responder preguntas y 

para resolver problemas energéticos con ayuda de la ciencia, la tecnología, las matemáticas, pero también con 

la economía, sociología, historia, política, etc. Así, una persona alfabetizada sobre energía debe poder: i) pensar 

en sistemas energéticos e identificar flujos de energía, ii) conocer cuanta energía utiliza, en qué la emplea así 

como su origen, iii) evaluar la credibilidad de información sobre energía, iv) comunicar de manera significativa 

a sus pares sobre energía y su uso, v) tomar decisiones informadas sobre energía y su uso, basadas en una 

comprensión de sus impactos y consecuencias a nivel personal, social y global, y vi) continuar aprendiendo , 

de manera autónoma, sobre energía a lo largo de su vida (DOE, 2012; Chen et al, 2014). 

De manera paralela a esta propuesta, en nuestro nivel medio superior NMS se ha estado desarrollando una 

reforma curricular basada en competencias y sustentada en el constructivismo, con un perfil de egreso común 

a los más de 300 subsistemas y modalidades del NMS. Aunque no todos los subsistemas han decidido el enfoque 

educativo de competencias, resulta interesante identificar las habilidades o competencias a desarrollar en los 

estudiantes en algunos programas oficiales de Química sobre el tema de energía, en particular sobre energía 

química. 

 

Materiales y Métodos 

Primero se analizan los avances recientes en la didáctica de la ciencia sobre modelos, contexto y energía en 

general y sobre energía química en particular. Con este marco de referencia se discute el contenido sobre energía 

y energía química que debe ser adecuado en la educación preuniversitaria. Se hace una selección de subsistemas 
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donde se puedan conseguir los programas de los primeros dos cursos semestrales o uno anual de Química del 

nivel medio superior. Se analizan las propuestas correspondientes a la enseñanza de la energía química para 

identificar el modelo a enseñar. 

 

Desarrollo 

Si se considera que los propósitos de la educación científica son: i) aprender ciencias, i. e. comprender su 

conocimiento conceptual, ii) aprender sobre ciencias, o comprender su filosofía, historia, metodología, etc., y 

iii) aprender a hacer ciencias, es decir participar en actividades de construcción de conocimiento científico, 

entonces el estudiar y construir modelos científicos escolares son actividades centrales, ya que permiten: a) 

conocer los modelos científicos más importantes desarrollados a lo largo de la ciencia, así como su campo de 

aplicación y sus limitaciones, b) entender la naturaleza de los modelos así como su papel en la acreditación y 

la diseminación de los productos de la investigación científica, y c) participar en el proceso creativo de 

elaboración, prueba y comunicación de los propios modelos de los estudiantes (Gilbert & Treagust, 2009). 

Por otra parte, sobre contexto se han propuesto custro modelos para relacionar una temática particular con su 

ambiente cultural en relación a la educación química (Gilbert, 2006): Modelo 1, contexto como una aplicación 

directa de los conceptos; modelo 2, contexto como reciprocidad entre conceptos y aplicaciones; modelo 3, 

contexto como algo generado por la actividad mental personal; y modelo 4, contexto como las circunstancias 

sociales. 

Con respecto a la evolución de la palabra energía se tiene registro desde 1600 que su significado era fuerza o 

vigor de expresión. En el periodo de 1750 a 1850 esta palabra fue adoptada por los científicos para desarrollar 

una teoría matemática formal de procesos que relacionaban calor y movimiento (ahora conocida como 

Termodinámica) que posteriormente dio lugar a una variedad de formas de “energía” que ayudaron a establecer 

que la energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma (Millar, 2005; Chen et al, 2014). Desde entonces 

existen los diversos significados de energía. 

Y con respecto a su educación existen dos posturas encontradas (Chen et al, 2014): 1) La energía se experimenta 

todos los días y por lo tanto debe enseñarse a todos los niveles escolares, con diferente grado de profundidad; 

y 2) La energía es un concepto abstracto y avanzado que sólo puede enseñarse en niveles escolares superiores, 

ya que es una abstracción utilizada en el análisis teórico de fenómenos, es una cantidad abstracta que balancea 

procesos en la naturaleza y en la tecnología, siendo ésta la más elegida en el mundo y sobre la que se ha escrito 

mucho. 

En la idea científica de energía se considera una propiedad de un objeto o sistema, a la que se le puede dar un 

valor numérico y que no es algo que hace que sucedan las cosas ni un mecanismo que las explica. Así, se puede 

hablar de energía de un objeto o sistema pero energía no es algo concreto y no es correcto decir la energía 

“contenida en” o “almacenada en”. Sin embargo, en su educación es casi imposible evitar referirse a ella 

inicialmente como una sustancia cuasi-material que puede ser transferida de un lugar a otro, lo que se acepta 

como un buen modelo escolar de partida, que no impide aprender un mejor modelo posteriormente, como el de 

una “sustancia” intangible que fluye de un lugar a otro de manera que se cumpla su conservación. El punto 

importante aquí es que ambos son modelos escolares, ninguno es el modelo científico (Millar, 2005; Chen et 

al, 2014). 

Como parte de su enseñanza, es común utilizar a la energía como algo almacenado en diferentes lugares y 

trayectorias, que puede fluir de un lugar a otro, lo que da lugar a etiquetar las diferentes “formas” que la energía 

puede tomar, como cinética, potencial, térmica, química, eléctrica, etc. Sin embargo, para unos especialistas 

este modelo no ayuda mucho a la comprensión de lo que se estudia y centra su atención en cada forma que tiene 

la energía en diferentes momentos en vez de centrarse en los procesos por los cuales la energía se transfiere de 

un objeto o sistema a otro. Y, en general, se propone sólo hablar de transformación de energía, i. e. cambio de 
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una forma a otra, cuando se habla de energía cinética transformada o convertida a energía potencial, o viceversa 

(Millar, 2005; Chen et al, 2014). 

En el caso de la energía química, sin embargo, en una etapa inicial conviene hablar de recursos energéticos o 

almacenes de energía como los combustibles o los alimentos ya que están formados de sustancias químicas que 

poseen o contienen energía (química en este caso). Pero, cuando sea posible, se recomienda precisar que la 

energía química está almacenada en combinaciones específicas de sustancias químicas llamados sistemas, como 

el de combustibles y oxígeno más que sólo en los combustibles. En este sistema se libera energía cuando el 

combustible reacciona con oxígeno. Y cuando se busque la explicación submicroscópica conviene debatir sobre 

la idea previa que la energía está almacenada en los enlaces que se libera cuando éstos se rompen como si fuera 

un fluido que se escapa cuando se rompe una tubería. El modelo científico considera que se necesita energía 

para romper enlaces y se libera cuando se forman (Koper y Goedhart, 2002; Millar, 2005; Chen et al, 2014). 

A pesar de esta visión existen especialistas que indican que un modelo reformulado de formas de energía (donde 

se pueden calcular formas específicas de energías como cinética, potencial, térmica, química, etc. a partir de 

una propiedad del sistema y donde se substituye la palabra energía por valor de intercambio) es una propuesta 

intermedia con coherencia con la visión termodinámica, que permite una descripción y/o predicción de 

fenómenos válida en un dominio limitado de experiencias (Koper y Goedhart, 2002). 

En este marco de referencia surgen preguntas como: ¿Qué modelo escolar de energía se pide abordar en la 

Educación Media Superior? y ¿qué tan coherentes son los programas de estudio de bachillerato general y 

tecnológico con respecto al tema de energía química? Para responder a estas preguntas se analizaron los 

programas de los primeros dos cursos semestrales o uno anual de Química del diversos subsistemas del nivel 

medio superior (tabla 1) en relación a esta temática (tabla 2). 

Subsistema Asignatura (calendario) Semestre en 

que se cursa 

Unidad Tipo de 

bachillerato 

Escuela Nacional Preparatoria 

(ENP) de la UNAM 

Química III (anual) 3º 1 General 

Colegio de Ciencias y 

Humanidades (CCH) de la 

UNAM 

Química I (semestral) 1º 1 General 

Dirección General del 

Bachillerato (DGB) de la SEP  

Química I (semestral) 1º 2 General 

Colegio de bachilleres (CB) del 

área metropolitana 

Química I (semestral) 4º 3 General 

Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (CONALEP) 

Análisis de la materia y 

la energía (semestral) 

2º 2 Tecnológico 

Centro de estudios científicos y 

tecnológicos (CECyT) del IPN 

Química I (semestral) 3º 1 Tecnológico 

Tabla 1. Programas de Química consultados de varios subsistemas del nivel medio superior. 

 

En la tabla 2 observamos algunas frases relativas a energía, en especial química, de los programas de Química 

consultados así como el modelo de enseñanza inferido y el contexto en que se pide su desarrollo. En todos los 

programas analizados utilizan el modelo de “formas de energía” y una aplicación directa de lo estudiado. 

 

Subsistema Frases relativas a energía, en especial química Modelo 

utilizado 

Contexto según 

Gilbert, 2006 

ENP fotosíntesis como el mecanismo mediante el cual las 

plantas transforman la energía solar en energía química 

Formas 1 

CCH Clasifica a las reacciones químicas en endotérmicas y 

exotérmicas. 

Formas 1 
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DGB tipos de energía y sus mecanismos de generación. Formas 4 

CB Valora la importancia del uso de energías alternativas Formas 4 

CONALEP energía calorífica a partir de reacciones químicas Formas 1 

CECyT Identifica las diferentes transformaciones energéticas. Formas 4 

Tabla 2. Frases sobre energía química y modelo de enseñanza de los programas consultados. 

 

Conclusiones 

El modelo “formas de energía” se sigue utilizando en el bachillerato mexicano de ciencias a pesar de que es 

inconsistente con el de la termodinámica. Aún cuando la mayoría de los alumnos no continuarán con un estudio 

ms avanzado en ciencia, convendría hacer ver a los docentes y a los estudiantes la utilidad real de este modelo 

en forma comparativa con el de transferencia que se sabe tiene con mayor potencial de descripción y/o 

predicción en cualquier contexto. 
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LAS TICS EN EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO UNIVERSITARIO.  
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Resumen. 

Nuestro interés en este estudio es compartir algunos deliberes sobre la autonomía en el aprendizaje universitario 

como un factor clave de formación universitaria autónoma su incorporación en el diseño curricular y modelo 

pedagógico que utiliza las TIC´s. La metodología que seguiremos en esta ocasión cumplió con lo siguiente se 

presentó la relación entre aprendizaje estratégico y autonomía, las dimensiones de la autonomía así como el 

papel de las TIC´s en el aprendizaje autónomo.  

 

 

 Introducción. 

 Las Tecnologías de Información y comunicación han abierto nuevas posibilidades para la enseñanza y el 

aprendizaje, su gran potencial se evidencia en la posibilidad de interacción, de comunicación, de acceso a 

información, es decir se convierten en un medio interactivo y activo. Estas tecnologías integradas a un entorno 

o ambiente de aprendizaje con diferente grado de virtualización, pone a disposición del docente canales de 

información y comunicación para promover formas distintas de enseñanza. 

La educación por medio de las TIC´s se caracteriza por desarrollar el aprendizaje autónomo del estudiante, lo 

cual plantea al docente el reto de aprovechar las TIC´s para hacer más reflexivo a los participantes de su proceso 

de aprendizaje y su papel en la regulación del mismo. 

Ello exige un trabajo conjunto de quien es responsable del diseño pedagógico y diseño tecnológico,  y que a 

propósito de un determinado contenido, logre incorporar estrategias: afectivo-motivacionales (2), de 

planificación, regulación y auto evaluación en la estructura del ambiente o entorno de aprendizaje, 

específicamente a través de las herramientas como el foro, el correo electrónico, chats, carteles, programas de 

recreaciones y simulaciones, software educativo, entre otros. Además, coincidiendo con educadores 

reconocidos(1) el desarrollo de la autonomía no sólo va a depender de la interacción del estudiante con el 

contenido a través del uso de las TIC´s en un ambiente de aprendizaje; sino también de las acciones tutoriales 

que motivan y ayudan al estudiante en la adquisición  progresiva de autonomía en el aprendizaje; conjuntamente 

en interacción con el profesor tutor(3),  está las interacciones entre participantes, consiguen ejercer una influencia 

educativa sobre sus compañeros, asumiendo el rol de mediadores más expertos, promoviendo el intercambio 

y/o confrontación en puntos de vista, conducta  que es importante en la autonomía intelectual  recíproca entre 

los participantes (estudiantes y tutor). 

 

Objetivo. 

 -Proponer elementos para la mejorar la calidad en el aprendizaje autónomo en el sistema de enseñanza modular 

universitario.   

 

Metodología. 

 Para fundamentar esta esta propuesta, se elaboró un perfil de nuestros estudiantes en el cual se incluyó entre 

otras particulares, el nivel o grado de autonomía que ha logrado para enfrentar situaciones de aprendizaje en 

educación. Así se analizó cómo se encuentra su motivación hacia el curso o materia de estudio, cuán informado 

esta de sus capacidades y habilidades para aprender, si sabe formular metas personales si comparte las metas 

de aprendizaje que se proponen, qué capacidad tiene en la planificación de su estudio, si es capaz de regular su 

aprendizaje (evaluar condiciones, estrategias y recursos optimizando su uso), y cómo emplea la evaluación a lo 

largo de su desempeño en el curso. 

La Fundamentación  y aplicación del aprendizaje autónomo cuya adquisición permite avanzar de una autonomía 

inicial a una autonomía plena, considerando además las dimensiones de la misma.  Así para este estudio se 

consideró  la modalidad educativa modular en  la Universidad Autónoma Metropolitana y la curricula con la 

que debía  formarse al alumno en autonomía.  Asimismo se plantea que durante  la formación universitaria, el 

estudiante será capaz de planificar, regular y evaluar su propio proceso de aprendizaje logrando su optimización. 

De esta manera se avanza de una autonomía inicial hacia una autonomía plena acorde a características 

formativas universitarias del estudiante. Y  se espera formar un estudiante cada vez más consciente de sus 
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propios recursos como aprendiz (conocimiento y experiencias que posee, habilidades cognitivas, estrategias de 

aprendizaje que sabe utilizar, su propia afectividad hacia el objeto que aprende, entre otras) y de su capacidad 

de control para lograr las metas de aprendizaje (5) .                                                 

 

Capacidades Y Estrategias Para El Aprendizaje Autónomo 

 

 
Discusión de resultados. 

 -Al concluir un periodo de un año de estudio, se espera que el estudiante sea capaz de monitorear a nivel de 

experto su proceso de motivación y la planificación de su estudio. De otro lado, debe lograr el desarrollo de 

habilidades sociales que le permitan interactuar y realizar  trabajos colaborativos. Por último, ser un estudiante 

con avance en su nivel de comprensión lectora,  comunicación escrita y alfabetización icónica cibernética  que 

le permita apropiarse de los contenidos curriculares propuestos para su grado de estudios. 

-Estadio intermedio de autonomía. El estudiante después de haber cubierto el programa académico considerado, 

debe manejar a nivel de experto la regulación de su forma de aprender. De otro lado, debe haber logrado el 

desarrollo de habilidades sociales que le permitan realizar trabajos colaborativos. Por último, será un estudiante 

que está en un nivel avanzado de comprensión en la lectora técnica y científica de su formación, comunicación 

escrita y audiovisual, que le permita apropiarse de los contenidos curriculares integrados. 
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Desarrolla confianza 

en sus capacidades y 

habilidades. 
Identifica condiciones 

emocionales que 

pueden influir en el 
estudio y sabe 

controlarlas. 

Demuestra 
motivación 

intrínseca por 

aprender a superar 
sus dificultades 

Identifica metas de 

aprendizaje 
(Intrínsecas y 

extrínsecas). 
Se compromete a 

lograr metas 

de aprendizaje. 
Identifica condiciones 

físicasambientales 

que pueden influir 
en su estudio y sabe 

manejarlas. 

Analiza condiciones 
de la tarea: 

tipo de actividad, 

complejidad, 
secuencia a seguir, 

condiciones dadas, 

entre otras. 
Analiza las 

estrategias de 

aprendizaje más 
convenientes 

para lograr metas de 

aprendizaje. 

Determina el tiempo 

necesario para 

cumplir sus metas. 
Formula su plan de 

estudio. 

Se inicia en la toma 

de conciencia de su 
capacidad de 

control sobre su 
aprendizaje 

Sobre la planificación 

del 

estudio 

• Evalúa la efectividad 
de su plan 

• Analiza errores, 

fallos,  aciertos 
• Utiliza lo aprendido 

en la formulación del 

siguiente plan. 

Sobre su actuación 

• Evalúa su actuación 

en función de las metas 
y plan formulados. 

• Introduce cambios o 

mejoras en su 
actuación 

Sobre sus resultados 

de aprendizaje 

• Se autoevalúa a partir 

de criterios dados. 

• Participa con 
idoneidad en procesos 

de coevaluación. 

• Utiliza la 

retroinformación dada 

a sus trabajos y 

pruebas para mejorar 
su aprendizaje   

Desarrollo de 

habilidades 

comunicativas 

• Usa estrategias de 
comprensión 

lectora 

• Produce textos 
comunicando con 

claridad el mensaje. 

• Lee e interpreta 
Imágenes audiovisuales 

Desarrollo de 

habilidades sociales: 
• Es capaz de integrarse a un 

grupo 

• Participa aportando ideas, 
opiniones y llevando productos 

solicitados. 

• Se muestra asertivo 
• Demuestra actitud de colaboración 

• Es capaz de dar solución a 

conflictos que se presenten 
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Capacidades Y Estrategias Para El Aprendizaje Autónomo 

Estrategias De 

Motivación 
Estrategias De 

Planificación 
Estrategias De 

Auto-Regulación 
Estrategias De 

Auto-Evaluación 
Habilidades 

Comunicativas Y 

Sociales De Soporte 

 

Reconoce sus 

posibilidades y 

limitaciones y sabe 

aprovecharlas. 

Mejora el control 

sobre sus condiciones 

emocionales que 

pueden influir en el 

estudio. 

Demuestra una 

Motivación intrínseca 

por aprender a superar 

sus dificultades. 

 

Analiza con mayor 

criterio 

las condiciones de la 

tarea:  tipo de 

actividad, complejidad, 

secuencia a seguir, 

condiciones dadas, 

entre otras.  Mejora la 

selección de las 

estrategias de 

aprendizaje más 

convenientes para lograr 

metas de aprendizaje. 

Mejora la formulación de 

su plan de estudio que 

es realista y efectivo. 

 

 

Revisa y ajusta 

las 

estrategias de 

aprendizaje 

utilizadas en 

función de la 

tarea 

Revisa y ajusta 

las 

acciones que va 

realizando para 

lograr metas de 

aprendizaje. 

 

 

 

Sobre su actuación 

• Evalúa su 

actuación en 

función a metas y 

plan formulado. 

• Introduce cambios 

o mejoras en su 

actuación sobre sus 

resultados de 

aprendizaje 

• Se autoevalúa a 

partir de criterios 

propuestos por sí 

mismo. 

• Propone criterios 

para la 

coevaluación. 

• Compara la 

progresión de sus 

resultados 

 

Desarrollo de 

habilidades 

comunicativas 

• Mejora sus 

estrategias de 

comprensión lectora 

• Produce 

comunicaciones en 

texto y video. 
Desarrollo de 

habilidades 

sociales: 

• Desempeña diversos 

roles en el grupo con 

idoneidad 

• Desarrolla proyectos 

colaborativos 

• Desarrolla 

habilidades 

para el trabajo 

individual 

 

-Estadio Consolidado De Autonomía. El alumno al término debe lograr un manejo a nivel de experto en el 

conocimiento de su forma de aprender y en la regulación de su propio aprendizaje (4), orientado hacia 

determinadas metas, haciendo uso óptimo de los diferentes recursos que tiene a su disposición.  

 

Capacidades Y Estrategias Para El Aprendizaje Autónomo 

 

Estrategias De 

Motivación 

 

Estrategias De 

Planificación 

 

Estrategias De 

Auto-Regulación 

 

Estrategias De 

Auto-Evaluación 

 

Habilidades 

Comunicativas Y 

Sociales De Soporte 

 

Demuestra 

autocontrol de 

sus 

capacidades y 

condiciones 

emocionales 

 

Demuestra 

dominio 

en la 

formulación 

de su plan de 

estudio 

 

 

 

Evalúa y decide 

durante su 

actuación 

qué debe cambiar, 

ajusta para lograr 

sus metas 

 

 

 

 

Demuestra dominio en 

la formulación de 

criterios de 

evaluación antes, 

durante y al final 

de su proceso de 

estudio. 

Asume la evaluación 

como actitud y 

estrategia 

permanente 

de mejora 

 

Desarrollo de habilidades 

comunicativas 

• Produce 

comunicaciones 

multimediales. 
Desarrollo de habilidades 

sociales: 

• Toma decisiones 

sobre su 

interacción con los 

otros en función a 

sus metas de 

aprendizaje 

personales 

• Valora el aporte de 

los otros en su 
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proceso de 

aprendizaje. 

Conclusión. 

 Para el logro de autonomía creciente en el proceso de aprendizaje cabe tomar en cuenta dimensiones. Cada una 

de ellas debe ir regulándose desde el diseño curricular (6) y luego concretarse en la estructura del ambiente o 

entorno de aprendizaje (si es virtual), en el diseño de los materiales educativos, en la actuación del profesor 

tutor y en el proceso mismo de aprendizaje. Es un derecho de la persona recibir una educación adecuada al 

mundo en el que vive. Los estudiantes de hoy exigen poseer aquellos conocimientos y habilidades para aprender 

a aprender, que les permitan ser competentes para participar en los nuevos entornos de aprendizaje. Debemos 

buscar formas creativas para lograr su concreción en el currículo, su diseño y desarrollo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la educación superior. 
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IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC´S) EN 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA-X.  

Perea  Cantero Rodolfo Alberto, Barrera Jiménez Ivonne, Rodríguez Salazar Rosa Bertha, Sánchez Martínez María Cristina. Universidad 

Autónoma Metropolitana- Xochimilco. Calz. Del Hueso 1100. Col.  Villa Quietud. Coyoacán. Méx. 04960 D.F. pereacan@gmail.com  

Resumen  

El presente trabajo es la recopilación y reflexión de  los profesores a tres estados evolutivos de la relación TIC´s 

y Educación universitaria modular utilizando  para su implementación una contextualización basada en algunas 

etapas identificables en el transcurso de la existencia de la institución  respecto al uso de las TIC´s como 

herramientas  formativas universitarias, centras en el diseño y la gestión de actividades y entornos de 

aprendizaje, para realizar una prospectiva formativa para los estudiantes  y en el profesorado.   

Introducción 

La educación es el recurso clave en un mundo en el que la fuente de poder y riqueza es la capacidad de procesar 

información para transformarla en conocimiento aplicado (1,2) La Educación Superior es aquella que proporciona 

formación de tipo profesional o académica. Los establecimientos de educación superior han sido 

tradicionalmente las universidades, pero además se consideran otros centros educacionales como centros de 

formación del profesorado, escuelas o institutos politécnicos, etc. Las tecnologías en educación han existido 

desde los inicios de la misma, se han visto pasar por las aulas, televisores, radios, materiales didácticos, videos, 

proyectores, etc. Pero en la actualidad nos encontramos con la facilidad de usar diversidad de medios 

tecnológicos; lo cuales apoyan a capturar la atención de los estudiantes, reducir el tiempo de comprensión, 

liberar al profesor en tareas repetitivas y sobre todo poner a disposición del estudiante  los contenidos a través 

del uso de herramientas sociales y el conocimiento muchas veces a unos cuantos clicks de distancia (4,7). Cabe 

mencionar que la utilización de computadoras en la educación universitaria se ha visto afectada por la rápida 

evolución de la tecnología informática vs la lenta capacidad de adaptación en el área de la educación superior 
(6). 

Objetivo 

· Integrar esta nueva cultura en la formación y comunicación  universitaria, y que  ese conocimiento se traduzca 

en uso generalizado de las TIC´s para lograr, libre, espontánea y permanentemente, una formación a lo largo de 

toda la vida. 

 

Método 

 Evolución de las TIC´s en  la Universidad Autónoma Metropolitana en los últimos 25 años se ha experimentado 

cinco cambios referentes a su uso: En la primera fase el personal académico busco consolidad sus aptitudes en  

la  Programación, ejercitación y práctica y se empezó  a realizar inversiones con  la aparición de las 

computadoras para  apoyo a su actividad docente las que se basaron en dos tendencias: 

a) Enseñar a programar con la creencia de que se ayudaría a desarrollar la lógica del estudiante y habilidades 

metodológicas, 

b) utilizar la computadora, con el objetivo de aprender a usar los programas de las computadoras y poder realizar 

prácticas a través de software de simulación. En esta etapa se marcó la resistencia de los docentes al uso de las 

computadoras ya que consideraban que eran muy complejos de utilizar; esta resistencia persiste hasta la 

actualidad con los docentes más tradicionales. 

En una segunda fase dado a la rápida evolución de la tecnología informática se buscó el   entrenamiento basado 

en computadores multimedia: En esta etapa se esperaba que los estudiantes aprenderían mejor si pudieran mirar 

animaciones en colores, videos y después realizar ejercicios; por lo cual las enciclopedias y los CD-ROM 

multimedia fueron los productos propuestos en la enseñanza por la motivación y las oportunidades de 

aprendizaje que brindan. Con la adquisición de la red Internet se preparó el profesorado en: comunicación 

y colaboración en redes  y se promovió el uso de Internet  en la aula frente a los estudiantes como una fuente 

en donde la información se podía mantener actualizada, además que era eficaz en términos de costos y no era 

necesario ausentarse del aula para informarse y capacitarse.  Y así proliferaron en la universidad programas 
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para la incorporación de computadores y redes educacionales. Entre ellas se puede mencionar algunas 

iniciativas: 

Con  el uso del  Internet la universidad busco generalizar  el e-Learning, la capacitación y adiestramiento de 

estudiantes usando material disponible en Internet para lo cual se desarrollaron cursos y plataformas educativas 

que requieren actividades sociales entre estudiantes y profesores. Esto se propuso para que cualquier integrante  

universitario que tenga un acceso a Internet asuma la posibilidad de estudiar y tomar cursos de diferentes temas 

y complejidades sin importar el lugar en donde se encuentre. Este avance tecnológico permitió a  nuestra 

universidad  dar un giro en la educación Superior, es así como  se puede ofrecer  cursos virtuales para las 

diferentes licenciaturas.  La Práctica en  la universidad  de aprendizaje mixto, permite combinar el estudio con 

sesiones de trabajo virtuales a través de video conferencias, chats, etc., con lo cual los docentes imparten sus 

módulos con un esquema tradicional, apoyando los contenidos del material digital.  Al presente con  el uso 

corriente  del Software social, , blogs, wikis, etc. se está logrando que  los estudiantes puedan compartir 

información con uso académico u otro en la web. El socializar estos contenidos de forma gratuita se tiene una 

alta posibilidad de recibir retroalimentación de otras Instituciones  que sean expertas en el tema. Los blogs están 

siendo utilizados por los docentes para compartir con sus alumnos temas específicos del módulo  que imparten, 

a la vez que se retroalimentan de los comentarios de sus alumnos y de otras personas. 

Discusión de resultados 

 La disponibilidad de las TIC´s por parte de los profesores y de los estudiantes  en la Universidad Autónoma 

Metropolitana no suponen ni mucho menos el fin de los aprendizajes basados en la  formación modular del 

conocimiento, ni la consolidación de los planteamientos socio-constructivistas del aprendizaje (3), a pesar de las 

magníficas funcionalidades que ofrecen para la expresión personal, la construcción personalizada conocimiento 

y el trabajo colaborativo. No obstante, la simple disponibilidad de las TIC´s si implica algunos cambios 

importantes: Sobre el alumnado universitario (8). 

- Buscando para los estudiantes: 

-  La adquisición de competencias intelectuales intencionadas para alcanzar  tres cosas: acumular información 

y conocimientos, desarrollar habilidades y hacer desarrollos conceptuales. 

- Permisión en  el dominio de las emociones 

- Favorecimiento  del control de relaciones interpersonales 

- La búsqueda la adquisición de autonomía 

- Edificación  de una identidad 

- El  Poder clarificar de sus objetivos 

- Comprometerse  al  Desarrollo de su integridad personal. 

Habrá que estudiar los efectos que cada uno de los medios interactivos tiene sobre las interacciones cognitivas, 

afectivas y sociales de los universitarios (5) (que no limiten las posibilidades de expresión de estudiantes y 

profesores). 

-Y en  el profesorado: 

- El profesor deberá motivar, dirigir y dar autonomía los alumnos y facilitar y crear entornos dinámicos y 

orientación que supongan más que la suma de los estudiantes individuales. 

- los profesores deben de dejar  de considerar la enseñanza como una cuestión de "dar el temario" y pasen a 

verla como el proceso de ayudar a los estudiantes a aprender. Las personas capaces de enseñar crean una red de 

relaciones entre ellas mismas, su área de estudio y el alumnado que permite que los alumnos tejan su propio 

mundo. 

- Los profesores más brillantes deben Experimentan con nuevas formas de impartir los contenidos y evaluar  

los resultados. 

- Las instituciones deben convertir la alfabetización tecnológica del profesorado en prioridad y darle formación 

permanente que les haga más creativos e innovadores en la docencia. La formación abarcará habilidades, 
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actitudes, técnicas didácticas con TIC, elaboración de contenidos on-line, nuevas formas de evaluación con 

TIC... 

- Actualmente, en la universidad Autónoma Metropolitana el profesorado utiliza mucho el e-mail para 

comunicarse con sus colegas y con los estudiantes. También se ponen en Internet materiales de apoyo a las 

asignaturas y cursos completos (e-learning).  

No obstante en la universidad aún predominan las relaciones presenciales profesor-alumno, las clases 

magistrales, los trabajos escritos para evaluar... La interacción directa con profesores y otros estudiantes y el 

poder aprender en contextos de aula son muy apreciados por los estudiantes, que siguen prefiriendo la catedra 

presencial. 

 

Conclusión 

El desarrollo tecnológico actual dado a la rápida evolución de la tecnología informática nos está situando en un 

nuevo paradigma de enseñanza que da lugar a nuevas metodologías y nuevos roles docentes, configurando un 

nuevo enfoque de la  profesionalidad docente más centrada ahora en el diseño y la gestión de actividades y 

entornos de aprendizaje, en la investigación sobre la práctica, en la creación y prescripción de recursos, en la 

orientación y el asesoramiento, en la dinamización de grupos, en la evaluación formativa y en la motivación de 

los estudiantes, que en la transmisión de información y la evaluación sumativa como se entendía antes. Los 

estudiantes universitarios cada vez más exigen entornos de aprendizaje flexibles que incorporen las TIC´s. 
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Resumen 

La destreza en la clasificación de la materia es uno de los tópicos indispensables en el aprendizaje de la química, 

por tal motivo se diseñó una unidad didáctica de corte constructivista basada en el aprendizaje significativo para 

la conceptualización de los términos de elemento, mezcla y compuesto a través del manejo del  modelo de 

partículas. El trabajo se realizó con base en la propuesta de Sánchez y Valcárcel y se probó con un  grupo de 

estudiantes del segundo año de bachillerato, observándose las ventajas que  se tienen sobre la comprensión de 

los conceptos involucrados. 

 

Introducción 

Entre los profesores de ciencias naturales hay una creciente sensación de frustración debido a que hay un éxito 

limitado en el proceso de enseñanza aprendizaje. Esto se refleja en el poco interés que muestran los alumnos 

por aprender. Pozo y Gómez (2012) señalan que el estudio de las ciencias experimentales se encuentra en una 

crisis mundial, ya que es claro el descenso del número de estudiantes del bachillerato que se inscriben en 

materias optativas relacionadas con las ciencias naturales. En este escenario la química tiene en particular una 

“mala imagen” entre los alumnos, lo que en parte se debe a que los profesores no siempre consideran el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes, y que algunos conceptos en la química requieren de un alto grado de 

abstracción, por lo que los estudiantes la perciben como una ciencia “difícil”. 

La química como disciplina se centra en el estudio de la materia, sus propiedades y transformaciones 

a partir de su composición íntima (átomos y moléculas); es por esto que el programa de la asignatura en la 

Escuela Nacional Preparatoria abarca varios contenidos fundamentales siendo uno de ellos la clasificación de 

la materia en elementos, mezclas y compuestos.  

Al  respecto, Raviolo (2008) presentó un estudio comparativo sobre la información que se plasma en 

diversos libros de química sobre los conceptos de elemento, mezcla y compuesto, siendo ésta confusa; debido 

por un lado a que los autores de los libros plasman  definiciones imprecisas, o bien, manejan distintos niveles 

de representación de la materia: macroscópico, nanoscópico y simbólico; todo esto contribuye a que estos 

conceptos, clave para la disciplina, sean de los que más presentan dificultades conceptuales en su aprendizaje 

(Caamaño, 2012).  

En consecuencia de lo anterior, se propone el trabajo con una unidad didáctica sobre el tema de la 

clasificación de la materia con base en su constitución en elementos, mezclas y compuestos ya que es uno de 

los contenidos fundamentales de la química, para ello se consideró la metodología de Sánchez y Valcárcel. 

 

Objetivos 

• Identificar en los estudiantes las ideas previas en relación con conceptos de  elemento, mezcla y 

compuesto. 

• Propiciar cambios conceptuales sobre los temas relacionados con la clasificación de la materia  a través 

del manejo del modelo de partículas para explicar situaciones cotidianas. 

• Indagar la importancia que tiene sobre el aprendizaje de los contenidos químicos el  empleo de los niveles 

macroscópico, nanoscópico y  simbólico de la materia. 

 

Metodología  
a) Diseño y aplicación de un instrumento que permitió detectar las concepciones alternativas sobre los 

conceptos de elemento, mezcla y compuesto a un  grupos de 48 estudiantes de segundo año de bachillerato 

durante el ciclo escolar 2013-2014; 

b) análisis de las respuestas de los estudiantes para establecer las categorías; 

c) diseño de la unidad didáctica con base en la propuesta de Sánchez y Valcárcel; 

d) aplicación de la unidad didáctica a un grupo de segundo año de bachillerato; 

e) re-aplicación del instrumento 
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Descripción de la unidad didáctica 

Actividades y objetivos. 

Actividad 1. “¿Qué piensas sobre…?”  

Objetivo: Indagar las ideas previas que los estudiantes tienen acerca de la clasificación de materia en 

elemento, mezcla y compuesto a través de una lluvia de ideas y del  instrumento “A clasificar se ha dicho”. 

Actividad 2. Clasificando materiales 

Objetivo: Identificar a través del modelo de partículas la constitución nanoscópica de elementos, mezclas y 

compuestos. 

Actividad 3. Un vistazo a los materiales  

Objetivo: Modelar de manera tridimensional la constitución de elementos, mezclas y compuestos con el fin de 

diferenciarlos a nivel nanoscópico 

Actividad 4. Observo, analizo y separo 

Objetivos: 

Reflexionar sobre el método de separación más adecuado para aislar los componentes de dos mezclas con base 

en las propiedades físicas de cada uno de ellos. 

Separar los componentes de dos mezclas de manera práctica con base en las propiedades físicas que estos 

presenten. 

Actividad 5. A modo de recordatorio 

Objetivo: Promover el intercambio de ideas sobre la clasificación de la materia en elementos, mezclas y 

compuestos. 

 

Resultados y análisis 

La unidad didáctica se trabajó con 48 alumnos de segundo año de bachillerato en el plantel “José Vasconcelos” 

de la ENP. Con este grupo se empleó el instrumento “A clasificar se ha dicho” tanto al inicio como al final de 

la unidad, enseguida se detalla el contenido de los apartados de éste  y los resultados que se obtuvieron al 

trabajar durante siete sesiones la unidad didáctica. 

En la primera parte del instrumento se solicita a los estudiantes clasifiquen como elementos, mezclas 

o compuestos a los siguientes materiales: sal de cocina, puntilla de grafito, glucosa, tequila, sangre, oro, dióxido 

de carbono y leche. A continuación se les solicita que elijan uno de ellos y lo representen bajo el modelo de 

partículas; posteriormente se pide  seleccionen un ejemplo de cada categoría para ilustrarla bajo el modelo de 

partículas. 

El instrumento “A clasificar se ha dicho se aplicó al inicio y final  de la unidad didáctica con el fin de 

verificar el aprendizaje de los contenidos de ésta. Los  resultados obtenidos para los conceptos de elemento, 

mezcla y compuesto fueron los siguientes:  

 

Categoría: Elemento 

Subcategorías: Representación nanoscópica Número de alumnos 

Inicio de la 

secuencia 

Final de la 

secuencia 

1. Se observan figuras iguales (representación 

adecuada) 

33 45 

2. No hay representación nanoscópica (asocian el 

nivel nanoscópico con el macroscópico) 

2 3 

Total 35 48 
 

Categoría: Mezcla 

Subcategorías: Representación nanoscópica Número de alumnos 

Inicio de la 

secuencia 

Final de la 

secuencia 
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1. Dibujan figuras diferentes (se representa a una 

mezcla) 

9 42 

2. Se observan figuras iguales (no representa una 

mezcla) 

13 6 

3. No hay representación nanoscópica (asocian el 

nivel nanoscópico con el macroscópico) 

9 0 

Total 31 48 
 

Categoría: Compuesto 

Subcategorías: Representación nanoscópica Número de alumnos 

Inicio de la 

secuencia 

Final de la 

secuencia 

1. Dibujan figuras iguales (representación 

adecuada) 

13 29 

2. Se observan figuras iguales en las que se muestra 

la composición del compuesto (representación 

adecuada) 

7 17 

3. Dibujan figuras diferentes (no representa a un 

compuesto) 

8 1 

4. No hay representación nanoscópica (asocian el 

nivel nanoscópico con el macroscópico) 

5 0 

Total 33 48 
 

Ideas previas. Al inicio de la secuencia el total de alumnos se disgregó entre quienes clasificaron acertadamente 

los materiales, quienes lo hicieron de manera errónea y quienes los clasificaron, hecho que justifica el conteo 

menor de respuestas en relación con el número total  de estudiantes del grupo. Se puede observar que la categoría 

con mayor facilidad de representación bajo el modelo de partículas es la de elemento,  lo cual es entendible, ya 

que por un lado, la mayoría de los alumnos ubican a estas sustancias como todas aquellas que se presentan en 

la tabla periódica, incluso varios de ellos dirigían sus miradas a la tabla que se encuentra en una pared del aula; 

por otro lado su representación es la más sencilla por lo que al finalizar la secuencia se observa que la mayoría 

de los estudiantes lograron entender el concepto. 

En el caso de las mezclas y compuestos es claro que la clasificación solicitada en un inicio dista de ser 

fácil, ya que al contar  sólo con la información asociada  al aspecto físico,  el estudiante encuentra complicado 

ubicarlos dentro de una u otra categoría. 

Cambios conceptuales. Al trabajar con los estudiantes se dieron cuenta que para clasificar adecuadamente los 

materiales es necesario buscar información sobre  la composición de éstos, ya sea bajo la lectura de etiquetas o 

mediante la búsqueda de información en Internet en páginas apropiadas; por lo que de esta manera su 

representación a nivel nanoscópico mejoró al concluir la secuencia. El cambio conceptual sobre cada uno de 

los conceptos trabajados se observó en las explicaciones que los alumnos dieron sobre las representaciones 

elegidas en el instrumento.  

 Cabe señalar que a lo largo de la secuencia se realizó una evaluación continua en la que el trabajo 

colaborativo fue fundamental para el logro de los objetivos planteados en la unidad didáctica. 

 

Conclusiones 

La unidad didáctica apoyó la comprensión y aplicación de los conceptos relacionados con la clasificación de la 

materia, lo cual se facilitó con el empleo del modelo de partículas ya que sus definiciones se basan en el nivel 

nanoscópico de los materiales.  

Después de trabajar la unidad didáctica los estudiantes vieron la importancia de buscar la composición de los 

materiales antes de clasificarlos, por tanto parece haber una reflexión en torno a que la inspección a simple vista 
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de las propiedades físicas de los materiales es insuficiente y puede llevar a errores o causar confusión al 

clasificarlos como elementos, mezclas y compuestos. 
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Resumen 

Para el aprendizaje de los alumnos se hace uso de diferentes herramientas. El objetivo de este trabajo fue que 

el alumno, además de realizar la preparación de una solución, evalúe la concentración por otro método, la 

compare y discuta acerca de los resultados. Esta actividad fortalece la responsabilidad y capacidad del alumno 

para aplicar conceptos teóricos en el laboratorio.  

Introducción 

Durante el curso de Análisis Cuantitativo en la Escuela y Preparatoria Técnica Médica de la UANL, como 

última práctica dentro de la materia de Análisis Cuantitativo, los alumnos realizan la preparación de una 

solución estándar de glucosa de 150 mg/dL a partir de una solución madre de glucosa al 5% (con ácido. benzóico 

como conservador). Las actividades que realizan incluye el cálculo de la cantidad de glucosa para la 

preparación, pesar en la balanza analítica y medir la cantidad necesaria de  disolvente (agua) para la disolución 

y preparación de la solución.  Mediante el programa de competencias se evalúa su capacidad para realizar las 

actividades anteriores. 

La segunda parte de la práctica consiste en determinar la concentración de la solución que se preparó con el 

método enzimático de glucosa oxidasa utilizando la espectrofotometría de absorción UV-Vis.  

 

Objetivo 

El objetivo del presente trabajo fue conocer la experiencia del alumno al conocer el resultado de su trabajo 

experimental.  

 

Metodología 

Se hace trabajar el alumno por equipos de dos personas. El equipo se organiza para hacer los cálculos, pesar la 

cantidad de glucosa en una balanza analítica, preparar la solución de acuerdo a los conocimientos que ya tienen 

acerca del material de vidrio que se utiliza en el laboratorio, y de cómo se lleva a cabo correctamente la 

preparación de soluciones. Después de revisar en la clase de teoría  el fundamento del método enzimático de la 

glucosa oxidasa, los alumnos van al laboratorio a aplicar el método para la medición de la concentración de 

glucosa en su solución. Utilizan la técnica espectrofotométrica, para lo cual se recomienda el manejo adecuado 

de las celdas y el procedimiento correcto para  de la calibración y medición. Al final, se obtuvieron las lecturas 

y se realizaron los cálculos para obtener la concentración aplicando la ley de Beer.  Los alumnos realizaron la 

comparación entre la concentración teórica (preparada) y la obtenida y calcularon el porcentaje de error. Se 

contempló una sesión de discusión acerca de los resultados obtenidos.  

 

Resultados 

En la tabla I y II pueden observarse los resultados obtenidos por dos generaciones de estudiantes de la técnica 

médica. Se presentaron errores desde un 0.6 hasta un 50%.  
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TABLA I. Concentración de glucosa en las soluciones (mg/mL)   n= 40 (Generación 2013 ) 

Concentración (mg/mL) % E mg/mL %E mg/mL %E     

112 25 90 40 132 12 129 14 105 30 

134 10.6 90 40 93 30 105 30 105 30 

74 50.6 148 1.3 106 29.3 97 35 161 7.3 

90 40 148 1.3 129 14 105 30 134 10.6 

75 50 80 46.6 142 5.3 138 8 132 12 

80 46.6 154 2.6 148 1.3 96 36   

134 10.6 147 2 134 10.6 97 35   

133 11.3 162 8 72 52 105 30   

95 36.6 151 0.66 65 56.6 105 30   
 

TABLA II. Concentración de glucosa en las soluciones (mg/mL)  n= 36 (Generación 2014) 

Concentción g/mL 

 

mg/m

L 

%E mg/mL %E mg/mL %E 

138 8 143 4.6 209 39.3 130 13.3 

240 60 144 4 143 4.6 135 10 

124 17 134 10.6 149 0.6 129 14 

145 3.3 152 1.3 132 12 132 12 

158 5.3 155 3.3 197 31.3 144 4 

149 0.6 152 1.3 134 10.6 96 36 

143 4.6 174 16 172 14 117 22 

133 
11.

3 
187 24.6 171 14 130 13.3 

117 22 124 17.3 126 16   

 

Discusión: 

En el esquema por competencias en la educación media superior la forma de lograr que se lleve a cabo el 

aprendizaje es por medio de actividades de aprendizaje.  

 

Las actividades de aprendizaje son aquellas que tendrán que realizarse para cubrir un proceso de aprendizaje 

óptimo. Desde el punto de vista cognoscitivo del aprendizaje, y tomando como referencia a uno de los autores 

que han escrito para los docentes recomendando ejercicios para enseñar a aprender, Robert Marzano en la quinta 

dimensión del aprendizaje menciona: la conciencia del sujeto de la forma en que realiza el aprendizaje, los 

pasos que debe de seguir, el uso de la información que posee para realizar las actividades y con ello su formación 

puede darse autogestoramente. En este caso, a través de una práctica interdisciplinaria relacionando las materias 

de Análisis Cuantitativo y Análisis Clínicos aplicando los conceptos adquiridos y determinando el porcentaje 

de error detectado en la preparación de soluciones, se pretende completar el proceso de aprendizaje.  

 

El análisis de los resultados forma parte fundamental en el proceso de enseñanza. En este caso, el cálculo del 

porcentaje de error permite que los alumnos evalúen su desempeño, y también que analicen y propongan 

posibles factores  instrumentales que pueden afectar su resultado. Factores  tales como medición de la alícuota 

que toman para preparar la solución estándar, aforación correcta, medición de volumen con pipeta automática, 

uso correcto de las pipetas y de las puntillas, etc. Por otro lado, en el manejo del espectrofotómetro la correcta 



 

 

Sociedad Química de México A.C.  

Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 33° Congreso Nacional de Educación Química  

Educación Química 

39 

limpieza de las celdas, la calibración  y la obtención de la lectura pueden afectar su resultado final. El ejercicio 

de pensar en los posibles factores que pueden llevar a la obtención de un resultado con mayor o menor grado 

de error despierta en ellos la conciencia de la importancia de su trabajo, y los impulsa a realizarlo mejor.  

Algunos de los comentarios de los alumnos: “Me pareció muy sencilla la práctica ya que en cursos anteriores 

ya habíamos preparado soluciones” 

“Estoy contenta porque mi porciento de error fue de solo 4% quiere decir que trabaje bien” 

“Me gustó que pudiéramos realizar la solución y después ir a clínicos a medirla haciendo la práctica que ya 

conocíamos” 

 

Conclusión 

 Además de los conocimientos, es muy importante fomentar en el alumno su sentido crítico. Esto contribuirá a 

su formación integral. Así como lo menciona Marzano el alumno lograra su reflexión a través de esta actividad 

de aprendizaje generando la autogestión.  
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RESUMEN 

El trabajo con las secuencias didácticas logra que los alumnos sepan qué hacer con lo que aprenden , y abre las 

puertas  a la selección de  contenidos y desarrollo de competencias, a través del planteamiento de actividades 

articuladas, con continuidad, en función de aquello que se quiere enseñar , con el fin de que los alumnos 

adquieran el lenguaje químico esencial de la unidad de aprendizaje de Química, que les facilitará la comprensión 

de temas subsecuentes como, la escritura y formulación de ecuaciones químicas, así como la resolución de 

problemas  de estequiometría, entre otros. 

 

 

INTRODUCCION 

 

La Unidad de Aprendizaje Química I forma parte del mapa curricular del Nivel Medio Superior del IPN, se 

ubica en el primer semestre del área propedéutica, es de carácter obligatorio y pertenece al campo de las ciencias 

experimentales, esta Unidad de Aprendizaje busca que el estudiante conozca y aplique métodos y 

procedimientos científicos para la comprensión de su entorno y resolución de problemas que trasciendan el 

ámbito escolar, mediante procesos de razonamiento, argumentación y estructuración de ideas que conlleven el 

despliegue de distintos conocimientos, habilidades, actitudes y valores.  

En este Nivel se busca consolidar, diversificar, ampliar y profundizar los aprendizajes y desempeños adquiridos 

(conocimientos, habilidades, actitudes y valores). Química I pretende que el estudiante reconozca esta ciencia 

como parte importante en su vida y como herramienta indispensable para resolver problemas del mundo. Se 

busca generar en el estudiante una conciencia de cuidado y preservación del medio que lo rodea, así como 

propiciar un accionar ético y responsable en el manejo de los recursos naturales para contribuir al desarrollo 

sustentable de la humanidad y medir el impacto que genera en el ambiente. 

El programa de Química I está organizado de tal manera que el alumno inicialmente se familiarice con los 

fundamentos de esta ciencia (estructura atómica y molecular, enlace químico y tabla periódica), y su lenguaje 

básico (nomenclatura de compuestos inorgánicos), aplicando estos conocimientos en la deducción y explicación 

de fenómenos químicos relativamente sencillos que le lleven a comprender la importancia de esta disciplina en 

su vida diaria, en el desarrollo tecnológico y en la modificación de su medio ambiente. 

Son muchos los problemas que se presentan en esta asignatura y muchos los ejemplos que se podrían dar, pero 

remitiéndonos a uno específico dentro de esta asignatura en el que los alumnos presentan una gran dificultad, 

es el aprendizaje del lenguaje químico (símbolos de elementos y nombre de compuestos). Tema esencial para 

que pueda desarrollarse una adecuada comunicación y comprensión en esta disciplina. Es básico para que 

conozcan y apliquen correctamente, los nombres y fórmulas de las sales, bases, óxidos y ácidos inorgánicos, ya 

que su nomenclatura y simbología representan el lenguaje esencial con que se expresan estos compuestos, sus 

transformaciones y desafortunadamente, entre los estudiantes, su estudio suele ser aburrido o confuso, 

convirtiéndose así en una limitación para el aprendizaje de esta ciencia.  

 

OBJETIVO. El diseño de una secuencia didáctica que facilite el aprendizaje de la nomenclatura de compuestos 

químicos inorgánicos, con el fin de que los alumnos adquieran el lenguaje químico esencial de esta disciplina, 
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que les facilitará la comprensión de temas subsecuentes como, la escritura y formulación de ecuaciones 

químicas así como la resolución de problemas  de estequiometría, entre otros.  

 

METODOLOGÍA.  

Partiendo de la concepción de que el tema de nomenclatura inorgánica es complejo y abstracto, y que este 

representa un reto importante para los profesores de nivel medio superior que tienen que enseñarlo a sus 

alumnos, es importante proponer alternativas de enseñanza-aprendizaje de conceptos científicos y es necesario 

también abordar los temas de manera diferente, de tal forma que permitan al estudiante involucrarse e 

interesarse por el tema. Ahora bien tomando en consideración los planteamientos anteriores, se hace la 

propuesta de una secuencia didáctica:  

 

APERTURA 

 

Actividad 1 

 

Se inicia con al presentación de dos videos:  

http://www.youtube.com/watch?v=-vuBetx1rak (6:56 min.) 

http://www.youtube.com/watch?v=lB_wynisStk (8:17 min.) 

Una vez finalizados los videos se forman equipos de trabajo colaborativo para discutir, analizar y responder las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué representa el número de  valencia? 

 ¿Qué significado tiene el número de oxidación? 

 ¿Cómo determinas el número de oxidación en un elemento y de un compuesto? 

 ¿Qué es un ión? 

 ¿Qué diferencia existe entre un anión y un catión? 

 ¿Qué es la Ley del Octeto? 

 

Una vez concluida la actividad se socializan las respuestas de cada equipo con el grupo y se realiza el cierre por 

parte del profesor. 

 

Actividad 2 

 

Destacar lo valioso del tema, para el alumno es fundamental, ya que si no tiene significado para él, se dificulta 

su adquisición. Por lo que se propone que se formen equipos de trabajo colaborativo, a los cuales se les 

proporcionará el siguiente planteamiento: 

¿ Cómo resolverías el siguiente problema?  

Estas trabajando como asistente en un hospital, te encuentras en una operación, se presenta una urgencia y el 

médico te pide alcohol etílico del almacén. Llegas a él y te encuentras que todos los frascos están etiquetados 

con fórmulas. ¿Qué harías? 

Los alumnos discutirán, analizarán y reflexionarán en su equipo de trabajo acerca de la importancia de conocer 

la nomenclatura de compuestos inorgánicos, para exponerlo posteriormente de forma grupal. 

Al finalizar la clase, se debe realizar una retroalimentación con el fin de eliminar dudas o inquietudes.  

La tarea extra clase consiste en investigar en un supermercado en productos de limpieza, alimentos, 

medicamentos, etc., las sustancias químicas que contienen cada uno de ellos, las cuales colocará en una tabla 

que posteriormente utilizará. Esta tarea lo ubicará y lo hará reflexionar acerca de que el uso del lenguaje químico 

no solo es exclusivo de la clase de química sino que es una realidad de su entorno.  
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También se le proporcionará al alumno información escrita para su estudio y revisión que deberá contener: las 

reglas principales para estructurar un compuesto químico, lista de aniones y cationes y el método de obtención 

de números de oxidación, dicha información incluirá la mayoría de los conceptos ya revisados y los nuevos, 

con el fin de reforzar y enriquecer todo lo aprendido. 

 

DESARROLLO 

 

Retomando la información que los alumnos se llevaron para su estudio y revisión, el profesor forma equipos de 

trabajo colaborativo para el desarrollo del juego de la ruleta, el cual consiste en entregar a cada equipo tarjetas 

que contienen los símbolos y número de oxidación, de diferentes aniones y cationes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El profesor explicará la mecánica del trabajo a desarrollar en forma de trabajo colaborativo. El juego consiste 

en que un integrante de cada equipo formado pasa y gira la ruleta, la cual contiene los nombres de las diferentes 

funciones químicas inorgánicas, como por ejemplo: ácido, hidrácido, sal binaria, oxisal, hidruro, óxido, etc. y 

todos los integrantes del equipo seleccionarán de las tarjetas de aniones y cationes que les fueron 

proporcionadas, con cuales pueden generar el compuesto que les tocó, el cual tendrán que pasar a escribir al 

pizarrón para que se encuentre a la vista de todo el grupo y se decida si es correcta o incorrecta.  Es importante 

mencionar que el profesor indica el tiempo del juego o el numero de veces que tirará cada equipo, al inicio de 

la clase. Los aciertos y errores se van anotando en una tabla que estará en el pizarrón. Al finalizar el juego gana 

el equipo que tenga más aciertos en la tabla de resultados. 

La dinámica general del juego es paralela al desarrollo de la unidad didáctica. En las diferentes sesiones se irán 

impartiendo los contenidos específicos relativos a la nomenclatura de compuestos inorgánicos. Esta actividad 

es útil como instrumento de evaluación y calificación ya que se permite llevar un registro  claro de las distintas 

actividades y participación realizadas por los alumnos, permitiendo el seguimiento de la evolución del 

alumnado a lo largo del desarrollo de toda la unidad didáctica, dado que al realizarse las actividades en soporte 

informático, esto permite tener un registro informático individualizado de los resultados obtenidos por cada 

alumno en las distintas actividades realizadas. 

 

CIERRE 

Retomando la tabla de la tarea de la actividad 2, los alumnos integrados en equipos de trabajo colaborativo (4 

a 6 alumnos a consideración del profesor), llenarán las tablas de cada uno de los integrantes de los mismos, con 

los nombres correctos de las sustancias químicas contenidas en productos de limpieza, alimentos, 

medicamentos, etc., que buscaron en el supermercado. 

 

CONCLUSIONES 

Los docentes, hoy en día, debemos adquirir nuevas estrategias de enseñanza las cuales nos permitirán desarrollar 

capacidades y habilidades en los estudiantes, para lo cual es fundamental el uso de las nuevas tecnologías, así 

como juegos didácticos que le permitan al profesor desarrollar diferentes competencias que le ayuden a mejorar  

Na + 1  

S O D I O  

C l - 1  

C L O R U R

O  
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su labor docente, ya que los materiales didácticos son una excelente ayuda para el docente ya que por una parte 

nos apoyan a la hora de una clase y por el otro nos muestran de una u otra forma ciertos aspectos que sirven 

como soporte a la hora de planificar y así lograr una mejor relación alumno-profesor. En cuanto al diseño de 

los materiales pudimos constatar que no es necesario contar con materiales costosos y difíciles de conseguir 

sino que se pueden trabajar materiales cotidianos que podamos adaptar para lograr así un acabado de buena 

calidad, y por otro lado se le demuestra al estudiante que jugando también se puede aprender. 
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Resumen 

El cálculo de rG° es indispensable para determinar la condición de equilibrio de una reacción química. Si este 

valor resulta menor que cero suele decirse que la reacción es espontánea tal como está escrita y en caso de que 

sea positivo se dice que es espontánea pero en el sentido opuesto. Sin embargo, ¿la reacción puede ocurrir de 

manera espontánea en cualquiera de las  direcciones?  En este trabajo comentamos una precisión respecto a la 

espontaneidad y la condición de equilibrio de una reacción química. 

 

Introducción 

Uno de los temas de gran trascendencia en la enseñanza de la química es el de la determinación de la 

direccionalidad y espontaneidad de una reacción química y de las condiciones que la llevan hasta alcanzar el 

equilibrio. El tema suele tratarse en clase partiendo de una reacción en fase gas del tipo:   

  

𝑎𝐴 + 𝑏𝐵 𝑐𝐶 + 𝑑𝐷 

Y a los alumnos se les pide evaluar el  𝑟𝐺𝑜 a partir de los valores de las energías de formación de productos 

y reactivos reportados en la literatura para una serie de reacciones: 

 

𝑟𝐺𝑜 = (𝑐𝐺𝐶
𝑜 + 𝑑𝐺𝐷

𝑜) − (𝑎𝐺𝐴
𝑜 + 𝑏𝐺𝐵

𝑜 ) 

 

Y a continuación que digan si la reacción ocurre de manera espontánea tal como está escrita considerando los 

criterios de espontaneidad de la energía de Gibbs: 

i)  𝑟𝐺 < 0 la reacción es espontánea 

ii) 𝑟𝐺 = 0 la reacción está en equilibrio 

iii)𝑟𝐺 > 0 la reacción no es espontánea 

 

Si bien es cierto que estos son los criterios de espontaneidad y equilibrio, es necesario hacer énfasis en que el 

cambio de energía de Gibbs que se debe considerar para establecer  la espontaneidad de la reacción no es el 

G° (estándar), sino simplemente el 𝑟𝐺, que por supuesto depende del 𝑟𝐺𝑜 y del cociente de reacción Q. 

𝑟𝐺 = 𝑟𝐺𝑜 + 𝑅𝑇 𝐿𝑛 𝑄 

Con frecuencia se le presta poca atención al cociente de reacción Q  ya que se hace énfasis en que la 

condición de equilibrio es 𝑟𝐺 = 0 y en consecuencia el cociente de reacción corresponde a la constante de 

equilibrio:  

𝑟𝐺 = 𝑟𝐺𝑜 + 𝑅𝑇 𝐿𝑛 𝐾 = 0 

De donde se obtiene la expresión usual que relaciona a la constante de equilibrio con el 𝑟𝐺𝑜: 

𝑟𝐺𝑜 =  −𝑅𝑇 𝐿𝑛 𝐾 

Exposición: 

 

Poco énfasis se hace en el cociente de reacción Q, incluso algunos autores han señalado que este cociente es 

innecesario para resolver problemas de equilibrio. Una propuesta para una mejor comprensión de lo que 

significa la espontaneidad y el equilibrio, es calcular el valor del 𝑟𝐺 a partir de distintos valores del cociente 
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de reacción, calculándolo a partir de las concentraciones o presiones en su caso de los reactivos y productos, 

haciendo notar el punto en el que se alcanza el valor de cero para la condición de equilibrio de la reacción.  

 

Métodos 

 

Consideremos la siguiente reacción entre el dióxido de nitrógeno (NO2) y el tetróxido de dinitrógeno (N2O4) 

en fase gas a  una atmósfera. ¿Cuál de las siguientes reacciones es la espontánea? 

  a)  2 NO2(g)  N2O4(g)     b)  N2O4(g)  2 NO2(g) 

Si recurrimos a las energías de formación de Gibbs, encontramos en la literatura los siguientes valores a 25°C: 

para el dióxido de nitrógeno 𝑓𝐺𝑁𝑂2

𝑜 = 51.3 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 y para el tetróxido de dinitrógeno 𝑓𝐺𝑁2𝑂4

𝑜 =

97.8 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙, y a partir de estos valores se puede obtener el 𝑟𝐺 para las dos opciones: 

 a)  2 NO2(g)  N2O4(g)      𝑟𝐺25
𝑜 = −4.8 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙   y   

 b)    N2O4(g)  2 NO2(g)    𝑟𝐺25
𝑜 = +4.8 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

Los alumnos suelen contestar que la opción con un 𝑟𝐺 negativo es la espontánea. Sin embargo, ambas 

reacciones serán espontáneas si se parte sólo de la especie química que está siendo considerada como 

reactivo. 

Consideremos la segunda reacción, la de disociación del tetróxido de nitrógeno a con una presión inicial de  

𝑃𝑜 = 1 𝑏𝑎𝑟  a 25°C. La tabla siguiente muestra el cálculo de las presiones de ambas especies a diferentes 

valores del grado de disociación  y el cálculo del valor de  Q: 

 

N2O4(g)                            2 NO2(g) 

𝑃𝑁2𝑂4
= 𝑃𝑜(1 − 𝛼)                𝑃𝑁𝑂2

= 2𝛼𝑃𝑜   

 

𝑄 =
𝑃𝑁𝑂2

2

𝑃𝑁𝑂2

 

 

 

 𝑃𝑁2𝑂4
= 𝑃𝑜(1 − 𝛼) 𝑃𝑁𝑂2

= 2𝛼𝑃𝑜 Q 𝑟𝐺𝐷𝑖𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝐺𝑆í𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 

0.10 0.9 0.2 0.0444  2917.8 2917.8 

0.11 0.89 0.22 0.0544  2417.6 2417.6 

0.12 0.88 0.24 0.0655  1958.3 1958.3 

0.13 0.87 0.26 0.0777  1533.1 1533.1 

0.14 0.86 0.28 0.0912  1137.0 1137.0 

0.15 0.85 0.3 0.1059  766.0 766.0 

0.16 0.84 0.32 0.1219  416.7 416.7 

0.17 0.83 0.34 0.1393  86.5 86.5 

0.1727 0.82729 0.34542 0.1442 0.0 0.0 

0.18 0.82 0.36 0.1580 226.9  226.9 

0.19 0.81 0.38 0.1783 525.4  525.4 

0.20 0.8 0.4 0.2000 810.5  810.5 

 

Tabla 1.- Cálculo de 𝑟𝐺𝐷𝑖𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 y 𝑟𝐺𝑆í𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 del N2O4(g) 
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Una gráfica de 𝑟𝐺  vs , muestra en la intersección con el eje “x” el punto donde se alcanza la condición de 

equilibrio.  

De acuerdo con los criterios de espontaneidad y equilibrio, la reacción de disociación es espontánea a valores 

de  < 0.1727 ya que su  𝑟𝐺 es negativo, en tanto que a valores de  > 0.1727, es la reacción de síntesis la 

que tiene su 𝑟𝐺 <0 y consecuentemente es la espontánea.  

 

 
 

Conclusiones 

 

Es conveniente hacer notar a los estudiantes que la condición de equilibrio de una reacción se puede alcanzar 

en cualquiera de las dos direcciones y dependiendo de las condiciones iniciales una reacción, una (la de 

disociación) o la otra (la de síntesis), pueden ser espontáneas.  

 

Como se puede ver en la tabla, cuando el valor de  se encuentra entre 0.17 y 0.18 el valor de 𝑟𝐺 para la 

disociación, cambia de negativo a positivo indicando que entre estos dos valores se encuentra la condición de 

equilibrio. En una aproximación más precisa, al aproximarse  al valor de 0.1727, el 𝑟𝐺 prácticamente toma 

el valor de cero y el cociente Q es igual a 0.1442 que es precisamente el valor de la constante de equilibrio 

que puede ser obtenido a partir del 𝑟𝐺𝑜.   

 

𝐾 = 𝑒−
𝑟𝐺𝑜

𝑅𝑇  

 

Cabe hacer notar que para el caso de la síntesis, el cociente Q es el inverso del de la disociación y en 

consecuencia también  la constante de equilibrio, lo que es consistente con el cambio de signo el en el 𝑟𝐺  

para la reacción de síntesis.  
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LAPTOP : UNA HERRAMIENTA PARA LA ENSEÑANZA DE TERMODINÁMICA 

 

Q. Abel Sánchez Bejarano1, M.C. Marco Antonio Uresti Maldonado2 

1Instituto de Química y 2Facultad de Química, UNAM. Ciudad Universitaria 04510, México DF; abeldracko@gmail.com  

 

RESUMEN: 

 

En la impartición de Termodinámica en la Facultad de Química de la UNAM durante el periodo enero-junio 

del año en curso, se utilizaron técnicas de enseñanza que fueron adoptadas por los estudiantes, en las cuales se 

recurría al uso de computadoras portátiles: laptops. Se evaluó la eficacia de utilizar esta herramienta tecnológica 

para fines pedagógicos, mediante la aplicación de exámenes enfocados a la resolución de problemas concretos 

de la materia. Se demuestra que, temas presentados mediante la laptop mejoran apreciablemente el aprendizaje 

en los alumnos dentro y fuera del aula. 

 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

(1) Mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje para la materia de Termodinámica (teoría), que 

actualmente tiene índices altos de reprobación y que es fundamental en la formación profesional para 

los estudiantes de la Facultad. 

(2) Optimizar el tiempo en el aula para la impartición de un contenido mediante clases elaboradas con 

el uso de la laptop y practicar actividades sobre el tema visto en donde el alumno este más 

involucrado y participe activamente. 

(3) Fomentar en los alumnos el autoaprendizaje fuera del aula y reforzar los conocimientos 

adquiridos en clase, por medio del material ya expuesto por el profesor, el cual se le proporciona a los 

estudiantes al termino de la clase mediante el envío por correo electrónico de los archivos digitales. 

(4) Recurrir a una herramienta tecnológica y de fácil acceso para casi todos los estudiantes de nivel 

licenciatura hoy en día, como es la computadora sea portátil o no, intentando llamar la atención e 

interesar a los estudiantes por aprender un contenido fundamental en sus carreras. 

 

INTRODUCCIÓN: La materia de Termodinámica impartida en el segundo semestre, para las cinco carreras 

que ofrece la Facultad de Química de la UNAM, forma parte del tronco común en el mapa curricular de: 

Química, Química Farmacéutica Biológica, Química de Alimentos, Ingeniería Química e Ingeniería Química 

Metalúrgica. Es una materia teórico-práctica obligatoria y que actualmente tiene seriación precedente indicativa 

y obligatoria con Cálculo I y Álgebra Superior respectivamente, así también posee seriación subsecuente y 

obligatoria con Equilibrio y Cinética. La importancia de la Termodinámica para todos los estudiantes de la 

Facultad, radica en que establece las bases de la Fisicoquímica y ayuda en la comprensión de problemas reales 

que suceden a un nivel industrial. Por otro lado, es una de las materias que mejor demuestra la abstracción 

necesaria para entender fenómenos químicos. Si partimos de un fenómeno sea químico o físico, el cual es 

observable a nivel macroscópico en muchas ocasiones, su explicación está intrínsecamente ligada a nivel 

microscópico, de aquí que sea necesaria la abstracción mental de cualquier profesionista de la Química. 

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) se han ido adquiriendo poco a poco y de 

una manera limitada en los salones de clase, lo cual refleja la complejidad de cambiar los sistemas educativos 

en las escuelas [1]. Aunque en los últimos 30 años el desarrollo de las TICs ha tenido un auge sorprendente, la 

investigación en didáctica se ha venido desarrollando en los últimos 15 años y con ello una lenta comprensión 

del fenómeno a estudiar. El cambio en la enseñanza ha sido influido por investigaciones en psicología cognitiva 

y ha propuesto que la investigación sobre la enseñanza debe basarse en los problemas y no en los hechos 

(variables), “la realidad compleja del aula a través de variables (dependientes e independientes) es de difícil 

mailto:abeldracko@gmail.com
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interpretación” [2]. Cabero en el 2008 expresa “que las TICs pueden ser de apoyo en la enseñanza de la 

química debido a una serie de posibilidades que ofrecen” [3]. 

RESULTADOS: Mas que utilizar plataformas sofisticadas y muy elaboradas, las cuales muchas veces no 

despiertan el interés por el aprendizaje en los estudiantes y que en la mayor parte de las ocasiones están fuera 

de su alcance (al menos a nivel licenciatura), el propósito de este trabajo es utilizar una herramienta en el aula 

la cual los alumnos conozcan y estén familiarizados y con la que la mayoría de ellos ya cuenta, como es una 

computadora, acceso a Internet y hasta una laptop. La única desventaja de querer usar una computadora portátil 

en el aula para hacer docencia, es que el salón de clase debe estar equipo con un videoproyector, sin embargo, 

la Facultad de Química de la UNAM cuenta con el equipo audiovisual en la mayoría de sus salones de clase, el 

cual es de resiente adquisición y habré las puertas para poder realizar esta labor pedagógica. 

En este trabajo se puso a prueba el reforzar la enseñanza por parte del profesor, basada en el uso del pizarrón 

mediante la utilización de una computadora portátil: laptop. El reforzamiento se hizo en algunas sesiones y no 

en todas para los temas Gases Reales (GR), 1ª Ley, Procesos Físicos (1LPF) y 1ª Ley, Procesos Químicos 

(1LPQ). Para el tema GR se empleo y se enseño a usar (a grandes rasgos): hojas de cálculo y software diseñado 

para construir gráficas a partir de la ecuación matemática. Para los temas 1LPF y 1LPQ se empleo: hojas de 

cálculo y diapositivas que incluían animaciones, tablas, imágenes y gráficas. Aunque no se puso a prueba la 

etapa en donde tanto el profesor como los alumnos cuentan con una computadora sea portátil o no, se obtuvieron 

resultados satisfactorios. 

 

El primer examen contemplo los temas Modelo del Gas Ideal (GI) y Mezclas de Gases Ideales (MGI), temas 

expuestos solamente utilizando el pizarrón, obteniendo un promedio grupal en el primer parcial de 4.25 puntos. 

El número de alumnos que presenta la prueba es de 45, la calificación mas alta es de 10 puntos (con una 

frecuencia de aparición de 3), la calificación mas baja es de 0 puntos (con una frecuencia de aparición de 2) y 

la moda es de 1.5 puntos (con una frecuencia de aparición de 10). 10 alumnos tienen calificación mayor a 6 y 

35 reprobaron el examen. 

 

El segundo examen contemplo los temas GR, 1LPF y 1LPQ, temas expuestos utilizando el pizarrón y 

reforzados usando la laptop, obteniendo un promedio grupal en el segundo parcial de 5.04 puntos. El número 

de alumnos que presenta la prueba es de 45 (los mismos), la calificación mas alta es de 9.75 puntos (con una 

frecuencia de aparición de 1), la calificación mas baja es de 1.17 puntos (con una frecuencia de aparición de 1) 

y hay tres modas: 2.17, 4.67 y 6.50 puntos (con una frecuencia de aparición de 3). 17 alumnos tienen calificación 

mayor a 6 y 28 reprobaron el examen. 

 

Si atribuimos que el único factor que cambia del primero al segundo parcial es la utilización de la laptop para 

la docencia, dejando fuera factores como la dificultad del contenido, relación profesor-alumno, etcétera, se logra 

que el número de alumnos que aprueban el examen aumente un 15.5 %. Aunque podría no ser representativo el 

hecho de que al utilizar la laptop para reforzar los temas vistos mejora el proceso enseñanza-aprendizaje, debido 

a que en el análisis del promedio grupal se observa un aumento de solo 0.79 puntos para el segundo parcial, si 

hay un cambio notorio en la conducta de los estudiantes y que no se ve a través de las calificaciones de los 

parciales. Después de explicar los temas con animaciones, imágenes, tablas y gráficas bien elaboradas y además 

de presentarles ejemplos de casos reales en la industria, en donde esta presente el contenido expuesto, la mayoría 

de los alumnos muestran mayor interés por la clase, logrando llamar su atención. 

 

El análisis anterior no contempla el número de alumnos que aumentó o disminuyó su calificación del primero 

al segundo parcial. Se observa que 27 alumnos aumentaron, 17 alumnos disminuyeron y 1 alumno mantuvo su 

calificación en el segundo parcial, hablamos que el 60 % de los alumnos aumentaron su calificación y que 
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puede ser atribuido al uso de la laptop como herramienta en la docencia (como único factor). 14 de los 27 

alumnos que aumentaron de calificación pasaron el segundo parcial y los 13 restantes aumentaron de 

calificación sin conseguir aprobarlo. De los 17 alumnos que disminuyeron de calificación 8 de ellos reprobaron 

ambos parciales, 3 alumnos bajaron de calificación sin reprobar y 6 alumnos reprobaron el segundo parcial 

cuando habían pasado el primero, este ultimo resultado sugiere que la dificultad del examen aumento y que no 

se vieron beneficiados por la implementación de un nuevo recurso pedagógico. 

 

Finalmente, para poder saber que número de alumnos aprobó el curso en el tiempo regular que dura el semestre, 

es necesario evaluar los temas de las ultimas dos unidades del programa de estudios de Termodinámica, las 

cuales no están comprendidas en este trabajo y no contribuyen al estudio hecho. La forma en que se hizo esta 

ultima evaluación fue mediante un tercer parcial, este ultimo examen se promedia con los dos anteriores y se 

obtiene la calificación final para cada alumno. Los resultados obtenidos muestran que 12 alumnos reprobaron 

el curso, es decir, el 26.7 % tendrá que presentar exámenes finales (ordinarios A y B) para poder pasar la 

materia, esto nos dice que el índice de reprobación de la asignatura es alto, donde aproximadamente 1 de cada 

4 estudiantes reprueba la asignatura en el periodo regular y tendrá que presentar un examen final que contempla 

todos los temas vistos durante el semestre (el análisis hecho en este trabajo se termina antes del periodo de 

exámenes finales y no es posible saber cuántos de los 12 alumnos aprobaran la materia). 

 

Si bien el proceso de enseñanza-aprendizaje es complejo, la forma de evaluarlo resulta aun más y nuestra 

limitada forma de hacerlo por medio de exámenes parciales no refleja mucho sobre lo enseñado y aprendido, 

sin embargo, sí nos da una idea (al menos en este trabajo) que el utilizar una herramienta como la laptop para 

la docencia resulta de gran ayuda y facilita en la mayoría de las veces la enseñanza de un contenido en 

Termodinámica. 
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(1) Brinda de mayor tiempo para realizar ejercicios y actividades en donde el alumno participa 

activamente de manera individual, por equipo y hasta grupal para la resolución de problemas, 

factores como estos son tomados en cuenta para la evaluación, sin embargo, no se ven reflejados 

en las calificaciones de los exámenes presentadas en este trabajo. 

(2) Refuerza lo visto en el aula y motiva el autoaprendizaje en el alumno mediante el envío por 

correo electrónico de los archivos digitales del material expuesto por el profesor, donde se incluye 

bibliografía complementaria y links a revistas, sitios web, videos, etcétera, que el alumno podrá 

consultar fuera del salón de clases. 

(3) Interesa a los estudiantes y llama su atención el contenido visual que puede ser expuesto, 

además de que muestra la utilidad en la industria del contenido que se pretende enseñar. 

 

Aunque no se tiene la certeza de que el análisis hecho sea estadísticamente significativo, debido a la naturaleza 

de la muestra sujeta a estudio y porque son muchas variables que influyen al mismo tiempo y la gran mayoría 

no son manipulables, los resultados en general apuntan hacia una tendencia positiva en el uso de la laptop como 

herramienta para la enseñanza de Termodinámica, ya que resulta de gran ayuda durante la docencia y beneficia 

a los estudiantes de cierta forma en el proceso de aprendizaje. Ahora bien, si planteamos la hipótesis de que el 

único factor que influye entre los resultados del primero y el segundo parcial es el uso de la computadora 

portátil, nosotros demostramos por medio de este trabajo que temas presentados utilizando la laptop y que 

refuerzan los ya vistos en el pizarrón, mejoran apreciablemente el aprendizaje del alumno dentro y fuera del 

aula. 

 

CONCLUSIONES: Se demuestra la utilidad de llevar una herramienta tecnológica al aula como lo es una 

laptop, debido a que despierta interés, curiosidad y motiva al estudiante en su proceso de aprendizaje. Además 
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es de gran apoyo visual y facilita en muchas ocasiones el proceso de enseñanza para el profesor en la asignatura 

de Termodinámica impartida en la Facultad de Química de la UNAM. Reduce el tiempo de exposición del 

profesor y aumenta el tiempo en que el alumno tiene que participar activamente en la clase. Refuerza el 

aprendizaje visto en el aula y ayuda a que el estudiante desarrolle capacidades de autoaprendizaje. 

 

A futuro se pretende terminar de elaborar material didáctico para todas las unidades del programa de estudios 

de Termodinámica y poder planear el desarrollo de todas las clases del semestre, donde el alumno cuente con 

el calendario de actividades semestral de la materia y pueda organizarse de una mejor manera. También se 

pretende el impartir algunas clases en aulas de computo o solicitar que los estudiantes lleven a clase su laptop, 

con el fin de que el alumno pueda ir siguiendo de manera activa las actividades expuestas por el profesor. El 

solicitar llevar una laptop a clase tiene mas de un inconveniente, siendo el principal que no todos los alumnos 

cuentan con tal equipo de computo, sin embargo, se pueden planear actividades en equipo en donde los 

estudiantes resuelvan problemas y empleen esta herramienta para hacerlo. 
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QUÉ TANTO AFECTA LA ESTRUCTURA Y EL PH EN LA PREPARACIÓN DE 

COLORANTES AZOICOS? ¿SE DEBE ENSEÑAR A DUDAR Y A PENSAR? 

 

IQ. Sara Suárez Torres, Dra. Elvira Santos Santos, Q. Eva F. Lejarazo Gómez, Dra. Irma C. Gavilán, Brenda G. Velázquez Narváez y 

Yissel F. Rivera Trujillo. Departamento de Química Orgánica, División de Estudios de Posgrado, Facultad de Química, UNAM, Ciudad 

Universitaria, México, D. F. 04510; E-mail miztisuarez@gmail.com; sarasuarezt@comunidad.unam.mx 

 

RESUMEN 

 

Se preparó una biblioteca de 8 colorantes azoicos diferentes. La reacción de copulación se efectuó a pH, 2, para 

los sustratos fenoles y aminas; se determinaron los rendimientos en cada caso, la pureza y el punto de fusión 

experimental, el cual se comparó con el descrio en la literatura, a través de una búsqueda bibliográfica, en 

algunos casos no describen p. f. sino p. e. y en algunos casos no están descritos. Se estableció si son importantes 

los efectos estructurales, de la sal de diazonio y del sustrato (fenol o amina) y se inició el estudio del efecto del 

pH sobre el rendimiento de la reacción de copulación. Se presentarán los resultados obtenidos. 

 

INTRODUCCIÓN 

En química orgánica experimental, en el capítulo correspondiente a aminas aromáticas, se preparan colorantes 

azoicos, generalmente el anaranjado de metilo y el naranja II y no se explora la formación de otros colorantes 

para analizar objetivos académicos importantes, como son la reactividad de las sales de diazonio como una 

función de su estructura, así como el efecto de la estructura del sustrato (fenol o amina), donde va a ocurrir la 

sustitución electrofílica, los cuales se describe insistentemente que intervienen en una reacción de copulación; 

por lo antes mencionado se planeó la preparación de diversos colorantes (obtención de una biblioteca), para 

discutir al final de los experimentos si los objetivos académicos planeados coinciden con los encontrados. Se 

prepararon siete colorantes diferentes, se determinaron sus constantes físicas y se efectuó una búsqueda 

bibliográfica, para conocer las propiedades físicas descritas y determinar si los productos obtenidos fueron 

realmente los esperados (Este aspecto es poco atendido en la enseñanza de la química orgánica experimental). 

La mayoría de los colorantes deben esta propiedad a la absorción de ciertas longitudes de onda de luz visible y 

emisión de las ondas no absorbidas, responsables del calor que se observa. 

Los colorantes se clasifican en colorantes naturales y colorantes sintéticos. La preocupación por la seguridad 

ha hecho que los colorantes sintéticos hayan sido estudiados en forma exhaustiva para conocer con exactitud 

su efecto sobre la salud, y asumiendo que los colorantes naturales son inocuos, ello ha llevado a reducir cada 

vez más el número de colorantes sintéticos utilizados en medicamentos y alimentos. 

EXPOSICIÓN 

A. Objetivos 

 Preparar una biblioteca de colorantes  azoicos a través de la reacción de copulación de sales de diazonio con 

diferentes aminas y con diferentes fenoles (SEAr) 

 Realizar cada experimento utilizando la escala micro y semimicro. 

 Realizar las reacciones de copulación de las sales de dizonio con aminas a pH 2 

 Realizar las reacciones de copulación de las sales de dizonio con -naftol a pH 2, 5, 8 y 10 

 Analizar si el pH afecta la eficiencia de las reacciones de copulación del -naftol con la sal de diazonio de 

la anilina 

 Efectuar  una búsqueda bibliográfica para conocer cuales colorantes estaban ya reportados y cuáles no, así 

como para verificar la identidad de los colorantes sintetizados. 

 

mailto:miztisuarez@gmail.com
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B. Procedimiento Experimental 

Técnica secuencial para efectuar la reacción de copulación de sales de diazonio de aminas aromáticas con 

fenoles. 

1. Añadir poco a poco y con agitación magnética 0.8ml de H2SO4Conc. (1.47g; 15mmol) a 8.0 ml de agua en 

un matraz Erlenmeyer de 25 ml. 2. Agitar la solución con una barra magnética hasta temperatura ambiente 3. 

Añadir 6.0mmol de la amina que le haya sido asignada 4. Enfriar la mezcla de reacción resultante (Ácido 

sulfúrico-amina) a 5-10ºC en un baño de hielo- Agua. 5. Mantenga con agitación magnética la mezcla de 

reacción obtenida en el punto 4. 6. Adicione a la mezcla de reacción gota a gota una solución de 6.6mmol de 

NaNO2 (M=69g) en 1.8ml de agua. 7. Mantener siempre la temperatura de la reacción entre 5 y 10ºC. Verificar 

que el pH sea ácido. 8. Cuando se haya asignado fenol efectuar lo siguiente: En otro vaso de precipitados ó 

Erlenmeyer de 25ml, se hacen reaccionar 6.0 mmol del fenol que se le asignó con 5ml de NaOH 2.5M (10%); 

y a continuación se enfría la mezcla de reacción resultante a 10°C  en un baño de hielo. Medir el pH, el cual 

debe ser alcalino. Anotar a continuación. 9. La mezcla alcalina se agita por 10minutos y después de este tiempo: 

10.Se mezclan lenta y cuidadosamente ambas mezclas de reacción (puntos 8-9 y 6-7), controlando la 

temperatura a 5-10ºC y se deja agitando por 20 minutos más. Midiendo continuamente que el pH sea 5 o 8 y 

10, según se le haya asignado. 11. Después de este tiempo se agrega H2SO4  (1M) ó NaOH 2.5M, según sea el 

caso, hasta pH=7.0. 12. Se filtra al vació el sólido formado, y se separa el filtrado (Residuo No.1), luego se lava 

el sólido con agua fría (Residuo No.2). 13. El sólido obtenido se seca y pesa, se le determina el punto de fusión 

y se efectúa una cromatografía en capa fina (c.c.f.) Además, se determina el rendimiento del producto crudo. 

Registrar a continuación. 14. Medir el volumen del Residuo No.1 y del Residuo No.2, y para ambos anotar sus 

características físicas, composición química, cualitativa y cuantitativa probable. Registrar los resultados. 15. 

Decida si es conveniente mezclar los residuos No.1 y No.2 y explique por qué sí o por qué no se deben mezclar. 

Proponga el tratamiento y disposición de los residuos. 16. Cuando se le haya asignado amina efectuar los 

siguiente: Adicionar poco a poco la amina sobre la sal de diazonio a pH=2 o a pH=5 y a pH=9 y a 5-10 °C de 

temperatura. 17. Cuando la reacción haya terminado ajustar el pH=7 y filtrar el sólido formado (colorante) 18. 

Realizar los pasos 12,13, 14 y 15 

 

RESULTADOS 

Reacción a efectuar pH Rendimiento 

 y p. f. 

Referencias teóricas 

De propiedades 

Químicas 

1 Ácido Sulfanílico + resorcinol             

Benzenesulfonic acid, 2-[2-(2,4-
dihydroxyphenyl)diazenyl]- 

pH=2 

 

33 % 

p.f. superior a 

300 °C 

CAS: 1374122-81-2 

No se describe 

p-metoxianilina + resorcinol         
2,4-dihidroxi-4’-metoxiazobenceno  + 
4,6-bis(p-metoxifenilazo)-1,3-dihidroxibenceno 
(p.f. 225°C 

 94.1% 

p.f. 140-142 

CAS: 15310-69-7 

p. f. 150 °C Ref 7 

p.f. p.f. 225°C Ref 8 

  

Anilina + -naftol              2-Naphthalenol, 1-(2-

phenyldiazenyl)- 
Referencias 9  

Repetir en pH 

 

2.0 
5.0 
6.0 
8.0 
10 
12 

 

75.45 
75.8 
90.8 
96.8 
97.6 
98.8 

CAS: 842-07-9 

128-130 
130-134 
125-128 
125-128 
128-130 
130-132 
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p. f. 130-131 (ethanol) 

Reportado 

 

Sulfa de la m-metilbencilamina + -naftol        

pH = 2 65% 

p. f= 172-174°C 

NO DESCRITO 

 

Sulfa de la m-hidroxianiliana +-naftol                     
 

pH = 2 70% 

p. f 210-214 

NO DESCRITO 
 

 

Metacloroanilina + naftilamina                 2-

Naphthalenamine, 1-[2-(3-

chlorophenyl)diazenyl]- 

pH=2 

 

 

pH=5 

53.5% 

p. f. 115-117 °C 

 

84.7% 

p. f. 110-112°C 

CAS: 10148-03-5 

 

 

CONCLUSIONES 

• La sal de diazonio del ácido sulfanílico y de la p-metoxianilina se hicieron reaccionar con la sal de sodio 

del resorcinol, bajo las mismas condiciones, encontrándose qué la sal de diazonio de la p-metoxianilina es 

mucho mejor electrófilo que la sal de diazonio del ácido sulfanílico (100% vs. 33%). Ambas a un pH=2, pH 

no adecuado según lo descrito en la literatura. En el primer caso el p. f obtenido no se pudo comparar con 

lo descrito en la literatura ya que solamente describen el p. e.; en el caso de la metoxianilina el p. f. es más 

bajo que el descrito para la monosustitución. 

• La sal de diazonio de la anilina reacciona con la sal de sodio del -naftol con diferente eficiencia a diferentes  

pH obteniéndose los mejores rendimientos a  pH=10 (97.6%) y pH = 12 (98.8%), y el menor rendimiento a 

pH=2 (76%). 

• La sustitución de la anilina con sulfonamidas causa que la reactividad de la sal de diazonio correspondiente 

disminuya ya que cuando se hacen reaccionar con la sal de sodio del -naftol producen rendimientos de 65 

y 70%, muy similares, indicando que el resto de los sustituyentes, después del grupo sulfonamida afectan 

muy poco; la búsqueda bibliográfica de estas moléculas en el SciFinder indicó que no están descritos estos 

compuestos por lo que no se pudieron comparar los datos experimentales con los descritos. Actualmente se 

están caracterizando completamente estos compuestos 

• En la sal de diazonio de la m-cloroanilina con la -naftilamina producen mejores rendimientos cuando el 

pH de la reacción de copulación se realiza a pH=5 (84.7%) que cuando la reacción de copulación se realiza 

a pH=2 (53.5%), lo cual era de esperarse ya que la -naftilamina a pH=2 se encontrará en alta proporción 

como sal de amonio correspondiente que desactiva el anillo aromático. Las constantes físicas de este 

compuesto en la literatura (SciFinder) están descritas solo en forma teórica, pero no se ha preparado 

experimentalmente. 

• Los resultados encontrados coinciden con lo descrito en la literatura; para la reactividad de los fenoles y las 

aminas como sustratos, los fenoles reaccionan mejor a pH alto y las aminas a pH medio 

• Se logró la preparación de una biblioteca de 6 colorantes azoicos adicional a la biblioteca preparada 

anteriormente de 31 colorantes; a diferencia de la biblioteca anterior en este caso realizamos la búsqueda 

bibliográfica (Sci Finder) para comparar las constantes físicas de los productos obtenidos y determinar 

cuáles de ellos son productos nuevos. 

 

 

 



 

 

Sociedad Química de México A.C.  

Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 33° Congreso Nacional de Educación Química  

Educación Química 

54 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Ávila Zárraga J. G. et. Al, Química Orgánica. Experimentos con un enfoque ecológico, UNAM, México, 

D. F. 232-241, 2009 

2. Solomons T. W. Graham Química Orgánica, 2ª Edición, Limusa Wiley, México, 1024-1031, 2000 

3. Mohring Jerru R, Noring Hammond Christin, Morrill Terence C. and Neckers Douglas. Experimental 

Organic Chemistry, W. H Freeman and Company, New York, 393-396, 1999 

4. K. L. Williamson, Macroescale and Microescale Organic Experiments, D. C. Heath and Company, 2a 

Edition, USA. 1994. 

5. Wistar Richard and Barlett Paul D. Kinetics and Mechanism of the Coupling of Diazonium Salts with 

Aromatic Amines in Buffer Solutions. Contribution from the Converse Memorial Laboratory of Harvard 

University. Vol. 63, 413-417, Feb-1941. 

6. He, Yong; Lin, Lin; Nie, Jun; Synthesis and application of intramolecular hydrogen bond-containing di-

ortho-substituted acrylate azobenzene, Beijing University of Chemical Technology, Peop. Rep. China; 

PATENT INFORMATION; May 2, 2012 CN102432497. 

7. Gore, P. H.; Hughes, G. K. Some 4-methoxyphenylazo derivatives of resorcinol Journal and Proceedings 

of the Royal Society of New, Volume Date1949, Volume83, Pages266-8, Journal, 1950. 

8. Kaneniwa, Teruko, Synthesis of azophenols, Ann. Rept. Fac. Pharm. Kanazawa Univ. Volume6, Pages54-

6, Journal, 1956 

9. Valizadeh, H.; Amiri, M.; Shomali, A.; Hosseinzadeh, F. Ionic liquid 1-(3-trimethoxysilylpropyl)-3-

methylimidazolium nitrite as a new reagent for the efficient diazotization of aniline derivatives and in situ 

synthesis of azo dyes. Journal of the Iranian Chemical Society, Volume8, Issue2, Pages495-501, Journal, 

2011. 

10. : Karimi Zarchi, Mohammad Ali; Karimi, Mohammad, Journal of Applied Polymer Science, Volume123, 

Issue5, Pages2762-2767, Journal; Online Computer File, 2012. 

 

  



 

 

Sociedad Química de México A.C.  

Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 33° Congreso Nacional de Educación Química  

Educación Química 

55 

TERMODINÁMICA Y OBESIDAD 

Bertha Lilia Ameneyro Flores1, Xóchitl Arévalo Mora1, Ramiro Eugenio Domínguez Danache1,  

Natalia E. de la Torre Aceves  
1Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Más del 60% de la población en México tiene problemas de peso debido a una mala nutrición ya que la 

mayoría de la gente no tiene conocimientos sobre cómo, cuándo y cuánto comer. En el laboratorio de 

Termodinámica se determinan los calores de combustión de diferentes sustancias.  La propuesta que 

planteamos es complementar los experimentos de calorimetría con una investigación por parte de los alumnos 

sobre cuáles son las necesidades energéticas del cuerpo humano y de  los nutrientes que les aportan los 

alimentos de su dieta diaria comparándolos con sus resultados experimentales. 

Introducción  

 

Según la más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, publicada en 2012, aproximadamente el 30% 

de la población en México padece obesidad y otro 30% sobrepeso, esto implica que las personas que lo padecen 

tienen serios problemas de salud. Al preguntarnos cuál es el origen de esta problemática es evidente que se trata 

de una mala nutrición, y podemos suponer que la mayoría de la gente no tiene conocimientos sobre cómo, 

cuándo y cuánto comer.  

 

Juan Pablo Méndez Blanco, académico de la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM,  en una entrevista dijo 

que “debemos reeducar a nuestra población (en especial a la infantil) para que adquiera buenos hábitos de 

alimentación”. 

La propuesta que planteamos es complementar una Práctica de calorimetría que se realiza en el laboratorio de 

Termodinámica, en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el segundo 

semestre de las licenciaturas, con una investigación por parte de los alumnos, sobre cuáles son los nutrientes 

que les aportan los alimentos de su dieta diaria. 

Esto pretende concientizar a los alumnos sobre cuáles son los alimentos que deben ingerir principalmente y 

cuáles deben sustituir por otros más apropiados. 

Metodología  

Se pide a los alumnos, aprovechando la disponibilidad de la información amplia y verídica, sobre los 

alimentos y su aporte energético, en Internet, que elaboren por escrito un reporte de los alimentos consumidos 

en un día y utilizando esta información cuantifiquen las Calorías (1 Cal = 1 kcal), que habían ingerido2. 

Al realizar la práctica en el laboratorio se utilizaron alimentos, los cuales fueron introducidos a la bomba 

calorimétrica para determinar experimentalmente su contenido energético. Una vez realizada la práctica se 

comparan los resultados obtenidos con los valores de la tabla de información nutrimental del producto. 

Dentro de los alimentos comunes en la dieta de los estudiantes se encuentran los llamados alimentos chatarra 

y otros que si bien no son chatarra se ingieren sin medida como son las nueces, cacahuates y almendras. 

                                                 
2 No obstante que en el Sistema Internacional de unidades el Joule es la unidad formal, la Caloría 
(kcal) es la unidad más empleada en el ámbito del consumo de alimentos. (1 Cal = 1000 cal). 
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Como complemento del informe de la práctica se pidió a los alumnos que analizaran qué características tenía 

su dieta con el objeto de que encontraran aciertos y deficiencias en su alimentación. En la actualidad muchos 

alimentos informan el contenido energético tanto en kilocalorías como en kilojoules. 

Resultados 

Los alumnos llevaron un registro de los alimentos que ingerían diariamente y llevaron el recuento de calorías 

de cada alimento. Posteriormente compararon los alimentos ingeridos con el “plato del bien comer”, en los 

que para fines de orientación alimentaria se identifican tres grupos de alimentos, los tres igualmente 

importantes y necesarios para lograr una buena alimentación: 

1. Verduras y Frutas 

2. Cereales y tubérculos 

3. Leguminosas y alimentos de origen animal 

 

Una vez hecha la comparación, encuentran cuáles son los aciertos y deficiencias en su programa de 

alimentación, tomando conciencia de cuáles son las acciones que deben seguir para evitar caer en el problema 

del sobrepeso y en el caso extremo de la obesidad.  

 

A continuación presentamos algunos de los resultados y comentarios textuales de los alumnos en los que se 

manifiesta el problema de la mala alimentación incluidos además de los de sobrepeso y obesidad los del otro 

extremo, en donde se pone de manifiesto una ingesta menor a la recomendada y un desorden en los horarios 

de alimentación. 

Alumno 1 Grupo 11 29 de abril de 2014 
 

 Contenido 

energético* 

Desayuno  

   Jugo de naranja 122 kcal 510 kJ 

   Plato de papaya 140 kcal 586 kJ 
   Pavo  246 kcal  1029 kJ 

Colación 1  
   Barra all bran chocolate 140 kcal 586 kJ  

Comida  
   Arroz a la mexicana  149 kcal 623 kJ 

   Tortillas   69 kcal 289 kJ 
   Nopales   16 kcal   67 kJ 

   Fajitas de pollo 352 kcal  1473 kJ 

   Salsa verde   22 kcal   92 kJ 
   Refresco de manzana   80 kcal 335 kJ 

Colación 2  
   Rebanada de pan con nuez 182 kcal 761 kJ 
   Café con azúcar   16 kcal   67 kJ 

Cena  
   2 quesadillas de papa 400 kcal  1674 kJ 

   1 dona  216 kcal    904 kJ 

   Té de manzanilla con azúcar   18 kcal   75 kJ 

Total 2168 kcal 9071 kJ 

Comentario del alumno:**  

Como se puede ver mi consumo total en ese día fue de 2168 kcal, 

lo recomendado de consumo al día de calorías depende de si eres 
mujer o eres hombre, tu complexión y tus actividades. Sin 

embargo el consumo necesario es alrededor de 2000 kcal. Creo 

que mi consumo no fue mu excesivo durante ese día. Sin embargo, 
las donas ni las rosquillas ni el refresco son cosas que consuma 

diario, sino que es muy de vez en cuando, por lo que mi consumo 

cotidiano debe ser menor a ese total. 

Alumno 2 Grupo 11 29 de abril de 2014 
 

 Contenido 

energético* 

Desayuno  

   Huevo revuelto con jamón   75 kcal    314 kJ 

   Frijoles refritos 105 kcal   439 kJ 
   Tortillas  280 kcal   1172 kJ 

   Taza de té con azúcar 200 kcal   837 kJ 

 

Colación 1  

   100g de chilaquiles/crema 345 kcal   1443 kJ

  
 

Comida  

   Plato de sopa  140 kcal   586 kJ 
   Costilla de puerco 150 kcal      628 kJ 

   Frijoles 105 kcal   439 kJ 

   Tortillas 350 kcal   1464 kJ 
   Agua de naranja 160 kcal   669 kJ 

 

Colación 2  

   No consume     0 kcal       0 kJ 

Cena  

   Quesadillas /Oaxaca 290 kcal    1213 kJ 

Total 2200 kcal 9205 kJ

  

 
Comentario de la alumna:** 

De acuerdo con el día que elegí el día que más como por no estar 

apresurada. En general pienso que está mal porque son demasiadas 
tortillas en un día. También creo que es una compensación por los 

días que entre semana me salto comidas y en ocasiones sólo como 

dulces. 
 

*Valores estimados por los alumnos 
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Alumno 3: Consumo total/día =   1464.5 kcal (6127 kJ) 

Comentario del alumno**: Me es posible considerar que para la dieta que seguí en vacaciones aún me falta 

consumir 535.5 kcal más, las cuales puedo distribuir en las colaciones entre comidas, ya que suelo dejar 

grandes periodos de tiempo sin comer. Esto debido a que no tengo apetito por mucho tiempo.  

Alumno 4: Consumo total/día =  685 kcal (2866 kJ) 

Comentario del alumno**: Los domingos no son una muy buena representación de mis hábitos alimenticios 

ya que son los días en los que hago un esfuerzo consciente por comer bien, a diferencia de los días en los que 

tengo clase y no me alimento muy balanceadamente o como a horas muy ortodoxas. De igual manera me 

alegra saber que puedo tener por lo menos algunos días en los que como de forma relativamente balanceada.  

** Comentarios Textuales de los alumnos que informaron sus resultados en kcal. 

Conclusiones  

Las conclusiones se pueden dar en dos enfoques: 

1.- desde el punto de vista de los profesores; 

 Se muestra una aplicación directa de los conocimientos adquiridos en el laboratorio de 

termodinámica lo que lleva a los alumnos a una interés mayor por realizar las prácticas 

 Se da difusión a los contenidos energéticos de los alimentos y de los riesgos que significa 

consumirlos desordenadamente  

 Se sensibiliza a los alumnos sobre cuáles son los alimentos que deben ingerir principalmente y cuáles 

deben sustituir por otros más apropiados. 

 Podemos ayudar a los alumnos a mejorar su dieta  

 

2.-desde el punto de vista de los alumnos; 

 Encuentran una relación muy importante entre lo que obtienen experimentalmente y lo cotidiano 

 Aprenden a utilizar la información nutrimental de los productos que ingieren 

 Encuentran la relación entre la cantidad de calorías del alimento y el tamaño de la porción  

 Proponen vigilar y cambiar su dieta para obtener mayores beneficios  

 Se reeducará para adquirir buenos hábitos de alimentación  

  

Uno de los compromisos como profesores es dar una formación cada vez más completa a nuestros estudiantes 

y eso incluye ayudar a resolver los problemas del entorno social y de salud. Al incluir este tipo de actividades 

estaremos asegurando una formación más integral de nuestros estudiantes considerando su compromiso 

profesional con la sociedad.   
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HACIA LA EXCELENCIA LXVII. RELACIÓN ESTRUCTURA-DULZURA DE 

CARBOHIDRATOS Y EDULCORANTES COMERCIALES. PRÁCTICA ESTUDIANTIL EN 

BIOLOGÍA. 

Gilberto González Villanueva1,2,3,*, Lucía Alicia Cruz Yáñez2, Clara Estela Díaz Velásquez 2, Lucía Elizabeth Freire Álvarez, Daniela 

González Galindo, Ernesto Mendoza Torres, Lucina Alejandra Peredo Méndez, Dolores Giovana Sánchez Lara.  1Secc. Química Orgánica, 
1aFacultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM, Av. 1º de Mayo s/n Cuautitlán Izcalli, Edo. de México. CP 54740. 2 Facultad de 

Estudios Superiores Iztacala, UNAM. 3 Facultad de Ciencias, UNAM.  * gilgonza88@gmail.com 

 

Resumen 

Relacionar la estructura con la función de biomoléculas como los carbohidratos es importante al formar futuros 

biólogos esto evita quedarse solo con la función. Para ello, estudiantes de Biomoléculas desarrollaron una 

práctica experimental planteando diversas hipótesis, correlacionando la estructura espacial y los grupos 

funcionales, en diversos carbohidratos y edulcorantes, con su grado de dulzura determinado por ensayos 

organolépticos. En este estudio los alumnos conceptualizaron exitosamente la relación de estructura-función. 

Palabras clave: carbohidratos, estructura-función, poder edulcorante. 

Introducción 

El término carbohidrato se utiliza para referirse a una clase amplia de aldehídos y cetonas polihidroxilados 

llamados comúnmente azúcares. En su forma sencilla, la fórmula general es CnH2nOn. Varían desde azúcares 

simples que contienen de tres a siete átomos de carbono, hasta polímeros muy complejos. Solo las hexosas 

(azúcares de 6 carbonos) y las pentosas (azúcares de 5 carbonos) y sus polímeros tienen importancia en la 

nutrición. Dentro de sus principales funciones, se conoce su participación en el metabolismo, ya sea como punto 

de partida en las rutas metabólicas para la generación de energía (glucosa), o como precursores metabólicos 

(gliceraldehído 3-fosfato). Otros aspectos funcionales de gran relevancia de los carbohidratos son los que 

incluyen su participación como sillares estructurales de otras biomoléculas como los ácidos nucleicos, la 

formación de estructuras de soporte como la quitina y la celulosa, polímeros de reserva como el almidón y el 

glucógeno, entre otros. Así mismo, una de las principales propiedades atribuible a los carbohidratos de manera 

cotidiana es su dulzura (poder edulcorante). Todas estas funciones están determinadas por su estructura y 

realizar esta correlación es fundamental para no perder el nivel estructural por apropiarse solo del aspecto 

funcional. 

El presente trabajo tiene como objeto recuperar conceptualmente la relación entre estructura y función al 

plantear un ejercicio a los alumnos que les permita comprender con mayor profundidad, como las propiedades 

y funciones de las biomoléculas –en este caso en particular de los carbohidratos– tienen una estrecha relación 

con su estructura tridimensional. Para ello, los estudiantes desarrollaron una práctica experimental, que les 

permitió analizar diversos carbohidratos a nivel estructural y plantear relaciones con su poder edulcorante. 

Material y Métodos 

Se prepararon soluciones a una concentración de 100 mM de los siguientes carbohidratos: Glucosa (Sigma-

Aldrich), Manosa (Sigma-Aldrich), Fructuosa (Sigma-Aldrich), Sacarosa (Sigma-Aldrich), Lactosa (Sigma-

Aldrich).  Se dio a probar a cinco sujetos elegidos aleatoriamente,  los cinco diferentes carbohidratos en un 

estudio ciego, con la tarea de indicar el grado de dulzor de los mismos. Se utilizó como parámetro de evaluación 

el intervalo del 1 al 5, definiendo el 1 como “más dulce” y 5 como “menos dulce”.  
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Resultados y Discusión 

                    

                                    

Fig. 1 Estructuras de los carbohidratos utilizados en el presente estudio. 

Los principales aspectos estructurales que consideraron los alumnos que podrían estar involucrados en el dulzor 

de los carbohidratos fueron los siguientes: presencia de grupos aldehído vs grupos cetona de las estructuras 

abiertas; si es mono o disacárido (considerando su masa molar); en el caso de los disacáridos la presencia de un 

enlace  o -glucosídico;  y finalmente el número de grupos hidroxilo presentes en la estructura. 

Por lo tanto, las hipótesis de trabajo planteadas fueron las siguientes: 

H1: Si el grupo cetona está presente en la estructura, entonces el carbohidrato será más dulce. 

H2: Si el carbohidrato es un disacárido, entonces el carbohidrato será más dulce. 

H3: Si el carbohidrato posee un mayor número de grupos hidroxilo, entonces el carbohidrato será más dulce. 

H4: Si el disacárido presenta un enlace alfa-glucosídico, entonces será más dulce que un disacárido con enlace 

beta-glucosídico. 

Los resultados obtenidos se concentran en el siguiente cuadro, en donde se sumó la puntuación obtenida por 

cada carbohidrato, de tal manera que, a mayor puntuación, menor es su poder edulcorante. 

Cuadro 1. Poder edulcorante de los carbohidratos. Los sujetos experimentales se indican con las letras de la A 

a la E, siendo la n=5. 

  Carbohidrato 

Sujeto Sacarosa Glucosa Lactosa Fructosa Manitol 

A 3 2 5 1 4 

B 1 3 5 2 4 

C 2 3 5 1 4 

D 2 4 5 1 3 

E 1 3 5 2 4 

∑ 9 15 25 7 19 

Sacarosa 

Fructuosa Glucosa Maltosa 

Lactosa 
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Como podemos observar en el cuadro 1, la fructuosa presenta la sumatoria con el valor menor (7), es decir, la 

fructuosa es el carbohidrato con mayor poder edulcorante, seguido de la sacarosa (9), glucosa y manitol que 

presentaron un valor intermedio (15 y 19 respectivamente), y la lactosa fue el carbohidrato con el menor poder 

edulcorante, alcanzando el valor más alto de nuestra escala (25). 

Los carbohidratos con mayor poder edulcorante fueron la fructuosa y la sacarosa –un mono y un disacárido– 

que se caracterizan por tener en su estructura abierta de un grupo ceto. La masa molar no influyó en el poder 

edulcorante de los carbohidratos estudiados, así como tampoco la presencia o ausencia de un enlace glucosídico 

en particular. Otro parámetro que se analizó fue el número de grupos hidroxilo presentes en la estructura, sin 

embargo, no hubo ninguna correlación con el número de estos y el grado de dulzura presentado por el 

carbohidrato. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio demostraron únicamente que el grupo ceto pudiera estar 

participando directamente en la propiedad de dulzura de los carbohidratos. 

Más allá del resultado obtenido a nivel experimental, los alumnos prestaron mayor atención a las estructuras 

químicas con las que estuvieron trabajando y profundizaron aún más su conocimiento en cuanto a su 

composición, fórmulas, grupos funcionales, enlaces y orientación espacial. Se espera que esta capacidad 

analítica desarrollada con este tipo de prácticas experimentales, se escale a la comprensión de otras estructuras 

químicas. 

Perspectivas 

Se plantea aumentar el tamaño de la muestra del estudio, así como aumentar el número de carbohidratos 

utilizados para poder seguir probando las hipótesis planteadas. Así mismo, se planea incluir el uso de 

edulcorantes comerciales (Stevian y Splenda) aumentando así el análisis de otros grupos funcionales que 

pudiesen estar influyendo en el poder edulcorante de estas sustancias. 

Conclusión 

Las correlaciones planteadas por los estudiantes, y el proceso de análisis de sus datos, permitieron  el desarrollo 

de un razonamiento crítico hacia aspectos estructurales y funcionales de los carbohidratos.  
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Resumen 

Con el objetivo de implementar la enseñanza de la extracción por lotes con soxhlet y ante la carencia del número 

suficiente de equipos se implementó la construcción de juntas adecuadas que permitan un armado alternativo 

del equipo quickfit, diversificando su uso. Aunque la construcción total de las piezas rebasa el costo de un 

equipo soxhlet completo, si ya se cuenta con equipo quickfit al implementar el uso de 2 piezas adicionales se 

logra un armado adecuado para enseñar el proceso de extracción por lotes que no es automático sino manual. 

Introducción 

La extracción por lotes utilizando un equipo Soxhlet es un procedimiento común utilizado en un laboratorio de 

química orgánica. La enseñanza de este procedimiento está limitada a la existencia del equipo correspondiente. 

Diferentes instituciones han adquirido un número diferente de ellos según los responsables de este tipo de 

decisiones, no existiendo aparentemente una relación con los experimentos posibles sino con decisiones 

administrativas. 

Por ejemplo, en el Laboratorio de Química Orgánica para la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias de 

la UNAM se cuenta con cerca de diez aparatos para una población estudiantil de aproximadamente 450 en 

semestre par; también se cuenta con dicho aparato en la FES-Iztacala y en los tres laboratorios de Química 

Orgánica de la FES-Cuautitlán sólo existían hasta hace poco 8 equipos (6 de 250 mL y 2 de 500mL) para dar 

servicio a la población de todas las carreras y todas las orgánicas fluctuante entre 500 a 700 estudiantes. Sólo 

en contadas ocasiones se utiliza este equipo debido a que el profesor en turno generalmente lo considera muy 

costoso y poco práctico para sesiones experimentales de cuatro horas. 

El presente trabajo tiene como objetivo, con un costo mínimo, diversificar el equipo quickfit para sustituir el 

equipo soxhlet, promoviendo la enseñanza de la extracción por lotes manual que haga hincapié en el alumno al 

realizar en cada ciclo una acción.  

Material y métodos. 

Se construyeron las piezas que se indican como “junta o tapón doble macho” en la figura 1, primero de hule y 

posteriormente de cristal e híbridas. Esto se realizó estimando medidas promedio para todos los equipos quickfit 

existentes en la sección de química orgánica de la FES-Cuautitlán UNAM. Se adaptaron soportes extra-largos 

para sostener el nuevo armado. Se ha experimentado con diferentes muestras de substancias orgánicas como 

colorantes, ácido benzoico y acetanilida. 
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tapon 
doble 
macho 
de hule

refrigerante  
invertido

Nopal 
invertido

SOXLET   
MANUALES

tapon 
de 
hule

muestra

 
   

Armado 1 Sustituto 2 Armado “cis” 

manguera casera 

Armado ”cis” 

hibrido 

manguera 

automotriz 

Armado “trans” 

Hibrido manguera 

casera 

Fig. 1 Sustitutos de soxhlet. 

Los principales aspectos que se fueron ajustando en el trabajo experimental fueron: secuencias de piezas, 

materiales de las “juntas doble macho” y extensiones que permitieran un adecuado ensamblaje con cinta teflón, 

las muestras probadas y los ajustes de tiempo y, finalmente, elaboración de diferentes diseños de cartuchos para 

un mejor ajuste en el embudo de adición ya que tienen forma cónica. 

Los resultados  

Hasta el momento se han realizado solo algunos experimentos preliminares que permiten afirmar que el 

ensamblaje adecuado corresponde al armado en configuración “trans” con “junta doble macho” hibrido de 

manguera automotriz.  

Cuadro 1. Variables experimentales probadas. 
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Variable  

Tipo de juntas  
Cristal con junta 

esmerilada 

Hule 

casero 

Hule industrial 

automotriz 

Hibrido cristal hule 

automotriz 

Arreglo de 

ensamblado 
En geometría “cis”  En geometría “trans”  

Forma de cartuchos 

de muestra 

Paquetes rectangulares 

de papel filtro  
 

Embudos cónicos de 

papel filtro 
 

Tipo de muestra y disolvente  Muestra soluble en medio acuoso caliente insoluble en frio 

Los resultados hasta el momento se han realizado solo algunos experimentos preliminares que permiten afirmar 

que el ensamblaje adecuado corresponde al armado en configuración “trans” con doble macho hibrido de 

manguera automotriz. 

Se plantea probar el equipo con otro tipo de muestras y disolventes para evaluar el panorama de aplicaciones 

que pueda llegar a tener. 

Conclusión 

Existen diversas alternativas de armado que se abren con la existencia de materiales híbridos hule-cristal para 

diversificar los equipos quickfit de amplio uso en las instituciones educativas sin necesidad de adquirir equipos 

tan costosos como el soxhlet.  
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Resumen 

Se aplicó una estrategia didáctica digital fortaleciendo en el estudiante la asociación de la estructura de un 

compuesto heterocíclico y con su nombre trivial respectivo (Bloom n 1), también es posible la evaluación 

digital de mecanismos de reacción en su nivel de comprensión de rupturas y formación de enlaces (Bloom n 

2); se aprovecha un recurso de la plataforma Moodle 2.6 de CUVED (Corporativo Universitario virtual e 

Educación a Distancia) denominada "Arrastra y suelta imagen sobre imagen", que promueve procesos de 

aprendizaje de memoria y comprensión. 

Palabras clave:  heterocíclicos, nomenclatura, mecanismos, memoria.  

 

Introducción 

 

Una de las dificultades en el aprendizaje de la Química es en un nivel, recordar los nombres de estructuras 

moleculares y asociarlas a sus nombres correspondientes; y en otro nivel, comprender y describir procesos 

como los mecanismos de reacción.  En el presente trabajo se buscó explotar las posibilidades que proporcionan 

TICs como las integradas en la plataforma del Consorcio Universitario Virtual de Educación a Distancia 

(CUVED)  para, a través de una herramienta de la plataforma que se denomina "Arrastra y suelta imagen 

sobre imagen", generar una estrategia. El uso de esta estrategia didáctica tiene el objetivo de encontrar otras 

alternativas en la enseñanza de la Química utilizando plataformas que permiten a los profesores realizar otro 

tipo de evaluaciones. En el terreno de la evaluación, esta estrategia proporciona la  posibilidad de medir el 

nivel cognitivo en el que se encuentran los alumnos de acuerdo a las dos primeras categorías que establece 

Bloom aplicables para la era digital.   

 

 

Material y Métodos. 

 

CASO Bloom n1. Se elaboró una colección de imágenes digitales de diversos tipos de compuestos 

heterocíclicos que se estudian en la asignatura de química heterocíclica  y se recomiendan memorizar.  Se 

dividieron las estructuras tipo utilizando  cuatro colores. Los alumnos se familiarizan con los compuestos 

relacionando la estructura de cada compuesto con su nombre respectivo mediante un juego de “memorama 

digital” que se construye en plataforma como examen de preguntas de tipo "arrastra  y suelta imagen sobre 

texto" en la opción de elaboración de exámenes de la plataforma.  Posteriormente se puede evaluar el 

aprendizaje mediante otro tipo de preguntas denominado "arrastra y suelta imagen sobre imagen" en un 

examen diferente, también en la plataforma. Con esta actividad se promueve el nivel más básico de Bloom 

que es la memorización ya que se trata de que los alumnos recuerden cual es la estructura de un compuesto y 

la relacionen con su nombre de manera lúdica. 

 

CASO Bloom n2. El mismo tipo recurso de la plataforma se aprovecha como estrategia para que los alumnos 

practiquen y posteriormente se les evalúe, la comprensión de mecanismos de reacción. En este caso, la 
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representación de un mecanismo de reacción se basa en imágenes de compuestos y su proceso de 

transformación. La estrategia consiste en que el alumno coloque sobre una imagen del compuesto, las 

indicaciones (imágenes de flechas) que justifiquen las rupturas y formación de enlaces explicando los cambios 

en la estructura molecular, estas flechas deben de ser seleccionadas de una diversidad de opciones para cada 

paso de un proceso, una vez seleccionada la flecha correcta se "arrastra y suelta" a la posición de la imagen 

adecuada que solo toma como correcta la opción adecuada. Nuevamente, para evaluar se preparan preguntas 

de examen, del tipo "arrastra y suelta imagen sobre imagen".  

  

Las imágenes de estructuras heterocíclicas y sus respectivos nombres así como los mecanismos de reacción 

con sus respectivas flechas de ruptura y formación de enlaces se elaboraron en el programa gratuito 

ChemSketch y luego se exportaron a un procesador de imágenes y posteriormente con ellas se construyeron 

las preguntas de “arrastra y suelta en el Moodle 2.6 del Corporativo Universitario Virtual de  a Distancia 

(CUVED). 

 

Resultados y Discusión  

 

Se trabajó con estructuras heterocíclicas con nombres triviales de bloque A de sistemas heterocíclicos 

recomendados para ser usados en la nomenclatura de compuestos fusionados y en el caso de mecanismos de 

reacción se realizó primero a nivel de rupturas y formaciones de enlaces simples, posteriormente en grupos 

diferentes de estudiantes con mecanismos sencillos de SN1 y SN2; con reacciones sencillas de aminoácidos, 

carbohidratos, lípidos, nucleótidos y hasta llegar a síntesis de fármacos sencillos. Dependiendo del nivel del 

estudiante se logra al primer intento o después de varios el resultado correcto, en la plataforma se puede 

configurar cuantos intentos se dejen en el periodo de ejercitación y en la evaluación se restringe al primer 

intento.  

 

Los resultados mostraron que el estudiante tiene gran interés en aprender lúdicamente mientras esto signifique 

un reto para sus habilidades psicomotoras y cognitivas en tiempos cortos. Para lograr los mejores resultados 

al evaluar es  necesario contar con una amplia gama de preguntas elaboradas con una gran diversidad de 

estructuras y de mecanismos “aceptados” como vigentes, con esto puede evitarse parte de la subjetividad al 

calificar mecanismos de reacción ya que ahora queda predefinido. 

 

Perspectivas 

 

Se plantea generar un gran número de reactivos de este tipo que permitan evaluaciones con un razonable 

número de ellos para una mayor  objetividad en dicha evaluación ya que cuando son pocos los reactivos los 

ejercicios se repiten. 

 

Conclusión 

Las asociaciones realizadas con la herramienta “Arrastra y suelta” tanto en nomenclatura heterocíclica como 

en la evaluación de los mecanismos de reacción son confiables de usar para evaluar los niveles cognitivos de 

conocimiento y comprensión de la categorízación de Bloom. 

 

Bibliografía: 
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"HACIA LA EXCELENCIA L: MECANISMOS ANIMADOS ESTUDIANTILES”. en memorias del 

27° Congreso Nacional de Educación Química dentro del 43° Congreso Nacional de Química. Tijuana Baja 

California México. 27 sep al 1° octubre.   

Bol. Soc. Quim. Méx, 2, [especial |, 120, (2008). 

 

“HACIA LA EXCELENCIA LXII.  RUTAS METABÓLICAS ESTUDIANTILES ANIMADAS” en 

memorias del XXII Congreso Nacional de Educación Química Farmacéutica Biológica y XVIII Reunión de 

Estudiantes de Farmacia Mie-9. UNAM. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán campo4.. México. 25 al 

27  sep   2013. (Estudiantil). 
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Resumen 

En la estrategia Glosario-Lúdico-Evaluable-Digital (GLED) se evalúa con exámenes en línea la memoria 

ejercitada en actividades lúdicas a partir de conceptos en glosarios colaborativos estudiantiles sacados de textos 

pre dirigidos en red, fomentando aprendizajes memorísticos de conceptos básicos en  asignaturas como 

biomoléculas o química heterocíclica en cursos presenciales en salas de computo; contribuyendo de manera 

significativa en su formación soportada en Moodle 2.6 en el Corporativo Universitario Virtual de Educación a 

Distancia (CUVED). 

Palabras clave: Memoria. Glosario. Actividades lúdicas. Evaluación. 

 

Introducción 

 

De manera regular los glosarios en cursos presenciales solo son evaluables a través del número de conceptos o 

la complejidad de ellos, esto en un intento de ser utilizados para ejercitar la memoria, pero no son del todo 

“colaborativos”,  ya que dependiendo del grupo, son la integración de información de algunos alumnos. Los 

glosarios nunca están asociados a actividades lúdicas y son poco usados incluso en línea, esto puede deberse a 

la dificultad de ser evaluados. 

 

La estrategia Glosario-Lúdico-Evaluable-Digital (GLED) utilizada en este trabajo permite a los estudiantes 

familiarizarse con los conceptos fundamentales de temas como carbohidratos en la asignatura de Biomoléculas 

que se imparte en la carrera de Biología en la FES Iztacala o de Química Heterocíclica (QO3 de la carrera de 

Farmacia) en la FES Cuautitlán UNAM.  

 

El presente trabajo tiene como objetivo encadenar acciones con herramientas poco utilizadas de la plataforma 

Moodle 2.6 para la generación de estrategias que fortalezcan el nivel de conocimiento de la clasificación de 

Bloom para la era digital. Según Churches (2013) el nivel más básico de dicha taxonomía en la era digital, "la 

memoria", se desarrolla socialmente de manera colaborativa, tal y como en el presente trabajo se realizó. En 

dicha categoría, "el recordar",  está asociado con habilidades de pensamiento de orden inferior como el googlear, 

buscar información en textos y socializar publicando los conceptos en el glosario dentro de la plataforma. Para 

muchas personas la colaboración no es parte integral de su proceso de aprendizaje, puesto que no tienen que 

colaborar para aprender, pero con frecuencia su aprendizaje se refuerza al hacerlo. La colaboración es una  

habilidad del Siglo XXI de importancia creciente y se utiliza a todo lo largo del proceso de aprendizaje.  

 

Material y Métodos 

En base a una exposición del docente con textos pre dirigidos en línea, los estudiantes elaboran definiciones de 

los conceptos básicos y a continuación  las incorporan, de manera colaborativa, en un glosario integrado en la 

plataforma Moodle 2.6 en el Corporativo Universitario Virtual de Educación a Distancia (CUVED). El glosario 

es visible para todos los usuarios del curso y sus conceptos no se deben repetir. Cuando el docente activa las 
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actividades lúdicas de la plataforma, el sistema toma los conceptos del glosario al azar para ejercitarlos en 

juegos como ahorcado, serpientes y escaleras, imagen oculta y sudoku. 

 

Después de ejercitar la memoria con las actividades lúdicas se lleva a cabo una evaluación en línea.  

 

Todo este proceso, de manera integrada, se convierte en una estrategia de enseñanza-aprendizaje muy efectiva, 

ya que no tiene un carácter solamente acumulativo, como tradicionalmente se han utilizado los glosarios, sino 

que también es memorística, lúdica y evaluable en línea. Esta vinculación es totalmente innovadora para este 

tipo de herramientas aplicables a conceptos memorísticos de diferentes asignaturas. 

 

Otro atributo relevante de esta estrategia es que permite a los alumnos aprovechar las Tics, como las contenidas 

en la plataforma Moodle 2.6 en CUVED (Corporativo Universitario Virtual de educación a Distancia). En estas 

actividades lúdicas, los estudiantes se convierten en agentes auto reguladores de su propio aprendizaje, ya que 

ellos mismos van construyendo los diferentes conceptos que en suma forman el glosario con mediación del 

docente que edita o borra los incorrectos.  El estudiante se ejercita en las actividades lúdicas el tiempo que 

quiera, a sabiendas que de ahí saldrá su evaluación, es como tener el examen antes de hacerlo. Por lo tanto, se 

favorece un verdadero cambio en las conductas para el aprendizaje y finalmente, este proceso permite al 

profesor realizar la evaluación del aprendizaje de manera virtual automatizada en la misma plataforma, una vez 

que genera reactivos de opción múltiple desde los conceptos del glosario y por tanto se pueden medir los 

resultados de dicha memorización. 

 

En el juego “Ahorcado”, se utilizan los conceptos del glosario que aparecen al azar y el programa de la 

plataforma genera un acertijo de ahorcado  aparece los espacios para cada letra de la palabra y el poste donde 

será ahorcado el usuario sino adivina el concepto antes de 6 intentos,  en cada intento surge una parte del cuerpo 

en el poste. Se pueden utilizar algunas variaciones como configurar el número de palabras que tiene cada juego, 

si se muestra la primera o la última letra. 

 

En el juego “Serpientes y Escaleras” al estudiante se le muestra un tablero ascendente con 64 casilleros, 4 

escalera, 4 serpientes, un dado y una estrella que posiciona al estudiante;  abajo aparece una pregunta con la 

definición seleccionada al azar por la plataforma desde el glosario y un espacio para que el alumno escriba la 

palabra que corresponde a la definición si el alumno acierta avanza el número de casilleros que indica el dado, 

y se genera otra pregunta rotando el dado. 

 

"Imagen oculta" es una actividad lúdica en la que una imagen adjunta a un concepto del glosario aparece oculta 

y junto un grupo de términos del glosario escogidos por la plataforma al azar y el estudiante tiene que ir 

descubriendo la imagen en la medida que contesta las palabras asociadas a sus conceptos sacados del glosario.  

 

En el caso del "sudoku" aparecen los 9 recuadros tradicionales del acertijo con un número insuficiente de 

números y  como comodines etiquetas que refieren a preguntas provenientes del glosario y que el alumno 

selecciona y responde escribiendo el nombre del concepto si lo hace correctamente se quita el comodín de 

etiqueta y aparece el número adecuado en el recuadro del sudoku, para hacerlo más sencillo de resolver,  así 

hasta que completa todo el juego.  

 

Resultados y Discusión 

Dentro de los principales aspectos observados encontramos un interés por parte del estudiante para con los 

contenidos, ya que de todos ellos, primero debería obtener los más importantes para construir su definición y 
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memorizar el mayor número, antes que otros de sus compañeros; como si fuera una competencia. Sin embargo 

el interés fue bajando conforme aumentaba el número de conceptos y pasaba más tiempo, hasta que cada vez la 

tarea se volvió imposible de realizar, esto sucedió en tiempos diferentes para diferentes alumnos y grupos. 

 

Los resultados muestran una falta de ejercitación de las habilidades memorísticas por parte de los estudiantes 

que poco a poco se tornó irresoluble, pues  aunque existió mucho entusiasmo inicial, este se perdió poco a poco. 

Esto se  confirma ya que los estudiantes obtuvieron bajas calificaciones en la evaluación cuando ha pasado más 

tiempo y obtienen calificaciones más altas cuando se aplica de manera muy cercana a la ejercitación lúdica 

memorística. 

 

Perspectivas 

 

Se plantea relacionar el grado de complejidad de los conceptos con el tiempo de retención que tiene el 

estudiante, ya que muchas veces solo memorizan a corto plazo. 

  

Conclusión 

 

Fue evidente la correlación entre la ejercitación y la apropiación memorística de conceptos básicos "a mayor 

ejercitación mayor apropiación"; también la correlación entre la apropiación memorística y los intervalos de 

tiempo existentes entre la ejercitación-lúdica y la evaluación "a mayor tiempo transcurrido entre la ejercitación 

y la evaluación menor apropiación". 
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CATÁLISIS ENZIMÁTICA: UNA EXPERIENCIA DE LABORATORIO 

Xóchitl María Esther Arévalo Mora, Bertha Lilia Ameneyro Flores, Guillermina Sánchez Salinas,  Natalia 

de la Torre Aceves, Minerva Estela Téllez Ortiz, Ramiro Eugenio Domínguez Danache 

Facultad de Química, UNAM 

xochitla@prodigy.net.mx 

Se propone una modificación a la práctica de DESCOMPOSICIÓN CATALÍTICA DEL PERÓXIDO DE 

HIDRÓGENO  consignada en el manual  de Equilibrio y Cinética Química, para incluir, en la parte 

correspondiente a la catálisis enzimática, la catalasa contenida en el jugo de rábanos (rojos), con y sin cáscara, 

adquiridos en centros comerciales y en mercados ambulantes, para constatar la gran diferencia entre los cuatro 

tipos de sustratos, poner evidencia el porqué de estas diferencias y argumentar sobre la conveniencia o no, de 

su consumo. 

Resumen 

La asignatura Equilibrio y Cinética Química, clave (1308), se imparte en el tercer semestre de todas las carreras 

que se imparten en la Facultad de Química de la UNAM, es el segundo curso de Fisicoquímica, el primero es, 

por supuesto, el de Termodinámica, ambas asignaturas constituyen un verdadero reto para la mayoría de los 

estudiantes ya que aparte de la dificultad que representa manejar adecuadamente las herramientas matemáticas 

requeridas para las ecuaciones que deben utilizar, también la parte experimental y la manipulación correcta del 

material de laboratorio a emplear, también les resulta difícil, máxime cuando se les indica, una vez que se les 

ha mostrado material y los reactivos, el objetivo general y los objetivos particulares, que propongan el método 

de trabajo para resolver el problema planteado.  

Es la secuencia en la que están elaborados los manuales para el Laboratorio de Equilibrio y Cinética. 

Luego de llevar a cabo una discusión grupal en la que identifican las variables involucradas, las hipótesis de 

trabajo y la propuesta del diseño del experimento se les proporciona el equipo necesario disponible y proceden 

a realizar la parte experimental. 

Introducción 

En el caso de la descomposición catalítica del peróxido de hidrógeno, uno de los primeros datos que a la gran 

mayoría de los estudiantes les causa gran sorpresa es enterarse que el agua oxigenada al 100% es de consistencia 

siruposa y nunca se maneja como tal, solamente las diluciones de la misma, que por ser un peróxido es 

sumamente inestable lo que por otra parte la convierte en un sustrato ideal para ilustrar multitud de aplicaciones 

en los más diversos ámbitos, desde la química recreativa hasta la medicina y la cinética química, que es el caso 

que nos ocupa. 

La cinética de la reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno se puede realizar mediante catálisis 

inorgánica o catálisis orgánica, en la primera se utilizan generalmente soluciones de yoduro o dicromato de 

potasio, para la segunda, la catálisis enzimática, se recurre al jugo de zanahoria o de papa recién extraídos y 

verifican la inactivación de las enzimas por calentamiento del jugo. 

Exposición 
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Dado que hasta el momento no se ha utilizado el jugo de rábano, que  contiene esencialmente la misma enzima, 

catalasa, decidimos proponer esta variante y verificamos que tiene un poder catalítico mucho mayor que los 

tubérculos que hasta ahora habíamos utilizado. 

Decidimos probar con el  jugo de rábano rojo agregando las variantes de: con cáscara y sin cáscara, comprados 

en los tianguis o en supermercados. 

Utilizamos una variante de los gasómetros con que trabajan normalmente nuestros alumnos, propuesto por el 

maestro Ramiro Domínguez Danache. 

Conclusiones 

1. Al tratar de seguir la secuencia  usual: registrar en columnas sucesivas los tiempos en minutos y los 

volúmenes de Oxígeno desprendido en mililitros, tuvimos que volver a empezar para registrar el 

tiempo cada 15 segundos pues la reacción de descomposición es tres a cuatro veces más rápida con el 

jugo de rábano  respecto de los valores promedio registrados con el jugo de papa o zanahoria. 

2. Al despojar de la cáscara los rábanos rojos, la capacidad catalítica resultó similar a las papas o 

zanahorias. 

3. Los rábanos adquiridos en supermercados tienen, en promedio la mitad del poder catalítico de los 

comprados en los tianguis. 

4. El peróxido de hidrógeno es un residuo del metabolismo celular de muchos organismos vivos, 

entre otras, tiene la función de proteger contra organismos patógenos, parcialmente anaerobios, 

pero también, dada su toxicidad debe transformarse rápidamente en compuestos menos 

peligrosos, esta es la función de la enzima catalasa. La ausencia congénita de catalasa produce 

la enfermedad de Takahara, que se manifiesta por infecciones gangrenosas en la boca, 

destrucción de los maxilares y regiones blandas que los cubre. 

El mecanismo completo de la catalasa no se conoce, pero sí que procede en dos etapas: 

H2O2  + Fe(III)-E ---- H2O   +   O=Fe(IV)- E 

H2O2  + O=Fe(IV)-E - H2O  + Fe(III)—E + O2 

5. Aunque el laboratorio de Equilibrio y Cinética no está en el plan de estudios de la carrera de médico 

es necesario despertar un mayor entusiasmo en nuestros estudiantes por el aprendizaje de los 

conocimientos que tocan varias áreas del saber ya que finalmente éste es universal y si lo hemos 

parcelado es sólo por la imposibilidad de abarcarlo completo.  
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Objetivo 

Los objetivos de este trabajo son dos: 1) Describir cómo el equipo “Módulo de Bombeo Múltiple” diseñado y 

construido con los principios de la reforma de la enseñanza experimental, es capaz de generar situaciones 

didácticas que derivan en conocimientos, que se transformarán en saberes y haceres.  2) Describir cómo elaborar 

guiones de enseñanza experimental siguiendo los principios señalados y empleando el Módulo de Bombeo 

Múltiple. 

 

Introducción 

En el tipo de enseñanza experimental previamente descrita(1), el diseño, construcción, y correcta operación del 

equipo para enseñanza experimental descrito en un guión, es parte fundamental. Equipo experimental y guión(2) 

deben estar perfectamente sincronizados. 

El guión de enseñanza experimental que se proponga exige que, al seleccionar el profesor un tema de enseñanza 

en el laboratorio, éste debe iniciar con un objetivo académico y el planteamiento de un problema. 

 El objetivo académico (concepto), debe ser discutido antes en el seno de un taller de profesores(3) tanto de 

enseñanza experimental como de teoría. Esto garantiza que los conceptos sean claros, correctos, y seleccionados 

de acuerdo a la importancia que tienen en la jerarquía y nivel de conceptos fundamentales(4) a trasmitir a 

estudiantes de la licenciatura de Ingeniería Química. Así el objetivo de la enseñanza experimental se cumple en 

forma y fondo.  

Luego de aprobarse el objetivo académico, debe continuarse con el problema a plantear al estudiante. El 

problema debe ser preciso y exacto. 

El enunciado del problema que se planteo a los estudiantes para trabajarlo en el equipo construido fue: Con la 

información resultante de la operación de cada una de las tres bombas centrífugas  que integran el módulo de 

bombeo y sus posibles arreglos, y con las curvas características construidas experimentalmente, indicar de 

manera cuantitativa ¿cuál es el arreglo que trabaja con mayor eficiencia, flujo volumétrico, y  cabeza? 

Método 

El equipo construido es un sistema versátil que está integrado por un “sistema de tuberías y equipos” y un 

“módulo de bombeo múltiple” (fig. 1), que permitirá operar en diferentes arreglos (serie, paralelo y 

combinado),  para estudiar conceptos de flujo de fluidos como: Curvas características de bombas, sistemas de 

bombeo en serie, paralelo, o combinado, punto óptimo de operación de bombas, potencia, NPSH (Net 

Positive Suction Head o carga de succión neta positiva) parámetro importante en el diseño de un circuito de 

bombeo, eficiencia de cabezas en bombas, pérdidas por fricción, y principio de Bernoulli. 

El Sistema Hidráulico diseñado y construido por el profesor responsable del guión, se constituyó en el punto de 

partida para medir caídas de presión en sistemas complejos que incluyen intercambiadores de calor u otros 

equipos, tales como torres de absorción o de humidificación. Sistemas que pueden proponerse para futuros 

guiones del Laboratorio de Ingeniería Química (LIQ). 

Basados en este equipo de enseñanza y siguiendo los principios de la reforma de la enseñanza experimental, se 

elaboraron dos guiones: “Determinación de curvas características de bombas centrífugas” y “Operación en serie 

de bombas centrífugas con características diferentes”. 
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Fig.1. Módulo de Bombeo Múltiple 

 
 

Resultados 

La gestación del equipo para enseñanza experimental “Módulo de Bombeo Múltiple”, diseñado, construido, y 

probado en el laboratorio de Ingeniería Química por el profesor responsable del guión, obedece a los principios 

de la Reforma de la Enseñanza Experimental. Puede dar origen a uno o varios guiones, y su construcción se 

hizo posible gracias al apoyo financiero del proyecto PAPIME PE100711 (2011), aprobado por la Dirección 

General del Personal Académico de la UNAM. 

Mediante la participación de un grupo de estudiantes del programa “Estancia de Investigación”, cuyo reporte y 

opinión a manera de resultados se muestra en la figura 2,  en el semestre 2014-1 se lograron trabajar dos guiones 

y se obtuvieron resultados que los enriquecieron. Estos resultados modificaron tanto a los guiones como al 

diseño del equipo  (fig. 3), lográndose implementar la versión final de los guiones durante el semestre 2014-2 

en tres grupos regulares de 30 estudiantes, de la asignatura LIQ II (clave 1646) del laboratorio de Ingeniería 

Química, que trabajaron con el diseño final. Cabe mencionar que el diagrama de tuberías e instrumentación 

mostrado en la figura 3 corresponde, la mitad izquierda al diagrama propio del laboratorio de ingeniería que fue 

integrado a la mitad derecha del diagrama del módulo de bombeo multiple construido. 

 

Fig. 2.  Reporte de alumnos de estancia  
Ensayo de los nuevos guiones experimentales: "Determinación de curvas características de bombas centrífugas" y 

"Operación en serie de bombas centrífugas con características diferentes". 

 

Resumen: 

En este trabajo se comprueban y modifican los guiones experimentales de laboratorio de ingeniería química II para la 

determinación de las curvas de tres bombas de un sistema hidráulico. Utilizando tres bombas de diferente caballaje, en 

arreglos individuales y en serie, en cada uno de ellos se ha medido la presión de descarga y succión para diferentes 

gastos, los gastos son obtenidos a través de una placa de orificio en donde se mide la caída de presión, la potencia activa 

es registrada con un vatímetro digital, estas mediciones son tratadas con un modelo matemático para posteriormente 

generar las curvas antes dichas. Hemos obtenido curvas con valores de cabeza entre 15.79 m y 23.12 m, en un rango de 

flujos entre 19.9 L/min y 122 L/min esto para bombas individuales, mientras que para arreglos en serie, una cabeza de 

43 m a 46.6 m, y flujos de 39.84 L/min a 144 L/min. 

 

Folio: 322,348 

Opinión 

Alejandro Hernández Martínez (322) I.Q. 7° semestre. La estancia rebasó mis expectativas, el conocimiento teórico y 

práctico que adquirí es sumamente valioso y reafirma mi decisión de elegir esta carrera, ser parte de este grupo me 

permitió conocer distintos puntos de vista enriqueciendo el mío. Ser parte de un equipo que tiene como objetivo la 

realización de un trabajo que influirá en la formación de otras generaciones es sumamente satisfactorio. Para mí fue muy 

emocionante proponer soluciones y que éstas fueran tomadas en cuenta. Simplemente me encuentro muy satisfecho con 

mi participación y todo lo que desprende de ella, además muy alegre por la destacada intervención de mis compañeros y 

profesores. 

 

Folio: 322,348 

 Opinión 

 Eric Jiménez Martínez (348) l.Q. 7° semestre. La participación en la estancia corta me otorgó nuevos conocimientos, y 

reforzó temas que en la teoría ya había estudiado. Los conocimientos no solo son académicos, son de la importancia de 
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aprender a trabajar en equipo y la comunicación que hay en equipo de trabajo. Algunas veces he sentido miedo a 

manipular un equipo, pero esta estancia me generó confianza para quitarme la idea de cometer un error. Se distinguió 

mucho ya que todo fue muy técnico, por un momento dejamos las libretas y plumas para comprender y ver físicamente 

que pasaba en el sistema. Por esos motivos considero que ha sido un gran beneficio en mi formación profesional 

participar en esta estancia corta de investigación 

 

Figura 3. DTI del sistema hidráulico integrado   

 

Conclusiones 

Es probable que no todas las asignaturas 

de las carreras que se imparten en la 

Facultad de Química puedan ajustarse 

completamente a los lineamientos de la 

Reforma de la Enseñanza Experimental. 

Pero el valor del método educativo, 

además de enfrentar al estudiante al 

fenómeno bajo estudio y resolver el 

problema, consiste en generar un 

documento de enseñanza cuidadosamente 

redactado producto de la reflexión 

colectiva de todos los profesores del 

Taller de la Reforma. Documento donde 

se declara el concepto o conceptos 

(preferentemente uno), que se desean trasmitir al estudiante a través de la solución de un problema. Ese escrito, 

más el orden en que se siguen las ideas del método de enseñanza, y el posterior desarrollo experimental del 

guión por parte del profesor o profesores, hasta conseguir un primer acercamiento a su versión final, es lo que 

el programa de la reforma de la enseñanza experimental persigue. 

El programa ha completado su primer ciclo en el laboratorio de Ingeniería Química: integración y discusión del 

método, implementación, desarrollo, resultados y evaluación(5). Queda ahora decidir generalizarlo, continuarlo 

y afinarlo. 
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Introducción 

 

En nuestro grupo de trabajo hemos sintetizado y caracterizado por rayos X dos polímeros de coordinación: 

biftalato de hexaacuocobalto(II) y potasio (1) y bis-(ftalato)diacuocobre(II) (2). Se encontró que la 

coordinación geométrica de los centros metálicos esta jugando un papel determinante en la formación de los 

polímeros de coordinación. 

 

Los resultados muestran novedosos arreglos polimericos donde la 

coordinación pueden modificarse al utilizar bases débiles tales como 

piridina, aminas orgánicas, etc. 

 

 

Introducción 

En los últimos años se ha incrementado la investigación en la química de los compuestos de 

coordinación de metales de transición con capacidad de formar polímeros covalentes, ya que estas sustancias 

en estado sólido presentan un marco fascinante en las áreas de química supramolecular e ingeniería de cristales 

por las diversas aplicaciones en el intercambio iónico, almacenamiento de gases, catálisis, fotoquímica, 

magnetismo y la biotecnología [ref] (P.-F. Wang et al. / Inorganica Chimica Acta 379 (2011) 135–139). Varios 

grupos de investigación están preparando nuevos polímeros de coordinación.   

     
Figura 1.- a) Polímero iónico-covalente de coordinación de Cu2+, Na+ . b) Difractometro de rayos X, Gemini-

Atlas  

 

La formación de polímeros de coordinación está influenciada por muchos factores, por ejemplo, iones 

metálicos, ligantes orgánicos, contraiones, la relación de los reactivos, disolventes y el pH del sistema, etc. En 

estos factores, la selección  de los ligantes orgánicos juega un papel determinante en la estructura final, 

incluyendo la configuración, rigidez, sustituyentes y modos de coordinación. 

Los ligantes multicarboxilatos han sido usados para construir polímeros de coordinación por su 

versatilidad en los modos de coordinación. En este trabajo hemos desarrollado una serie de compuestos con 

interacciones iónicas, covalentes y covalentes coordinadas entre ion biftalato (dicarboxilato) y diferentes 

cationes, la caracterización se ha llevado a cabo aplicando la difracción de rayos X de monocristal, a 

continuación se presenta un breve resumen de este trabajo. 
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2. Parte Experimental 

Materiales y reactivos 

Todos los reactivos utilizados para la síntesis y análisis fueron comprados de productos comerciales y usados 

tal como se recibieron  sin previa purificación. 

Para la difracción de rayos X se utilizo un difractometro Gemini con detector atlas (figura 1b) con radiación de 

molibdeno (0.71073 Å), equipado con un sistema cryojet para la baja temperatura (130K). 

Los datos de rayos X se procesaron utilizando el software Olex2, tanto para resolver como para refinar la 

estructura cristalina. Las figuras fueron generadas con el programa Mercury. 

 

Síntesis de los compuestos 

Se preparo una mezcla de M(NO3)2 (0.2 mol) con M= Co(II) Cu(II) y Cd(II), biftalato de potasio (BtK) 

(0.2mmol) en 10 mL de H2O, se calentó a 80°C durante 2h con agitación vigorosa. La solución resultante se 

filtro a través de algodón para eliminar las impurezas solidas. Se dejo evaporar lentamente el disolvente y a los 

tres días se formaron los cristales de la muestra correspondiente de M-Bt. Con apoyo de un microscopio óptico 

se selección un cristal con las dimensiones en promedio de 0.5x0.5x0.5 mm3 y se procedió a colectar datos de 

difracción de rayos X de monocristal a 130K. Se resolvió y refino la estructura cristalina.  

Resultados y Discusión 

 

Biftalato de hexaacuocobalto(II) y potasio (1) 

La evaporación lenta del agua favoreció la formación de unos cristales rojos, de los cuales se selecciono el de 

mayor cristalinidad y con las dimensiones de 0.5x0.3x0.25 mm3 para el análisis por difracción de rayos X de 

monocristal. 

A partir de los archivos hkl e ins obtenidos de la difracción de rayos X, se utilizo el programa Olex2 para 

resolver la estructura cristalina y posteriormente en el mismo programa se refinaron los datos aplicando el 

metódo de mínimos cuadrados. Al dilucidar la estructura cristalina del compuesto K2[Co(H2O)6](C7H4O4)4 (1), 

se encontró que este se estabiliza en un sistema cristalino monoclínico con el grupo espacial P21/c y los 

siguientes parámetros de celda: a = 10.4288(5), b = 6.8554(3), c = 29.5103(17) Å, α = 90,  β = 97.997(5),  

= 90 y V = 2089.28 Å3.  

En la unidad discreta de (1) (figura 2a) se encuentran dos cationes de potasio, el complejo cationico 

hexaacuocobalto(II) y cuatro unidades del anión biftalato. En el catión [Co(H2O)6]2+ el centro metálico Co(II) 

presenta una geometría ligeramente desviada del octaedro con los ángulos O1-Co1-O2 88.3 y O1-Co1-O3 87.7 

°, y las distancias de enlace de 2.060, 2.1041 y 2.126 Å para Co1-O3, Co1-O2 y Co1-O1 respectivamente. 

Todas las moleculas de agua coordinadas al cobalto establecen interacciones intermoleculares tipo puente de 

hidrógeno con los oxígenos del biftalato, pero particularmente el oxígeno O2 coordinado al cobalto establece 

una interacción de tipo ión-dipolo con el potasio, favoreciendo un crecimiento molecular en forma de cadenas 

bidimensionales a lo largo del plano a-b (figura 2b-c). 
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C 

 

Figura 3. Vista en perspectiva de la unidad discreta de (1), b) y c) Arreglo cristalino de (1) a lo largo del plano 

a-b 

 

Bis-(ftalato)diacuocobre(II) (2) 

De la mezcla de biftalato de potasio con nitrato de cobre(II) pentahidratado en agua, se obtuvo un polvo azul 

pálido, el cual fue recristalizado de agua caliente y filtrado por gravedad para eliminar cualquier residuo sólido; 

a los 8 dias de la evaporación lenta del disolvente se obtuvieron unos cristales azul-claro, los cuales fueron 

adecuados para el estudio por difracción de rayos X.  

A partir de los archivos hkl e ins obtenidos de la difracción de rayos X, se utilizo el programa Olex2 para 

resolver la estructura cristalina y posteriormente en el mismo programa se refinaron los datos aplicando el 

metodo de mínimos cuadrados. Al dilucidar la estructura cristalina del compuesto (2) [Cu(C8H4O2)(H2O)2], se 

encontró que se trata de un complejo polimerico con interacciones covalente-coordinadas 

Para este polímero covalente (2) (figura 3a), se tiene un sistema cristalino monoclínico con el grupo espacial 

C2/c y los siguientes parámetros de celda: a = 25.972(2), b = 6.6587(6), c = 9.7353(8) Å, α = 90,  β = 94.239(8), 

 = 90 y V = 1679.0 (3) Å3.  

En la unidad discreta de (2) se encuentran dos centros metálicos de Cu(II), Cu2 presenta una coordinación de 6 

con las posiciones apicales localizadas a una distancia (2.42 Å) mucho mayor que las distancias de Cu-O del 

plano (aprox 1.95), mientras que Cu1 tiene una coordinación de 4 pues en este caso las posibles posiciones 

apicales se encuentran a 2.65 Å de distancia. El ligante anionico bidentado ftalato esta estableciendo un puente 

entre los centros metálicos Cu1 y Cu2, favoreciendo una cercanía entre estos metales de  3.204 Å, lo que indica 

que este sistema polimerico es un buen ejemplo del acoplamiento espin-espin (Cu---Cu). 

En el arreglo cristalino (figura 3b) se observa un crecimiento en forma de cadenas bidimensionales a lo largo 

del plano b-c (figura xx) 

 



 

 

Sociedad Química de México A.C.  

Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 33° Congreso Nacional de Educación Química  

Educación Química 

78 

A 
B 

 

En la presentación de este trabajo se analizaran con todo detalle las interacciones inter e intramoleculares que 

tienen los compuestos (1) y (2). 

 

 

Conclusión 

En resumen, nosotros hemos sintetizado y caracterizado dos polímeros de coordinación utilizando el 

anión dicarboxilato (biftalto de potasio), en los cuales se evidencian las cadenas polimericas bidimensionales 

en los dos diferentes compuestos (1) y (2). Es importante mencionar que la coordinación geométrica de los 

centros metálicos esta jugando un papel determinante en la formación de los polímeros de coordinación y de 

manera concomitante en las propiedades físicas de estos. Los resultados muestran novedosos arreglos 

polimericos donde la coordinación pueden modificarse al utilizar bases débiles tales como piridina, aminas 

orgánicas, etc. 
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DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA 

“NEUMÁTICA BÁSICA” PARA LA FORMACIÓN DE TÉCNICOS INDUSTRIALES.  

Hugo Fernando Ramírez Castro,  Lidia Meléndez Balbuena 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Instituto de Ciencias. Maestría de Educación en Ciencias. lmbalbuena@hotmail.com 

 

RESUMEN 

Debido al avance acelerado de la ciencia y tecnología que ocurre en nuestros días muchos procesos se han 

automatizado, por lo que industrias y empresas demandan técnicos e ingenieros con conocimientos 

actualizados. En este sentido este trabajo presenta el diseño y resultados de la aplicación de una Unidad 

Didáctica dirigida al curso de “Neumática Básica” dentro de un programa de capacitación y formación de 

técnicos industriales con competencias que el sector industrial actual demanda. 

 

INTRODUCCIÓN 

La enseñanza de las ciencias en los niveles de educación técnica se lleva a cabo, por la mayoría de los docentes,  

de manera expositiva, durante las clases y prácticas de laboratorio se usan algunas estrategias sin embargo en 

su mayoría los temas se dan de manera expositiva y no se conjugan las partes disciplinar y didáctico pedagógica 

para lograr un aprendizaje significativo por los alumnos, quienes al no encontrar una relación entre los 

conceptos teóricos y la explicación de los fenómenos  pierden el interés y se desmotivan para adquirir nuevos 

conocimientos sobre el tema. Como es el caso de los conocimientos adquiridos en la asignatura  de neumática, 

impartida en las universidades tecnológicas, dando resultados poco satisfactorios. Las evaluaciones de 

conocimientos sobre neumática industrial aplicadas a los egresados de carreras técnicas muestran  resultados 

que en varias ocasiones, no son los esperados por lo que surge la necesidad de capacitarlos cuando se insertan 

en el ámbito laboral, en donde se enfrentan a retos como la aplicación adecuada de sus conocimientos así como 

de sus habilidades en la parte practica.  Este panorama  representa un reto a los docentes  para mejorar,  desde 

nuestro entorno, la calidad educativa  y favorecer la formación de recursos humanos de calidad, útiles a la 

actividad productiva del país ya sea en el sector privado o público. En este sentido en este trabajo se diseñó y 

aplico una Unidad Didáctica del curso de “Neumática Básica” dentro de un programa de capacitación y 

formación de técnicos industriales, con la finalidad de contar con una planeación adecuada del curso en donde 

se proponen contenidos y actividades experimentales cuidadosamente diseñadas  

 

METODOLOGÍA 

La Unidad Didáctica del curso de capacitación  de “Neumática Básica” incluye actividades prácticas, así como 

elementos de la enseñanza de las ciencias tal que permiten al egresado de las carreras de ingeniería y técnicas 

adquirir las competencias de los sistemas de neumática y control actuales y favorezcan su desempeño  apropiado 

en el campo laboral. La unidad didáctica fue diseñada tomando en cuenta las acciones que se recogen del análisis 

científico, análisis didáctico, objetivos, estrategias didácticas y evaluación, que son las cinco tareas incluidas 

en el modelo que proponen Sánchez y Valcárcel, 1993. Dentro de la selección de las estrategias didácticas se 

contemplaron los planteamientos metodológicos, la secuencia de enseñanza, las actividades de enseñanza y los 

materiales de aprendizaje así cómo los conceptos que permiten comprender cómo se concreta la acción en el 

aula y nos serán útiles para la realización de esta tarea. El tipo de actividades a utilizar y su secuenciación se 

diseñaron en base a los objetivos que se pretenden alcanzar en la Unidad Didáctica y de la orientación de la 

enseñanza de las ciencias que se desee enfatizar. Es importante resaltar que entre las actividades que se 

proponen se encuentran las actividades experimentales en donde el estudiante pone en práctica lo aprendido en 

la teoría. En la tabla1, se muestra una parte del diseño de la Unidad Didáctica. 
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Tabla 1. Diseño de la Unidad Didáctica 

 

La unidad didáctica está diseñada para cubrir en un tiempo de 24 horas los principales temas de la neumática 

que permite: recordar los conceptos básicos de la técnica neumática que a su vez los alumnos estudiaron durante 

su formación profesional técnica;  comprender los nuevos conceptos relacionados con el nivel tecnológico 

actual y las normas internacionales  y construir sobre la bases de estos conceptos nuevos conceptos relacionados 

con el control de equipos y procesos industriales mediante la neumática. Como parte de los materiales didácticos 

y evaluación se usaron: un manual de capacitación, sitios WEB relacionados y equipos neumáticos y electro-

neumáticos de la marca Neumática. 

La unidad didáctica propuesta se aplico a 3 grupos experimentales de individuos dedicados a actividades del 

sector industrial de transformación en diferentes zonas geográficas de México. Los tres grupos de estudio a los 

cuales se aplico la unidad didáctica están formados por sujetos de los géneros masculino y femenino, mayores 

de 18 años, que en su mayoría cuentan con educación superior técnica; desempeñándose como  trabajadores de 

organizaciones  relacionadas con el sector industrial de transformación y de servicios.  

Se usaron materiales de evaluación de conocimientos de neumática antes, durante y posterior a la aplicación de 

la unidad didáctica. Los materiales usados para la evaluación consistieron en cuestionarios, rubricas y prácticas 

los cuales se diseñaron especialmente para medir la variable de estudio: nivel de conocimiento de neumática 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje con la implementación de la unidad didáctica propuesta.  

Se aplico una evaluación diagnostica para valorar los conocimientos previos de los alumnos, la cual se aplico 

nuevamente al final de la aplicación de la unidad didáctica para comprobar el avance de los estudiantes. El 

cuestionario que se aplico como evaluación diagnostica y como evaluación final se muestra a continuación: 

Evaluación diagnóstica de neumática 

La evaluación diagnóstica inicial tiene como objetivo analizar la situación de cada estudiante antes de iniciar 

un determinado proceso de enseñanza – aprendizaje, para poder tomar conciencia (profesorado y alumnos) de 

Contenido Temático Objetivo específico Estrategias Didácticas Proceso de Evaluación Duración 
(horas) 

 

1. Introducción al curso de 
neumática. 
 

 
 
Reconocer los antecedentes 
e importancia de la  
neumática en los procesos 
industriales y el respaldo de 
Emerson en vanguardia 
tecnológica. 
 

Encuadre grupal: 

 Presentar el curso, objetivo 
general, duración, mecánica de 
trabajo y momentos de la 
evaluación para establecer 
compromisos de aprendizaje. 

 Aplicar evaluación diagnóstica 
para valorar los conocimientos 
previos de los alumnos. 

Contextualización: 

 El capacitando reconocerá la 
importancia de la neumática en 
los procesos industriales.  

 Técnica: Presentación 
y video. 

 Instrumentos: 
Cuestionario 

 Evidencias: 
Conocimiento 

1 

2.  Importancia de la 
preparación del aire 
comprimido. 
 

Identificar los equipos 
involucrados en la 
preparación del aire 
comprimido y proponer 
equipos para lograr una 
determinada calidad de 
aire comprimido de 
acuerdo a norma ISO. 

Teorización: 

 Exponer la importancia del 
tratamiento de aire comprimido 
como forma de energía.  

Ejercitación: 

 Conocer los daños que ocasiona 
el aire comprimido contaminado 
a los equipos industriales.  

 Conocer la clasificación de la 
calidad de aire comprimido de 
acuerdo a normas ISO. 

 Técnica: Exposición  

 Instrumentos: 
Cuestionario 

 Evidencias: 
Conocimiento 

 

  

1 

2.1  Preparación de aire 
comprimido en fuente. 

 Exponer el proceso de 
tratamiento de aire 
comprimido en punto de 
generación. 

 

Teorización:  

 Repaso de las leyes de los 
gases. 

Ejercitación: 

 Conocer los equipos usados para 
el tratamiento de aire comprimido 
en punto de generación. 

 Técnica: Exposición 

 Instrumentos: 
Diagramas y equipos 
de muestra. 

 Evidencias: 
recomendar los 
equipos requeridos 

2 
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los puntos de partida, y así poder adaptar dicho proceso a las necesidades detectadas. A continuación se 

muestran las preguntas realizadas en el examen diagnostico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

RESULTADOS 

Con la aplicación de la unidad didáctica se aumenta el nivel de responsabilidad del capacitado en su propio 

aprendizaje y se fomenta el desarrollo de estrategias de aprendizaje autónomo, investigación y comunicación 

mediante el trabajo colaborativo. 

La efectividad de la unidad didáctica se analiza mediante la aplicación del mismo examen aplicado durante la 

evaluación diagnostica con lo cual se puede medir el grado de comprensión de los conceptos de la neumática y 

el grado de competencias adquiridas durante la capacitación. En el grafico 1, se observan los resultados 

 

 

 

. 

1. ¿Cómo definirías a la neumática? 

2. Al realizar un recorrido por un proceso industrial, como empacado de un alimento, el movimiento 

de materiales y equipos o producción de envases plásticos se observan muchos equipos en 

movimiento, ¿qué energías son las que permiten los movimientos de estos equipos? Y ¿qué 

equipos están involucrados en los movimientos? 

3. ¿Por qué es posible mover cargas de más de 500 kilogramos usando solo aire comprimido? 

4. Menciona las características que consideres debe tener el aire comprimido usado para manipular 

alimentos o productos farmacéuticos. 

5. Describe los equipos neumáticos de acuerdo a los siguientes símbolos: 
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obtenidos de la aplicación del cuestionario de conocimientos y habilidades antes y después de la aplicación de 

la unidad didáctica. 

Gráfico 1. Nivel de aprovechamiento de dos de los grupos de estudio después de aplicar la unidad didáctica. 

La revisión de la evaluación final muestra en los 3 grupos de control un mejor nivel de comprensión de los 

conceptos actuales de la neumática, el desarrollo de la capacidad de expresar soluciones de tipo industrial 

mediante el uso de la simbología neumática adecuada y desarrollar el cuidado de aspectos de seguridad y 

cuidado del medio ambiente. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Con los resultados obtenidos con la aplicación de la unidad didáctica se demuestran los beneficios de aplicar 

una metodología de aprendizaje en ciencias basada en la experimentación que considere los conocimientos 

previos de los técnicos industriales adquiridos en sus centros educativos, permite a los técnicos industriales a 

comprender los conceptos básicos de la neumática actuales, a desarrollar habilidades para la solución de 

problemas mediante la técnica neumática y promover el interés por al aprendizaje auto-regulado para mejorar 

la eficiencia de los procesos y del sector industrial. 

 

Eval Pre; Coronado 
Guajardo Primitivo; 3,9Eval Pre; Mata Charles 

Noe; 3,5

Eval Pre; Mata Romo 
Felipe de Jesús; 5,4

Eval Pre; Saucedo 
Coronado Laura Idalia; 0,8

Eval Pre; Zamora Pacheco 
David; 2,7

Eval Pre; Zamora Pacheco 
José Luis; 3,3

Eval Pre; Zamora Pacheco 
Juan Guillermo; 7,4
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Hernández Maria Claudia; 

0,3
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Guajardo Primitivo; 8
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ACTIVIDADES EXPERIMENTALES EN LA DETERMINACIÓN DEL TIPO DE ENLACE 

QUÍMICO PRESENTE EN LAS SUSTANCIAS.  

Meléndez Balbuena Lidia1, Soto López Ismael1, Rosa María Aguilar Garduño1, Castro Lino Alejandra1, López Olivares Guadalupe1, 

Castro Caballero Leopoldo. 
1Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Ciencias Químicas. Maestría de Educación en  Ciencias. Avenida San Claudio y 18 sur, 

Colonia San Manuel, Puebla, Pue.         lmbalbuena@hotmail.com.com 

 

RESUMEN 

La comprensión del concepto de enlace químico es fundamental para el aprendizaje de la estructura molecular 

de la materia y su relación con las propiedades físicas y químicas de un compuesto, varias investigaciones han 

demostrado que existe una gran dificultad en su aprendizaje. Se desarrolló una estrategia didáctica basada en el 

Aprendizaje Basado en Problemas ABP, diseñada partiendo de un enfoque constructivista que favoreció la 

participación de los estudiantes en la construcción del conocimiento de la estructura de la materia y del enlace 

químico arrojando resultados muy satisfactorios. 

 
INTRODUCCIÓN 

Uno de los conceptos más importantes de la química es el de enlace químico, y es a la vez uno de los conceptos 

en los que los estudiantes suelen presentar mucha dificultad para su comprensión y alrededor del cual es común 

que desarrollen una amplia gama de concepciones erróneas.  El enlace es la clave de la estructura molecular y 

la estructura está íntimamente relacionada con las propiedades físicas y químicas de un compuesto; la 

comprensión del concepto de enlace químico es fundamental para el aprendizaje posterior de diversos temas en 

química, incluyendo el equilibrio químico, termodinámica, estructura molecular y reacciones químicas.  Es por 

esta razón que el proceso de enseñanza-aprendizaje del concepto de enlace químico se ha convertido en una 

preocupación importante para los docentes del área de ciencias naturales de las Instituciones educativas de 

diferentes niveles de escolaridad. En este sentido el propósito de este trabajo es construir una secuencia didáctica 

basada en el aprendizaje basado en problemas (ABP), el cual según Ausubel, Novak y Hanessian (1976) se basa 

en “conocer y modificar la estructura cognitiva del estudiante, „anclando‟ nuevos conceptos que le permitan 

representar la realidad categórica y esquemáticamente simplificada, relacionando, reorganizando y asimilando 

nuevos significados que le permitan manipular y comprender su realidad”. Diseñar y construir una secuencia 

didáctica basada en el modelo de Aprendizaje Basada en Problemas, con el propósito de que los alumnos del la 

Facultad de Ciencias Químicas de la BUAP sean capaces de reconocer los modelos de enlace químico que 

explican el comportamiento macroscópico de las sustancias,  utilizando  actividades  experimentales  que 

ayuden al alumno predecir e identificar el tipo de enlace químico de las sustancias y materiales que lo rodean 

en su vida cotidiana y de esta forma   permitan construir su conocimiento sobre el tema enlace químico, 

estrategia con la que se buscó que los estudiantes lograran alcanzar un aprendizaje significativo, La propuesta 

de enseñanza incluye el estudio de los significados antecedentes que poseen los y las estudiantes acerca de las 

fuerzas intermoleculares, haciendo énfasis en el enlace iónico, metálico y covalente. 

Metodología y Desarrollo de la Propuesta  

Esta secuencia  didáctica se apoya en un modelo constructivista a partir de la resolución de problemas, el cual 

contribuye a que el estudiante aborde las problemáticas de la química a través de diferentes estrategias y que 

construyan sus propias hipótesis a partir de sus intereses, justificando desde un marco teórico fundamentado y 

coherente; esta estrategia incrementa la motivación de los estudiantes puesto que son ellos los protagonistas, 

quienes construyen su propio conocimiento e incluso pueden llegar a dar solución a problemas que ellos mismos 

plantean convirtiendo en un verdadero aprendizaje significativo. 

La estrategia fue aplicada a 20 estudiantes del primer cuatrimestre de la carrera de químicos de la BUAP. 
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La aplicación de la unidad didáctica se llevó a cabo en 4 etapas principales durante las cuales se fueron 

desarrollando las actividades y recolectando la información necesaria para el análisis y el cumplimiento de los 

objetivos descritos. Las etapas de este trabajo se muestran a continuación: 

Reconocimiento de ideas previas, Planteamiento del problema Construcción de Explicaciones – Enlace 

Químico y tipos de enlace Construcción de explicaciones - Relación entre enlace químico y las propiedades de 

la materia,Evaluación: resolución del problema 

Reconocimiento de Ideas Previas  La secuencia de enseñanza comenzó con un taller de diagnóstico, de manera 

individual se entregó a cada estudiante el instrumento de indagación de ideas previas, el cual consta de 10 

preguntas abiertas sobre el tema de Enlace Químico; posteriormente se realizó una puesta en común donde se 

fueron discutiendo las diversas preguntas con el propósito de identificar en qué estado se encontraban los 

estudiantes y permitir que ellos fueran pensando sobre sus ideas. 

Planteamiento del problema   La primera se plantea a los estudiantes el problema a resolver: se les entrega 

diferentes sustancias contenidas en frascos de vidrio etiquetadas del 1 al 10, y se les pide que las observen y 

predigan por su apariencia macroscópica su tipo de enlace químico que creen que presentan estas sustancias. 

Es importante mencionar que a los alumnos no se les a conocer el contenido de los frascos. La tabla 1.muestra 

el contenido de los frascos que solamente conoce el profesor.  

 
Tabla1. Sustancias contenidas de los frascos 

Frasco Sustancia 

1 Cloruro de sodio 

2 Ácido clorhídrico 

3 Grafito 

4 Azúcar 

5 Parafina 

6 Aceite 

7 Sulfato de cobre 

8 Cloruro de cobalto 

9 Cobre 

10 Unicel 

       
 
 

 

Las respuestas de los alumnos aparecen en la tabla 2, como puede apreciarse sus respuestas no son totalmente 

correctas evidenciándose que por la simple apariencia de las sustancias los estudiantes muestran dificultad para 

la predicción correcta del tipo de unión química que presentan las sustancias. 

Construcción de Explicaciones – Enlace Químico y tipos de enlace En un segundo momento se forman 

equipos de 4 estudiantes. Los alumnos se organizan y llevan a cabo una revisión bibliográfica relacionada con 

las propiedades que caracterizan propiedades que caracterizan a las sustancias que presentan los enlace iónico, 

covalente y metálico.   La información obtenida de la revisión bibliográfica es discutida en una plenaria 

enfatizando y puntualizando las propiedades que caracterizan a cada tipo unión química, como son: tipo de 

átomos que conforman a las sustancias, diferencia de electronegatividad, puntos de fusión, conductividad 

eléctrica, estado de agregación, solubilidad en solventes polares y no polares.  

Construcción de explicaciones - Relación entre enlace químico y las propiedades de la materia 

Con la información obtenida, elaboraron en grupo una tabla que contiene los tipos de enlaces con sus 

propiedades que caracterizan a cada tipo de unión química. 

Evaluación: resolución del problema Con la información obtenida de la investigación bibliográfica y la 

plenaria, se llevaron   pruebas experimentales necesarias para determinar el tipo de unión química de cada una 

Tabla 2. Respuestas de los  estudiantes 

 TIPO DE ENLACE 

Frasco de 

vidrio 

Iónico  covalente metálico 

1 20   

2 9 11  

3 7 5 8 

4 13 7  

5 4 16  

6 6 14  

7 8 12  

8 11 19  

9   20 

10 2 18  
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de las sustancias en base a su comportamiento físico y químico.  Los estudiantes realizaron una práctica 

experimental en el laboratorio sobre distintas propiedades de algunas sustancias (ver tabla x), como 

conductividad eléctrica en fase sólida, conductividad eléctrica en solución, puntos de fusión y solubilidad, 

utilizando como solvente el agua. 

Sus observaciones fueron anotadas en una tabla 3 como la que se muestra a continuación: 

 
Tabla 3. Muestra las propiedades determinadas de cada una de las muestras 

TIPO DE ENLACE 

Frasco de 

vidrio 

Estado de 

agregación 

Solubilidad Conductividad 

eléctrica 

Punto de 

fusión  

Tipo de 

enlace 

1 Sólido 

cristalino 

quebradizo 

Soluble en 

solventes 

polares (agua) 

Conduce la corriente 

eléctrica en 

disolución acuosa 

Elevado  iónico 

2 Líquido Soluble en 

solventes 

polares (agua) 

Conduce la corriente 

eléctrica en 

disolución acuosa 

bajo Covalente 

polar 

3 Solido  Insoluble en 

solventes 

polares 

Conduce la corriente 

eléctrica en estado 

sólido. 

Elevado Covalente 

no polar 

4 Solido 

cristalino 

Soluble en 

solventes 

polares (agua) 

Conduce la corriente 

eléctrica en 

disolución acuosa 

elevado iónico 

5 Solido amorfo Insoluble en 

solventes 

polares 

No conduce la 

corriente eléctrica   

Bajo Covalente 

no polar 

6 Líquido Insoluble en 

solventes 

polares 

No conduce la 

corriente eléctrica   

Bajo Covalente 

no polar 

7 Solido 

cristalino  

Soluble en 

solventes 

polares (agua) 

Conduce la corriente 

eléctrica en 

disolución acuosa 

Elevado Iónico  

8 Solido 

cristalino 

Soluble en 

solventes 

polares (agua) 

Conduce la corriente 

eléctrica en 

disolución acuosa 

Elevado Iónico  

9 Solido rojizo  Insoluble en 

solventes 

polares 

Conduce la corriente 

eléctrica en estado 

solido 

Elevado Metálico   

10 Solido amorfo Insoluble en 

solventes 

polares 

No conduce la 

corriente eléctrica   

Bajo Covalente 

no polar 

 
De acuerdo con las observaciones de la práctica los estudiantes respondieron algunas preguntas planteadas por 

el docente con las cuales se pretendía que encontraran una explicación para estas propiedades. Una vez 

finalizada la práctica de laboratorio se inició una discusión grupal de la actividad experimental; durante esta 

sección los estudiantes hicieron explícitas sus ideas sobre las observaciones de la práctica con el propósito de 

que fueran tomando consciencia de sus propias ideas y que, al escuchar a otro con alguna idea distinta 

discutieran sobre ello y lograran un consenso ajustado a los conocimientos adquiridos en etapas anteriores. En 

algunos casos fue necesario la intervención docente que mediante la ayuda de animaciones trato de explicar y 

aclarar dudas generadas sobre las propiedades de las sustancias.  

Finalmente llenaron nuevamente la tabla 5 utilizada al inicio de la estrategia.  
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Al determinar el tipo de enlace de las sustancias empleadas en la prueba de acuerdo con las propiedades 

observadas el 100% de los estudiantes acertaron en decir que el azúcar por tener un bajo punto de fusión y por 

no ser buena conductora de electricidad tiene enlace covalente, al igual que el alcohol etílico y el aceite que 

tampoco presentaron conductividad eléctrica. De igual manera no hubo inconvenientes con el cloruro de sodio, 

el sulfato de cobre y cloruro de cobalto II hexahidrato que fueron buenos conductores de electricidad y además 

presentaron puntos de fusión altos por lo cual tienen enlace iónico. Sin embargo la duda se generó con el ácido 

clorhídrico, pues de los 20 estudiantes 8 decían que era iónico porque conducía la electricidad pero 12 decían 

que era covalente puesto que su punto de ebullición era muy bajo y además el Hidrogeno y el Cloro eran no 

metales y la diferencia de electronegatividad es menor de 1.7, en cambio los iónicos se dan entre un metal y un 

no metal con una alta diferencia de electronegatividades. Después de un análisis de unas y otras posiciones, y 

con la intervención docente se aclara que el ácido clorhídrico posee enlace covalente pero con cierto carácter 

iónico.  

 

CONCLUSIONES. 

Todo esto nos permitió reconocer las principales características del aprendizaje de esta temática y prever 

algunas de las dificultades de aprendizaje a las que se han enfrentado los estudiantes. Adicional a lo anterior los 

resultados obtenidos muestran como los estudiantes después de la aplicación de esta estrategia lograron 

confrontar sus ideas y conceptos propios sobre el enlace químico con los de sus compañeros, los mostradas por 

el profesor durante la instrucción formal y con otros que estudiaron en las diferentes actividades aplicadas lo 

cual permitió que se pudieran adquirir cambios conceptuales con relación a la química y en especial sobre el 

enlace químico. 
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL TEMA “LEY DE  LA CONSERVACIÓN DE LA 

MATERIA” EN UNA REACCIÓN QUÍMICA, MEZCLAS Y CAMBIOS DE ESTADO DE LA 

MATERIA. 

I. Q. I. Cynthia María de la Paz Mejía Olvera, Dr. Adolfo Eduardo Obaya Valdivia y Dra. Yolanda Marina 

Vargas Rodríguez. 

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM. meji_cyn@hotmail.com  

Resumen. 

Se expone en este trabajo una estrategia didáctica basada en la experimentación que permita a los estudiantes 

de Química en el nivel de Educación Media Superior (EMS) comprender la Ley de la Conservación de la 

Materia en diferentes situaciones (reacción química, mezclas y cambios de estado de la materia), con el fin de 

lograr el aprendizaje sobre este tema. 

Introducción.  

Aprender química requiere reconocer la existencia de propiedades no observables de la materia que se 

conservan a pesar de los cambios que esta experimenta, por lo cual es necesario comprender la conservación de 

las cantidades, tales como la masa o el peso. Sin embargo, como diversos autores han destacado (Driver & 

cols., 1985; Pozo & cols., 1991) los alumnos tienden a explicar los cambios, no los estados. Así, buscan 

explicación a los cambios aparentes de la materia pero no a los estados, a lo que permanece tras el cambio. Por 

tanto, si el alumno fija su atención exclusivamente en lo que se transforma, difícilmente podrá comprender que 

es lo que se conserva. Debido a esto, el tema “Ley de la conservación de la materia”, en Química es un tema de 

importancia ya que involucra conceptos básicos para la comprensión de otros temas de mayor complejidad, 

pero este en todos los niveles educativos se presenta como un tema muy corto, con poca importancia y el cual 

se imparte en la mayoría de  las veces de forma muy simple. Otra problemática que no podemos dejar de lado 

es la enseñanza tradicional, la cual no hace explicito el valor que estos conocimientos tienen en la vida del 

estudiante, (Caamaño, 2006). 

Materiales y Métodos. 

Secuencia Didáctica. 

TEMA:                                               LEY DE LA CONSERVACIÓN DE LA MATERIA CLASE: 

OBJETIVO DEL TEMA:  

Que el alumno reconozca la ley de la conservación de la materia en diferentes situaciones. 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

Que el alumno compruebe la ley de la conservación de la materia en una reacción química, en una mezcla y en un cambio de estado. 

APRENDIZAJES A LOGRAR EN EL ESTUDIANTE:  

 Comprender la relación de la ley de la 

conservación de la materia en diferentes 

situaciones. 

 Comprender la relación de la ley de la 

conservación de la materia en una reacción 

química, en una mezcla y en un cambio de 

estado. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

Conocer el concepto de reacción química, mezcla y cambio 

de estado de la materia. 

A C T I V I D A D E S 

mailto:meji_cyn@hotmail.com
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TIEMPO: A realizarse en tres horas clase. 

Primeras dos horas 

Momentos de Organización de Actividades. Recursos didácticos, material y recomendaciones para la 

Actividad. 

Actividad de Inicio (30 min.):                           

- El profesor inicia preguntando a los alumnos sobre lo que es 

una reacción química, una mezcla y los cambios de estado de la 
materia, y en base a una lluvia de ideas los alumnos retoman y 

recuerdan lo visto en los cursos anteriores. 

- Los alumnos forman equipos de 4 a 5 integrantes. El profesor 
junto con los alumnos realiza la lectura de la Estrategia 

Didáctica Experimental “Desaparece o no desaparece” y 

mediante algunos cuestionamientos de la práctica y los 

realizados por el profesor, los equipos plantean la hipótesis de 

las tres actividades experimentales. 

TÉCNICA: Lluvia de ideas y trabajo en equipo. 

MATERIAL: Pizarrón, plumones y fotocopias.  

RECOMENDACIONES: Se requiere que el profesor motive al 

estudiante a participar activamente. 

Actividad de Desarrollo (70 min.):                                       
- El profesor realiza la primera actividad de la Estrategia 

Didáctica Experimental “Desaparece o no desaparece”. Los 

alumnos observan y toman nota de lo ocurrido durante la 
experimentación así como de los resultados. Cada uno de los 

equipos realiza sus conclusiones. 

- Cada equipo da inicio a las otras dos actividades de la 
Estrategia Didáctica Experimental “Desaparece o no 

desaparece”, realizando la toma de resultados y conclusiones. 

TÉCNICA: Experiencia de cátedra y experimentación. 

MATERIAL: Mechero, balanza, soporte universal, rejilla de alambre 

de asbesto, cristalizador, capsula de porcelana, Matraz Erlenmeyer, 

dos probeta, un vaso de precipitado, naftalina, agua fría, vinagre, 

bicarbonato de sodio, agua, etanol, un globo y una liga. Fotocopias de 

la práctica. 

RECOMENDACIONES: Guiar y motivar a los estudiantes durante el 
desarrollo de la actividad. 

Actividad de Cierre (20 min.): 

- Cada uno de los equipos menciona en plenaria su conclusión y 

de forma grupal se comenta para enfatizar el tema, el profesor 
cuestiona a los alumnos y junto con ellos realiza una conclusión 

grupal de las tres actividades. Los alumnos hacen entrega del 

material y de su reporte de la práctica. 

TÉCNICA: Trabajo en equipo y participación. 

MATERIAL: Fotocopias.  

RECOMENDACIONES: Motivar a los estudiantes para su 
participación. 

Ultima hora. 

Momentos de Organización de Actividades. Recursos didácticos, material y recomendaciones para la 

Actividad. 

Actividad de Inicio (25 min.):                           

- El profesor inicia cuestionando a los alumnos sobre lo 
realizado la clase anterior, con el fin de recordar lo visto. 

- El profesor realiza una presentación  en PowerPoint, con el fin 

de reafirmar el tema “Ley de la conservación de la materia”  y 
su aplicación en diferentes situaciones, en dicha presentación se 

incluye un video. Los alumnos toman nota sobre lo expuesto por 

el profesor. 

TÉCNICA: Exposición por parte del profesor. 

MATERIAL: Exposición en PowerPoint, video, computadora y 

proyector.   

RECOMENDACIONES: Motivar a los estudiantes para su 

participación. 

Actividad de Desarrollo (25 min.): 

- Con los equipos conformados anteriormente los alumnos  

realizan una actividad. La cual consiste en que cada equipo en 

un rotafolio explique y represente por medio de un dibujo o 

ilustración un ejemplo de la vida cotidiana en donde se aplique 

la ley de la conservación de la materia. 

- Cada uno de los equipos realiza una breve exposición sobre lo 

elaborado en su rotafolio. 

TÉCNICA: Trabajo en equipo y exposición. 

MATERIAL: Rotafolio, plumones y colores. 

RECOMENDACIONES: Motivar a los estudiantes para su 
participación. 

Actividad de Cierre (10 min.): 

- El profesor reparte un cuestionario sobre el tema a los alumnos 

para realizar la evaluación de los aprendizajes esperados, los 
alumnos contestan a cada una de las preguntas que se les 

realicen. Los alumnos hacen entrega de su cuestionario y de su 

rotafolio. 

TÉCNICA: Instrumento de evaluación. 

MATERIAL: Fotocopias. 

RECOMENDACIONES: Motivar a los alumnos para la solución de su 
cuestionario. 

La Estrategia Didáctica Experimental “Desaparece o no desaparece” se conforma por cuestionamientos al inicio 

y al final de cada experimentación, así como el planteamiento de hipótesis, la obtención de resultados y 

conclusiones. Estos cuestionamientos se realizan para la recuperación de conceptos y el razonamiento de 
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resultados con el fin de que a los alumnos se les facilite el planteamiento de cada una de las hipótesis y 

conclusiones de los experimentos. 

Dicha didáctica consta de tres experimentos, los cuales vienen desarrollados paso a paso. El primero lo realiza 

el profesor mediante una presentación de experiencia de cátedra, dicho experimento consiste en un cambio de 

estado, el cual se lleva a cabo mediante el calentamiento de naftalina y su sublimación, en donde al  inicio y al 

final del experimento se pesa el sistema, para hacer la comparación de los pesos. (Imágenes 1 y 2). 

El segundo y el tercer experimento lo realizan los alumnos en equipos, supervisados y guiados por el profesor. 

El segundo experimento consiste en una mezcla de agua con etanol, al inicio se miden y se pesan dichas 

sustancias y después de mezclarse nuevamente se pesan. Se suman sus pesos antes de mezclarse, así como sus 

volúmenes y se comparan con el peso y el volumen después de mezclarse (Imágenes 3 y 4). 

El tercer experimento trata sobre una reacción química entre el bicarbonato de sodio y el ácido acético (vinagre), 

la cual se lleva mediante un sistema cerrado, dicho sistema se pesa antes de la reacción y después de la reacción, 

también para realizar la comparación de pesos (Imágenes 5 y 6). 

Al finalizar las experimentaciones se revisan las conclusiones en plenaria con los alumnos, con el fin de guiarlos 

al tema principal y la relación de este con los conceptos de reacción química, mezcla y cambio de estado de la 

materia. Después de la experimentación el profesor aterriza lo visto con los alumnos mediante una exposición 

en PowerPoint y un video, donde al finalizar lo anterior los alumnos plasman lo aprendido en un dibujo de 

aplicación del tema en la vida cotidiana (Imágenes 7 y 8). 

                                                                               
                        Imagen 1.                                                                        Imagen 3.                                                                Imagen 5.  

                                                                 

Resultados y Discusión. 

Con base a los resultados de un estudio piloto a un grupo de 24 estudiantes que se encuentran cursando la 

materia de Química II en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan de la UNAM, en el turno 

matutino se encontró que los alumnos presentan algunas deficiencias al relacionar el tema Ley de la 

Conservación de la Materia con los conceptos de reacción química principalmente y mezclas como segundo 

lugar. En dicho grupo el 87.5 % de los alumnos son regulares y el resto adeudan una materia, los resultados en 

cuanto a su evaluación con el instrumento fueron los siguientes: con calificación de 10 el 20.8%, con 8 el 25%, 

con 6 el 25%  y con menos de 6 el 29.2%. 

En la aplicación de la didáctica a un grupo de 21 estudiantes de la misma institución, grado y turno, donde el 

100% son alumnos regulares, se obtuvieron los siguientes resultados: deficiencias mínimas en la relación del 
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tema con los conceptos de reacción química y cambio de estado, con calificaciones de 10 el 66.7% de los 

alumnos, con 8 al 23.8% y con 6 al 9.5%. 
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Conclusiones. 

Como se puede observar, la estrategia didáctica aplicada permite que el estudiante de educación media superior 

comprenda y adquiera el aprendizaje sobre el tema “Ley de la Conservación de la Materia”, así como la relación 

de este con los conceptos de reacción química, mezcla y cambio de estado. Al comparar los resultados del 

estudio piloto (enseñanza tradicional) y la aplicación de dicha estrategia se logra visualizar un avance 

significativo en el aprendizaje, por lo cual la estrategia resulta viable para abordar el tema. 
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COMPLEJOS METÁLICOS CON DIMETILSULFÓXIDO. 

Carlos Enrique Gil-Gutiérrez, Daniel Rojas-Sánchez, Diego Ramírez-Aguilar, Eduardo Luján-Soto, Pedro Kuhlmann-Latapí, Héctor 

García-Ortega. 

Facultad de Química, Departamento de Química Orgánica, Universidad Nacional Autónoma de México, 04510, México, D. F., México. 

Correo-e: hector.garcia@unam.mx  

Resumen. 

La espectroscopia de infrarrojo (IR) es una herramienta valiosa para determinar la naturaleza de los enlaces de 

un compuesto. El dimetilsulfóxido puede coordinarse a los metales ya sea por el átomo de oxígeno o por el 

átomo de azufre. En este experimento se sintetizaron una serie de complejos metálicos con dimetilsulfóxido y 

se utilizó la espectroscopia de IR para investigar que átomo del DMSO se coordina al catión metálico. 

Introducción. 

La espectroscopia de infrarrojo nos permite determinar la naturaleza de los enlaces de un compuesto. Por medio 

de esta técnica es posible comparar compuestos con estructuras de cierta similitud, registrando valores de 

absorbancia distintos que nos indican las particularidades de las moléculas de estudio. Desde el punto de vista 

estructural, el dimetilsulfóxido se asemeja a la acetona, donde el átomo de azufre sustituye al átomo de carbono 

en el grupo carbonilo. La absorción normal del enlace S=O ocurre a 1042 cm-1, valor menor al del enlace C=O 

de la acetona (1700 cm-1) por efecto del incremento de la masa reducida. El dimetilsulfóxido puede coordinarse 

a los metales ya sea por el átomo de oxígeno o por el átomo de azufre. Si se une por el átomo de azufre, este 

cede densidad electrónica al metal formando un enlace coordinado, incrementando el orden de enlace S=O al 

igual que la frecuencia de absorción. Por otro lado, si el metal se coordina por medio del átomo de oxígeno, 

éste cede densidad electrónica al metal haciendo que la densidad electrónica del átomo de oxígeno disminuya. 

El efecto neto se ve reflejado en la disminución del orden de enlace S=O y la absorción aparecerá a menor 

frecuencia. En este experimento se sintetizaron una serie de complejos metálicos con dimetilsulfóxido y se 

utilizó la espectroscopia de IR para investigar que átomo del DMSO se coordina al catión metálico. 

Discusión de resultados. 

Se sintetizaron siete complejos metálicos con DMSO con técnicas de microescala y además se realizó 

cualitativamente la formación del complejo de cobalto(II) con DMSO. Se obtuvieron los espectros de IR de los 

compuestos obtenidos para investigar esta serie de complejos del dimetilsulfóxido, para saber si el DMSO se 

une a los metales por el átomo de oxígeno o por el átomo de azufre. Además, se buscaron en la literatura 

especializada las estructuras de rayos-X de los complejos sintetizados. En la reacción para formar el complejo 

de rutenio(II) primero ocurre una reacción de reducción del Ru(III) a Ru(II) por el DMSO. El equilibrio de la 

reacción de formación del complejo de cobalto(II) con DMSO, se puede alterar adicionando H2O (hacia 

reactivos) y (CH3)2SO (hacia productos), observándose cambios de color, rosa (CoCl2·6H2O) y azul 

([Co·6(CH3)2SO]Cl2). La espectroscopia de IR nos permite saber hacia dónde se desplaza la banda de absorción 

del enlace (CH3)2S=O en los complejos sintetizados. Se desplaza hacia la derecha cuando el catión metálico se 

coordina al átomo de oxígeno (disminuye el orden de enlace) y se desplaza hacia la izquierda cuando el catión 

metálico se coordina al átomo de azufre (aumenta el orden de enlace) en el DMSO y esto permite clasificar a 

los cationes metálicos utilizados como ácidos blandos o duros. 

 

Resultados de la formación de complejos metálicos con DMSO 
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Ecuación química de formación del complejo metálico 
Rend. 

(%) 

Pf 

(oC) 

Absorción en el 

IR (cm-1) 

SnCl4·5H2O + 2(CH3)2SO ⇆ SnCl4·2(CH3)2SO + 5H2O 60 274-276 902 cm-1 

Fe(NO3)3·9H2O + 6(CH3)2SO ⇆ [Fe·6(CH3)2SO](NO3)3 + 9H2O 78 210-212 915 cm-1 

CuCl2 + 2(CH3)2SO ⇆ CuCl2·2(CH3)2SO 75 136-148 (desc.) 919 cm-1 

CoCl2·6H2O + 6(CH3)2SO ⇆ [Co·6(CH3)2SO]Cl2 + 6H2O Cualitativa 997 cm-1 

DMSO   1042 cm-1 

2RuCl3·3H2O + 9(CH3)2SO ⇆ 2[RuCl2·4(CH3)2SO] + (CH3)2SO2 + 

2HCl + 5H2O 
80 202-204 1083 cm-1 

PdCl2 + 2(CH3)2SO ⇆ PdCl2·2(CH3)2SO 50 200-202 1120 cm-1 

K2PtCl4 + 2(CH3)2SO ⇆ PtCl2·2(CH3)2SO + 2KCl 79 210-212 1153 cm-1 

 

CH3

S

CH3

O Mn+

 

H3C

S

H3C

O Mn+

 

Banda de absorción en el 

IR: 

> 1042 cm-1 

Banda de absorción en el 

IR: 

< 1042 cm-1 

Mn+ = Ru2+, Pd2+, Pt2+ Mn+ = Sn4+, Fe3+, Cu2+, 

Co2+ 

Ácidos blandos Ácidos duros 

 

Procedimiento (La metodología varía dependiendo de la sal utilizada, pero en forma general se da el siguiente 

ejemplo). 

Preparación del CuCl2·2(CH3)2SO. Coloque 95 mg (0.71 mmol) de cloruro de cobre(II) en un matraz 

Erlenmeyer de 10 mL equipado con una barra magnética. Agregue 0.25 mL de alcohol etílico y agite hasta 

disolución completa del cloruro de cobre(II). Añada con lentitud, 1 mL de DMSO. La reacción exotérmica es 

inmediata y produce un precipitado verde brillante. Deje agitando la mezcla de reacción por 5 minutos más. 

Separe el producto por filtración al vacío utilizando un embudo de filtración. Lave el sólido obtenido con dos 

porciones de 1 mL de éter etílico. Seque y mida la masa del sólido obtenido. Calcule el rendimiento de la 

reacción y determine el punto de fusión del compuesto final. Obtener el espectro de IR del producto y asignar 

las bandas principales y compararlos con el espectro de IR del dimetilsulfóxido. Buscar en la literatura científica 

la estructura de R-X del complejo obtenido. 

Conclusiones. 

Se sintetizaron con rendimientos moderados y utilizando técnicas de microescala los siguientes complejos 

metálicos: dicloro-bis(dimetilsulfóxido-O)-cobre(II), trinitrato de hexaquis(dimetilsulfóxido-O)-hierro(III), 
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tetracloro-bis(dimetilsulfóxido-O)-estaño(IV), dicloro-bis(dimetilsulfóxido-S)-paladio(II), dicloro-

tetraquis(dimetilsulfóxido-S)-rutenio(II), dicloro-bis(dimetilsulfóxido-S)-platino(II), dicloruro de 

hexaquis(dimetilsulfóxido-O)-cobalto(II). La espectroscopia de IR nos permitió saber hacia dónde se desplazó 

la banda de absorción del enlace (CH3)2S=O en los complejos sintetizados, esto permitió clasificar a los cationes 

metálicos utilizados como ácidos blandos o duros En general, estas síntesis se realizan con técnicas de 

microescala, son de tiempos de reacción cortos y con buenos resultados; este tipo de experimentos permite 

introducir a los alumnos a los conceptos de ácido-base duros y blandos, de espectroscopia de IR, y de R-X, 

entre otros. 
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UN EXPERIMENTO “DISCORDANTE” PARA FAVORECER LA METACOGNICIÓN EN 

RELACIÓN CON EL REACTIVO LIMITANTE, REACTIVO EN EXCESO Y EL 

EQUILIBRIO QUÍMICO.  

Rosa María González Muradás. Facultad de Química. Departamento de Química Inorgánica y Nuclear. Universidad Nacional Autónoma 

de México. México, D. F., 04510. 

muradas@servidor.unam.mx 

 

Resumen 

En esta propuesta de trabajo experimental se hace énfasis en el proceso de autoevaluación del aprendizaje al 

presentar a los estudiantes  una situación experimental,  con reacciones de precipitación, donde los resultados 

esperados por ellos,  no se obtienen, con el objetivo de enfrentarlos a sus concepciones previas acerca de los 

aprendizajes  teóricos. Esta situación favorece la metacognición (que es lo que sé,  lo que creo saber y como lo 

aprendo) Esto hace  posible el análisis, la discusión y la conclusión final con todo el grupo de alumnos.    

 Palabras clave: Metacognición, reactivo limitante, equilibrio químico. 

Introducción 

 “Metacognición conocer sobre lo que conocemos y como lo aprendo”  “Reflexionar sobre los propios 

saberes y la forma en que se producen”   

  La metacognición supone el desarrollo en el estudiante de dos ámbitos del conocimiento, el primero se refiere 

al conocimiento metacognitivo, limitado por la interrelación de variables: personas, tareas, estrategias  y 

contexto. En el segundo caso están las experiencias metacognitivas, que dependen de la adopción de estrategias 

de aprendizaje adecuadas a lo largo del proceso  de enseñanza-aprendizaje. 

Como ya mencionó Córdova (2009) existen varios aspectos importantes de la metacognición, entre ellos 

podemos mencionar los siguientes: 

- La metacognición se refiere al conocimiento, concientización, control y naturaleza de los procesos de 

aprendizaje. 

- El aprendizaje metacognitivo puede ser desarrollado mediante experiencias de aprendizaje adecuadas 

- Cada persona tiene de alguna manera puntos de vista metacognitivos, algunas veces de forma 

inconsciente. 

- De acuerdo a los métodos empleados por los docentes durante la enseñanza, pueden alentarse o 

desalentarse las tendencias metacognitivas de los estudiantes 

En el trabajo de  Kretheis Márquez  (2012)  volvemos a encontrar,  que uno de los principios educativos que 

garantiza el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje, viene dado por el “aprender a aprender” que debe ser 

asimilado y adoptado por el alumno en su papel de aprendiz. En  este proceso, el estudiante deberá considerar 

la metacognición y autorregulación del aprendizaje, como estrategias que deben ser aplicadas para lograr el 

éxito en su formación académica. 

La autorregulación considera que el estudiante es un sujeto activo dentro del proceso educativo, que debe 

construir su aprendizaje, esto implica su capacidad para tomar decisiones sobre lo que aprende, como lo aprende 

y cuando lo aprende. Por lo cual debemos asumir que el educando tiene la mayor responsabilidad en la 

construcción de su aprendizaje. El estudiante debe reflexionar ¿por qué no aprende? ¿Qué está en está a su 

alcance  tener éxito en su aprendizaje? y que debe buscar las herramientas, estrategias y recursos tecnológicos 

para lograrlo. En esto consiste la autorregulación del aprendizaje. La autorregulación es el proceso que se 

refiere a los pensamientos, sentimientos y acciones generados por uno mismo para conseguir una meta 

(Schunk, 1997) 

mailto:muradas@servidor.unam.mx
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Tal como lo establece Pozo (2006, citado por Trías, 2008) en el ámbito educativo se plantea con insistencia la 

necesidad de lograr que el alumno sea responsable de sus propios procesos de aprendizaje. 

Una gran parte del éxito en este proceso corresponde al docente, que será el responsable de analizar 

detalladamente cuál es el momento adecuado y las técnicas para dar a conocer, promover y aplicar las  

estrategias metacognitivas y de autorregulación en sus estudiantes. 

¿Qué aprendemos?  

aprendemos lo que nos es útil  

y lo que no lo es, lo desechamos. 

D. Ausubel (2003) 

Metodología 

Este trabajo está basado en un proyecto realizado por los alumnos del laboratorio de la asignatura de Química 

General II, que se imparte en el 2º  semestre, correspondiente al tronco común, en los Planes y Programas de 

Estudio, de la Facultad de Química de la UNAM. Y fue diseñado  como una evaluación final de este curso 

experimental.  

Se entregó a los alumnos un artículo, basado en la investigación propuesta por DeMeo (2002), donde se 

proponían reacciones de precipitación coloridas, que  involucraban cálculos estequiometricos y además, la 

influencia del equilibrio químico  en esas reacciones. Los alumnos transformaron el contenido de la 

investigación a un formato experimental, el cual realizaron en el laboratorio. Al plantear el experimento, y 

considerando los cálculos realizados,  predijeron que había un reactivo limitante y uno en exceso. La situación 

discordante se presentó después de realizar el experimento, analizar los resultados y comparar con los obtenidos 

por otros alumnos, ya  que el reactivo limitante volvía a reaccionar (en una 2ª reacción) cuando aparentemente, 

se había agotado en la primera reacción. Volvieron a repetir los cálculos y  todo el experimento, obteniendo 

siempre los mismos resultados, esto provoco incertidumbre en los estudiantes ya que no encontraban una 

explicación razonable  para lo sucedido. 

Resultados y conclusiones 

Después de analizar los resultados experimentales se realizó una discusión grupal, centrada mediante preguntas, 

con objeto de favorecer la comprensión de lo sucedido. 

En este apartado solo  presentaremos las opiniones brindadas por los alumnos participantes en esta 

experiencia. Dada la imposibilidad de transcribirlas en su totalidad, solo se exponen aquellas más 

representativas que surgen del análisis realizado.  

- ¿Al realizar los cálculos estequiometricos encontraste  que había un reactivo limitante, entonces 

porque este reactivo volvió a formar otro compuesto en la segunda reacción? 

Estoy seguro de haber realizado mis cálculos correctamente, no entiendo que pasó. Algún  reactivo 

estaba  contaminado. Seguro me equivoqué  al hacer la traducción 

-  ¿Además de la estequiometria de la reacción, cuales otros factores pueden influir en los resultados 

experimentales?  

Que los reactivos estuvieran contaminados. Las concentraciones no eran las indicadas en el frasco. 

La operación de filtrado fue incorrecta. 

- ¿En una reacción de precipitación, como la realizada, existe la condición de equilibrio? 
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Eso yo no lo había considerado. Siempre he creído que el precipitado se forma y se queda quieto. 

No razoné  que es lo que pasaba. 

- ¿Si planteas las reacciones  efectuadas  que conceptos y variables  puedes aplicar en ellas? 

Si creo que lo entiendo. ¡Claro! la reacción llega al equilibrio. En la primera reacción influyó la 

estequiometria por los coeficientes y las concentraciones de los reactivos y en la segunda vimos que 

además la reacción era reversible 

- ¿Se observarían los mismos resultados con otras reacciones de precipitación? 

Podría ser aunque creo que tendríamos que realizarlas experimentalmente para asegurarlo. 

Tendrían que ser coloridas para poder observar los resultados  

Las preguntas orientadoras de la discusión fueron expresadas verbalmente,  para permitir, que los alumnos 

expusieran ampliamente sus razonamientos, y  favorecer la  participación de todos para  llegar a una 

conclusión general de los resultados  obtenidos. El conflicto para ellos surgió porque según los conceptos 

teóricos esperaban unos resultados y en el laboratorio obtuvieron  otros, esto les permitió comprobar que sus 

concepciones previas no eran las adecuadas, a pesar de lo que indicaban sus cálculos.  

La confusión generada con los resultados obtenidos quedó aclarada en la discusión grupal, al surgir diferentes 

opiniones y otras posibles alternativas acerca de las reacciones efectuadas y las variables que influyeron en los 

resultados experimentales diferentes, a lo que ellos esperaban.   Finalmente concluyeron que la estequiometria 

es una herramienta útil pero no basta para calcular o predecir el desarrollo de reacciones, como en  este caso,  

reacciones de precipitación selectiva. 
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Resumen 

La Fisicoquímica involucra distintas disciplinas que tienen que ver con aspectos de sostenibilidad. Se 

expone la experiencia de este grupo de académicos en los últimos años respecto a la relación entre la 

Fisicoquímica y la vinculación con el desarrollo sostenible, siendo este un ámbito en el cual el estudiante debe 

de estar plenamente ubicado y mentalizado, en la adquisición de conocimientos y del desarrollo de sus 

capacidades profesionales. ¿Estamos formando alumnos que sean capaces de ubicarse, cuestionarse, detectar 

problemáticas y ofrecer posibles soluciones en un marco de sostenibilidad? 

 

Introducción 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se define el desarrollo sostenible como “la 

satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Se pretende que el desarrollo sostenible sea el principio rector 

para el desarrollo mundial a largo plazo. El desarrollo sostenible trata de lograr, de manera equilibrada, el 

desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. El modelo del Diseño de Ciclo 

de Vida (DCV) se incorpora (Vezzoli, 2014). 

A decir de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) permite que cada ser humano adquiera los conocimientos, las 

competencias, las actitudes y los valores necesarios para forjar un futuro sostenible. Educar para el desarrollo 

sostenible significa incorporar los temas fundamentales del desarrollo sostenible a la enseñanza y el aprendizaje, 

por ejemplo, el cambio climático, la reducción del riesgo de desastres, la biodiversidad, la reducción de la 

pobreza y el consumo sostenible. Asimismo, la EDS exige métodos participativos de enseñanza y aprendizaje 

que motiven a los alumnos y les doten de autonomía, a fin de cambiar su conducta y facilitar la adopción de 

medidas en pro del desarrollo sostenible. Por consiguiente, la EDS promueve la adquisición de competencias 

tales como el pensamiento crítico, la elaboración de hipótesis de cara al futuro y la adopción colectiva de 

decisiones. La EDS exige cambios de gran calado en los métodos pedagógicos que se aplican actualmente. 

En el contexto de la Universidad Nacional, específicamente, en las licenciaturas que imparte la Facultad 

de Química, la incorporación de la educación en desarrollo sostenible se convierte en exigencia. Esto es el 

marco de donde como profesores hacemos una reflexión, y deseamos cumplir con estas expectativas. ¿Cómo 

transmitir los conocimientos científicos? ¿Cómo desarrollar el interés de los alumnos por los conceptos 

involucrados en una asignatura de carácter científico? ¿Cómo influir en los estudiantes para que involucren y/o 

desarrollen sus capacidades naturales a la hora de aprender, razonar y de tener la posibilidad de generar ciencia? 

¿Cómo hacer que estos conocimientos puedan ser empleados de manera útil e inmediata? ¿Cómo integrarlos 

plenamente en el marco del desarrollo sostenible? Estas son algunas de las interrogantes generales que este 

grupo de profesores  ha planteado a la hora de estar al cargo de la enseñanza y evaluación de grupos de alumnos 

que cursan diversas asignaturas del área de Fisicoquímica. 

Particularmente, en nuestro entender, el profesionista de la química debe de desarrollar competencias que 

le permitan adaptarse a los cambios tecnológicos en los equipos, en los procesos, en los productos, en los 

materiales utilizados, en la relación industria-medio ambiente, en las situaciones económicas y de mercado. 

Así, los egresados de estas carreras proyectan, evalúan, diseñan, construyen y operan instalaciones o procesos 
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a escala experimental o industrial destinadas a procesos de producción o investigación con atención al bienestar 

humano y a la protección del ambiente. Por su formación técnica y por los diversos campos de acción, deben 

estar preparados para ser un poderoso factor de progreso, contribuyendo constantemente a mejorar las 

condiciones socioeconómicas del medio, como así también los aspectos sociales del ejercicio profesional, la 

capacidad para el trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario y el compromiso regional. 

Como profesores especializados que impartimos una cátedra particular en algunos de los quehaceres de la 

química, resulta un tanto complicado situar al alumno en el entender multidisciplinario del desarrollo sostenible 

a partir del enfoque de una sola disciplina como la Fisicoquímica. Solamente hemos podido demostrar e insertar 

al alumno en algunas situaciones puntuales del curso, en el ámbito de la adquisición de competencias para el 

desarrollo sostenible. Para lograr lo anterior, nos ha parecido sumamente útil el acercamiento de la 

Alfabetización Ciencia-Tecnología-Ambiente-Sociedad (CTAS) para la Sustentabilidad, estimulando el 

aprendizaje de capacidades cognitivas de alto orden (CCAO), como pasar de aprender a razonar objetivamente, 

hacer ver que una ciencia es multidisciplinaria, y que el estudiante sea el que aprenda por sí mismo con 

proyectos de investigación que pretendan estar situados en un contexto fuera del aula. (Zoller, 2013), 

 

Metodología 

Las asignaturas de Fisicoquímica en donde este grupo de profesores tiene incidencia son, del tronco común 

del plan de estudios de las licenciaturas de la Facultad de Química, Termodinámica (1212), Equilibrio y Cinética 

(1308) y por otra parte, el Laboratorio Unificado de Fisicoquímica (1703 y 1644), LUF. De manera continua, 

este grupo de profesores intenta en los cursos de Fisicoquímica que imparte, definir líneas de actuación que 

favorezcan la construcción de respuestas a los problemas que se plantean en el curso. Al ser disciplinas teórico-

prácticas, se pueden conjuntar de manera flexible los aprendizajes individuales y grupales.  El aprendizaje 

individual (entendido como el que se da en los salones de clase, en donde típicamente los alumnos escuchan al 

profesor enseñar, y toman notas y efectúan evaluaciones de lo aprendido) es superado y absorbido por un 

aprendizaje grupal, en donde se tiene mayor capacidad disponible de procesamiento de información, por lo que 

el aprendizaje resulta más rápido, y se tiene con ello mayores posibilidades de resolver problemas complejos. 

El trabajo en equipo se convierte en una gran opción cuando los estudiantes se ven enfrentados a problemas 

multidisciplinarios o de diferente nivel de experiencia, al resolver situaciones prácticas como establecer horarios 

de labores, optimización funcional de los grupos de trabajo, problemas con múltiples objetivos, lo que origina 

comportamientos emergentes de distribución de tareas. Es así que los trabajos cuya resolución pueda plantearse 

en equipo, son los más propensos a generar esa dinámica que la educación en desarrollo sostenible requiere, ya 

que se confrontan y sobreponen ideas, que orientadas adecuadamente, son el medio para inocular el cambio en 

los paradigmas de pensamiento para irse fincando responsabilidades como entidades parciales de una 

comunidad supeditada al ambiente. 

 

Resultados y Discusión 

 

Ilustramos dos ejemplos, uno desarrollado en el contexto de la asignatura de tronco común Termodinámica, 

y uno más forjados durante los tiempos de puesta en marcha de la asignatura LUF, en donde hemos podido 

incrustar algunos de los principios del desarrollo sostenible. 

 

1) En algunos cursos de Termodinámica, involucramos a los estudiantes en la estrategia de llevar a cabo 

una investigación sobre algún tema concerniente a la asignatura, exponiendo los resultados de esa labor 

mediante una representación teatral (De la Torre, et al, 2008), enfatizando en la repercusión del tema en la 

sociedad. La actuación contempla la definición del problema, incluyendo criterios ambientales y económicos, 

un procedimiento de solución y la forma en la que la Termodinámica interviene. Entre las representaciones más 
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destacadas a lo largo de los años de aplicación de este recurso, podemos particularizar sobre una en la que se 

abarcó la producción de amoníaco en el proceso Haber-Bosch. Los alumnos investigaron sobre métodos 

actuales de síntesis, encontrando que existe un catalizador a base de cobalto, molibdeno y nitrógeno, el cual 

aumenta notablemente la eficiencia del proceso respecto a los catalizadores tradicionales de hierro y níquel, 

realizando también una investigación comparativa de costos. La puesta en escena consistió en que un par de 

ellos representaron a investigadores que descubrieron el catalizador y que, convencidos de las propiedades del 

producto, intentaron vendérselo a una multinacional, efectuando una junta de ejecutivos, para lo cual otros 

grupo de compañeros fungieron como representantes de la firma. Se discutieron puntos referentes al impacto 

ambiental y al manejo de residuos. El interés termodinámico radicó en que, a pesar de que tanto la energía libre 

de Gibbs como la entalpía de formación de los componentes son una referencia en la predicción de la reacción, 

existe un comportamiento totalmente distinto al tener una barrera representada por la energía de activación. En 

esta experiencia se pudo observar que una vez seleccionado el tema, los estudiantes discuten sus alcances y 

empiezan a dividirse tareas muy específicas. Algunos se dedican al desarrollo escrito del trabajo, a la 

elaboración del guion conceptual de la obra, la modelación del problema y la solución del mismo. Es común 

que para muchos estudiantes sea la primera vez que realizan un trabajo en equipo de esta naturaleza. En cada 

grupo se descubren “líderes” que deben de motivar a los otros a hacer sus tareas de la mejor manera posible. Se 

observó que algunos estudiantes con una actitud pasiva, tímida o de desmotivación en clase, muestran 

habilidades, y cambios de actitud. Es un reto para los estudiantes, en mayor o menor grado el enfrentase a un 

público, a ser juzgados por el otro así como a vencer sus miedos internos o la inseguridad de cada uno de ellos.  

 

2) El segundo ejemplo correspondiente al LUF abarca un proyecto de reciclaje de baterías alcalinas. Los 

estudiantes se interesaron en este asunto debido a que les parecía atractivo la posibilidad de emplear dichas 

baterías residuales y montar un negocio con ello. Al realizar la investigación bibliográfica, se dieron cuenta que 

la situación no resultaba tan sencilla y práctica, de entrada por la correcta disposición del cuerpo de las baterías 

alcalinas para su adecuada manipulación, además de la complejidad de las técnicas electroquímicas que se 

emplean para la recuperación de zinc, manganeso y fierro. Sin embargo, ellos decidieron tratar de optimizar un 

proceso electroquímico de separación de dichos elementos, obteniendo algunos resultados valiosos, que aunque 

no resultan tan factibles económicamente hablando, si abren una posibilidad de mejora en el tratamiento de 

algunos residuos. Con lo anterior, además, se envolvieron en la problemática de tratamiento de efluentes 

residuales y los altos impactos al ambiente que generan (De la Torre, et al, 2011). 

 

Estos ejemplos denotan el empleo de operaciones multidisciplinarias y de labores de emprendedores. Los 

alumnos reunidos en equipo investigan, analizan, y seleccionan la información que les parezca útil. Se plantean 

y simulan situaciones, las discuten, se apoyan y/o enfadan entre sí tratando de defender puntos de vista 

contrarios. Interaccionan con diversos profesores, investigadores y profesionistas, lo que los ayuda a integrarse 

formalmente en el contexto universitario, abriéndoles nuevos panoramas y enriqueciendo sus perspectivas, 

formándose en la disciplina grupal de trabajo, generando a su vez competencias diversas, parapetando la 

creatividad y estimulando el aprendizaje de capacidades cognitivas de alto orden (CCAO). 

 

 

Conclusiones 

La sociedad actual requiere de profesionistas de la química que entiendan el contexto donde están situados, 

que tengan sólidos conocimientos, pero que además conozcan y puedan aprovechar las capacidades que 

potencialmente tienen, y que las ejerciten continuamente en el ámbito profesional en el que se desenvuelvan. 

Algunas de las estructuras concernientes al cambio en el paradigma de la educación para el desarrollo sostenible, 

han sido ejemplificadas. Los profesores, al considerar como algo continuo el estímulo del aprendizaje de 



 

 

Sociedad Química de México A.C.  

Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 33° Congreso Nacional de Educación Química  

Educación Química 

102 

capacidades cognitivas de alto orden (CCAO), ayudan a los estudiantes a la construcción de diversas 

competencias, a la maduración de la creatividad y al desenvolvimiento pleno de la persona en el seno del trabajo 

en equipo en aplicaciones multidisciplinarias, con la posibilidad de generar una actitud emprendedora. Es así 

que, como educadores universitarios, contribuimos en parte a la formación de profesionistas que tengan 

conciencia de la necesidad del desarrollo sostenible. 
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En el presente trabajo se muestra la importancia de llevar a cabo  experiencias prácticas de electroquímica que 

permitan ligar los conocimientos previos que los alumnos de bachillerato y universidad poseen acerca de 

termodinámica y cinética química. Se ilustra mediante experimentos de medición de FEM la influencia de estas 

disciplinas en el equilibrio electroquímico, los factores que lo afectan con la posibilidad de utilizar materiales 

de bajo costo asequibles para cualquier laboratorio. El experimento puede adaptarse a las necesidades de un 

curso de bachillerato o de universidad. 

 

Introducción  

El revisar contenidos relacionados a la electroquímica desde el nivel medio superior es de vital importancia 

para entender una gran variedad de fenómenos[1,2] como la corrosión, el almacenamiento de energía, la síntesis 

y el diseño de materiales inteligentes, la remediación de los suelos y el agua y la aplicación de recubrimientos. 

Sin embargo a pesar de todo este gran abanico de posibilidades la mayoría de alumnos experimentan diversos 

sentimientos hacia esta disciplina que van desde la falta de empatía y de interés hasta temor ya que la consideran 

una disciplina difícil. Todo esto se encuentra ligado al hecho que en el caso de los alumnos de bachillerato (e 

incluso algunos alumnos de los primeros semestres de licenciatura) este tipo de reacciones choca con las ideas 

preconcebidas en los cursos de secundaria acerca de que “una reacción química solamente ocurre cuando se 

rompen los enlaces químicos de reactivos para formar productos”.  

 

Tomando en cuenta lo anterior sin duda uno de los factores más importantes para influenciar el conocimiento 

es partir de lo que el aprendiz ya conoce. Sin embargo en la vida cotidiana nos encontramos con grupos 

heterogéneos tanto en  conocimientos como en habilidades hacía la investigación debido a diversas causas 

como:  La falta de una planeación vertical y horizontal entre los currículos de las asignaturas  dentro de un 

mismo nivel educativo, la ausencia de interacción entre los profesores de distintos niveles educativos e incluso 

la falta de concordancia entre los temas y el tiempo que se les dedica entre profesores de una misma asignatura 

tal y como lo ha señalado Walker[3] con anterioridad.  

 

El mismo autor ha mostrado que solamente cerca del 50% de los profesores de bachillerato dentro de su grupo 

de estudio coinciden en incluir la electroquímica dentro de los temas a revisar dentro del programa de 

bachillerato en sus clases de teoría, obteniendo un porcentaje parecido de concordancia para la cantidad de 

profesores del college quienes asumen que esos conocimientos fueron enseñados durante el bachillerato. Sin 

embargo lo que resulta verdaderamente alarmante son las cifras arrojadas acerca de la concordancia en la 

inclusión de experiencias prácticas de electroquímica, que fue solo del 10%.  

 

Observando estos hechos durante los años de experiencia profesional de los autores impartiendo clases de 

química en bachillerato y de fisicoquímica a nivel universitario hemos encontrado una clara falta de conexión 

por parte de los alumnos, entre los fenómenos electroquímicos y las consideraciones cinéticas y termodinámicas 

que los sustentan[4].  
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De esta forma se propone mediante la realización de un sencillo experimento de medición de FEM ofrecer un 

panorama que les permita a los alumnos relacionar a la termodinámica y cinética en términos de propiedades 

medibles del sistema como son el potencial eléctrico y la corriente. Dicho experimento  puede ser fácilmente 

adaptado tanto a las necesidades de un curso de bachillerato como a un curso introductorio de nivel 

universitario. 

Parte experimental 

Se prepararon dos disoluciones patrón de  ferrocianuro de potasio (K4[Fe(CN)6]) y de ferricianuro de potasio 

(K3[Fe(CN)6]) ambas a una concentración 10 mM en KCl 0.1 M. A partir de las cuales se pueden hacer diversas 

mezclas en distintas proporciones de oxidante / reductor para observar cual es el efecto en la FEM obtenida.  

La elección del sistema ferricianuro / ferrocianuro se debe a que es un sistema ampliamente utilizado por su 

elevada rapidez de transferencia electrónica hacia diversos materiales[1].  

 

Las mediciones de FEM se realizaron utilizando un alambre de platino (que puede ser sustituido por una punta 

de grafito) frente a un electrodo de Ag/AgCl saturado de KCl (Cole Palmer ®). En caso de no contar con un 

electrodo comercial es posible construir uno a partir de un alambre de plata perfectamente limpio y lijado para 

su posterior tratamiento electroquímico al conectarse como ánodo a una celda que contenga  HCl 1M durante 

unos cuantos minutos a 1.5V (una pila AA puede bastar) con la finalidad de electrogenerar el AgCl en la 

superficie. Posteriormente el alambre con la capa de AgCl se puede introducir en una jeringa que contenga una 

disolución saturada de KCl. La jeringa puede sellarse con un trozo de cerámica o incluso un disco de piedra 

pómez. Debe tenerse en cuenta que el electrodo que se construya de esta manera debe de equilibrar su valor de 

potencial antes de poder ser utilizado. El tiempo en el que tarda este proceso puede ser variable pero pueden 

construirse empleando esta técnica muchos electrodos a un bajo costo sobretodo considerando que los ocuparan 

manos poco experimentadas. Es muy importante aclarar que la medición de la FEM implica condiciones tales 

que se permite pasar por el sistema una corriente prácticamente nula por lo que formalmente deben medirse con 

la ayuda de un potenciómetro o en su defecto con un voltímetro con un alto valor de impedancia ya que al existir 

corriente pasando a través de la celda el equilibrio establecido puede alterarse. La variación cuidadosa de la 

temperatura del sistema nos permite obtener más información termodinámica acerca del proceso.  

En la figura de abajo se muestra un esquema de la celda utilizada para el experimento así como una imagen de 

un electrodo casero de Ag/AgCl.   

Resultados 

La práctica puede ser manejada con un enfoque cualitativo 

o cuantitativo dependiendo de la profundidad con la que el 

profesor quiera abordar los temas y del conocimiento 

general con el que cuenta el grupo acerca del tema.  

El desarrollo de la práctica debe sustentarse con lo visto en 

la clase de teoría acerca de las variables que afectan los 

equilibrios electroquímicos y hacer su presencia patente 

durante todo el desarrollo de la misma de tal forma que se 

vaya guiando al alumno en el uso y diferenciación de las 

variables controladas, dependiente e independiente en cada 

conjunto de experimentos que el profesor desee armar. Se puede pedir al alumno que construya un diagrama de 

variables que le puede ser de gran utilidad para plantear hipótesis acerca del fenómeno a estudiar.  

La información termodinámica que puede obtenerse a partir de mediciones de la FEM es la siguiente: 

  

 

Figura 1. Izquierda: Esquema de la celda utilizada 

para realizar el experimento. Derecha: Ejemplo de 
electrodo de fabricación casera. 
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a) Determinación de los parámetros termodinámicos ΔG, ΔS y ΔH al determinar la FEM a distintas 

temperaturas y ocupando las ecuaciones (1), (2) y (3).  

 
 

P

FEM
(1) ΔG=-nF FEM         (2)  ΔS=-nF     (3) ΔH=ΔG+TΔS

T

 
 

 
 

b) La influencia que tiene en el valor de la FEM la concentración de las especies oxidante y reductora, es decir  

la ecuación de Nernst (4). Al variar las concentraciones resulta posible determinar el valor del potencial formal 

(E°´) para el sistema redox (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de resultados 

A manera de encaminar un correcto análisis de resultados se le plantean a los alumnos una serie de preguntas 

dirigidas a aclarar los conceptos y modificar las preconcepciones en las que puedan estar inmersos cuando se 

toca el tema de electroquímica [7] en clase.  

En la tabla de abajo se muestran algunas de las preguntas que hemos realizado a los alumnos de bachillerato y 

de universidad con el fin de localizar áreas de oportunidad en específico. Estas preguntas pueden usarse como 

una guía para que los alumnos elaboren el análisis de resultados y sus conclusiones al terminar la experiencia.  

 

Cuestiones para alumnos de preparatoria Cuestiones para alumnos de universidad 

¿Cuál es el estado de oxidación del hierro en el ferricianuro 

y el ferrocianuro? 

¿Cuál es la reacción global que se está llevando a cabo?, 

¿Cuál es el cátodo? y ¿Cuál es el ánodo? 

¿En qué sentido se trasladan los electrones? 

¿Cómo se obtiene la FEM teóricamente? 

¿Se parece tu resultado al esperado si no a que se debe? 

¿Qué paso con la FEM al modificar la temperatura? 

¿Qué paso con la FEM al modificar la cantidad de 

oxidante? 

¿Qué paso con la FEM al modificar la cantidad de 

reductor? 

¿Por qué se encuentran separados físicamente el electrodo 
de referencia de la disolución? 

¿Qué pasara con el potencial cuando las especies se 
agoten? 

¿Basta con tener un pedazo de metal o de algún material 
conductor para tener un electrodo? 

¿Cómo es la espontaneidad del proceso que observas? 

¿Cuál es la notación de la celda empleada? 

¿Cuál es la relación entre el potencial formal estándar y el 

termodinámico? 

¿Cuál de los dos estoy determinando en el experimento?  

¿Qué pasaría con la FEM si cambiamos la concentración 

de KCl empleada? ¿Por qué? 

¿Cuál es la diferencia entre equilibrio químico y 
electroquímico? 

¿En qué punto se alcanza el equilibrio químico y como se 
relacionaría con la FEM leída? 

¿Se está realizando algún tipo de trabajo en la celda? 

¿Qué tipo de especies se intercambian en la interfase entre 

la disolución y el electrodo de referencia? 

¿Qué pasa con la FEM medida si no me encuentro a 
condiciones de corriente nula? 

¿Cómo se relaciona la FEM con los parámetros 
termodinámicos? 

¿Bajo qué criterios se cumple la ecuación de Nernst? 

 

 

 
 

0
OxRT

(4) E=E + ln
nF Red



Figura 2. Gráfico de E vs. ln[FICN]/[FOCN] 

para serie de distintas disoluciones a 35°C 

de FICN y FOCN en KCl 0.1 M. Electrodo 

de referencia Ag/AgCl KCl sat 
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Conclusiones 

Un experimento tan sencillo como la medición de FEM puede ofrecer a los alumnos un verdadero problema de 

investigación que involucra varias disciplinas de la química con lo que se genera un aprendizaje integrador que 

les permite trabajar el manejo de variables y a partir de ellas generar hipótesis que pueden comprobar de manera 

sencilla. Los materiales utilizados en el procedimiento resultan fáciles de conseguir para prácticamente 

cualquier laboratorio de enseñanza aunque los resultados obtenidos deben ser adecuadamente discriminados. 

Es posible adaptar el experimento a alumnos de universidad y bachillerato dependiendo de las necesidades del 

docente quien actúa a la vez como un guía en el proceso de la construcción del aprendizaje significativo. Las 

preguntas guía aquí presentadas le permiten identificar áreas de oportunidad con conceptos que causan 

confusión. Se puede presentar una posterior discusión del experimento empleando modelos[5].  
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En este trabajo se presenta la síntesis y caracterización de la (2E, 6E)-2,6-dibenzilidenociclohexanona, esta 

experiencia se propone como un punto de encuentro para integrar los diferentes contenidos de las asignaturas 

correspondientes a los temas de química orgánica, análisis instrumental, resonancia magnética nuclear y 

química del estado sólido. El compuesto fue obtenido por una condensación clásica de Clainsen-Schmidt, entre 

la  ciclohexanona y el p-metoxibenzaldehído promovida por una catálisis básica. 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

Las chalconas son compuestos polifenólicos, estos tienen gran importancia debido a la gran diversidad de 

actividades farmacológicas que se le han determinado; antiinflamatoria, antibacterial, antimalarico, entre otros. 

En la actualidad se han logrado sintetizar estos compuestos por diferentes rutas mediante condensaciones 

aldólicas entre aldehídos aromáticos y cetonas diversamente sustituidos. [1] 

 
Fig. 1.- (2E, 6E)-2,6 bis-4-metoxidibenzilidenociclohexanona 

 

Aunado a lo anterior y con el propósito de generar experiencias que le permitan al estudiante de química integrar 

los conocimientos que se adquieren de manera fraccionada en las diferentes asignaturas, se propone la síntesis 

y caracterización de un compuesto tipo dichalcona. El método tradicional de obtención de este tipo de 

compuestos es mediante una condensación del tipo Claisen-Schmidt. A partir de la condensación de la 

ciclohexanona y el p-metoxibenzaldehído se obtuvo el compuesto (2E, 6E)-2,6 bis-4-metoxidibenzilideno 

ciclohexanona (dichalcona) con excelentes rendimientos, en la figura 1 se muestra la estructura del compuesto 

obtenido. [4] 

 

EXPERIMENTACIÓN: 

 

La (2E,6E)-2,6-bis-4-metoxidibenzilidenociclohexano se preparó mediante una metodología clásica de 

condensación de Claisen-Schmidt, la cual consistió en adicionar en un matraz de fondo redondo (que se 

encontraba en baño de hielo) 2.2 eq. de 4-metoxibenzaldehído disuelto en 10 mL de etanol, la mezcla se 

mantuvo en agitación constante, posteriormente se agregó 1 eq. de ciclohexanona seguido de 6 mL de una 

solución de NaOH (1 M), la reacción se mantuvo la agitación durante 10 min, a continuación se retiró el baño 

de hielo y el sistema se dejó a temperatura ambiente por 2h, finalmente, el crudo de reacción se dejó reposar 

por 24 h a 0°C.  

 

El sólido obtenido fue filtrado y lavado con agua destilada y secado a 60°C en la estufa, el monitoreo de la 

reacción se realizó por cromatografía en capa fina (CCF: SiO2, CH2Cl2: éter de petróleo, 3:7). La purificación 

del compuesto se llevó a cabo mediante una recristalización la cual se realizó por par de disolventes (CH2Cl2 / 

éter de petróleo), los cristales se secaron a 70°C. [1] 
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El producto obtenido fue llevado a caracterización por las técnicas espectroscópicas de RMN de protón y 

carbono 13, espectroscopía de UV-Vis y difracción de Rayos X. Además de verificar su punto de fusión por 

método indirecto y pruebas de solubilidad en los solventes más comunes. Para la caracterización del compuesto 

por RMN de 1H y de 13C los cristales se disolvieron en CDCl3 con 0.3% de TMS como referencia interna, 

empleando un equipo Varian VX-400 de 400MHz. El análisis de UV-Vis se realizó en un espectrofotómetro 

Varia-CaryWin 300 Conc, para la preparación de la muestra, el compuesto obtenido fue disuelto en 

diclorometano. La difracción de Rayos X se utilizó un equipo Oxford Diffraction Xcalibur (atlas, Gemini) 

difractómetro.  

 

RESULTADOS Y DISCUCIÓN: 

 

El producto obtenido es un sólido de color amarillo que al recristalizar se obtienen cristales de aproximadamente 

2-3 cm de largo con un tono de color amarillo intenso, el cual tuvo un punto de fusión entre 156-157°C (no fue 

corregido), el producto se obtuvo con un rendimiento del 90.31%. [2] [3]. 

 

En la siguiente tabla se muestran pruebas de solubilidad a las que se sometió un 1 mg del producto obtenido en 

4mL del disolvente, los resultados se muestran en la tabla 1. 

 

Tabla 1.- Solubilidad del compuesto 

 Disolventes 

Diclorometano 

 

Metanol Éter de 

petróleo 

Acetato 

de etilo 

Agua 

Frio Soluble Poco 

soluble 

No 

soluble 

Poco 

soluble 

No 

soluble 

Caliente Soluble Poco 

soluble 

No 

soluble 

Poco 

soluble 

Poco 

soluble 

 

Los espectros de RMN 1H y 13C  permitieron verificar la estructura propuesta, tomando en cuenta la simetría 

propia de la molécula. En el espectro  de RMN-13C se corrobora la presencia del carbono del carbonilo a 190.1 

ppm y los carbonos sp2 aromáticos a partir de 128.69 ppm, mientras que para los carbonos vinílicos (C7 y C14) 

se observa una señal a 136.5 ppm, así pues en el espectro de RMN-1H se observa la señal correspondientes a 

los hidrógenos vinílicos como una señal simple a 7.7ppm, las demás señales concuerdan con la estructura 

propuesta. 

 

El espectro de UV-Vis de la p-metoxidichalcona muestra dos bandas de absorbancia máxima  (max) en dos 

longitudes de ondas entre los 243 nm y 353 nm que corresponde al grupo arilo y al sistema enona 

respectivamente, con ello se logra corroborar que el producto obtenido de la síntesis es el esperado.  

 

La difracción de los cristales del compuesto sintetizado comprueba la estructura esperada y brinda información 

sobre el tipo de  celda unitaria presente en los cristales del mismo. [4] 

 

 
Fig. 2 ORTEP de la p-metoxidichalcona 
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CONCLUSIONES: 

 

Con las diferentes técnicas fue posible corroborar la estructura propuesta, además, se puedo identificar las 

principales características espectroscópicas de la (2E, 6E)-2,6-bis-4-metoxidibenzilidenociclohexanona, así 

como punto el fusión y su solubilidad con diferentes solventes.  

Las técnicas espectroscópicas, se han convertido en la herramienta principal de los químicos para la 

identificación de compuestos orgánico, inorgánicos, entre otros y representan un punto de convergencia con la 

química analítica, la síntesis y caracterización de este tipo de compuestos permiten la integración del 

conocimiento lo que fortalece habilidades cognitivas de los estudiantes, como el pensamiento crítico. 
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Resumen  

Este trabajo presenta el diseño de  experiencias de cátedra como trabajos práctico, cuyo propósito principal es presentar experimentos 

sencillos que no sólo promuevan el interés de alumno por actividades sorprendentes sino aprovechar la oportunidad de enseñar conceptos 

científicos y describir las propiedades de los sistemas. Se presentan cuatro ejemplos para el tema redox 

 

I. Introducción 

Los trabajos prácticos son un pilar en la educación científica y no sólo un apoyo, constituyen además  una  

forma diferente de abordar los experimentos que son el único modo de experimentar muchos de los fenómenos 

y hechos que aborda la ciencia. Los trabajos prácticos son un punto de partida para aprender ciencias. Sanmartí 

(2002) 

El aprendizaje de las ciencias debe concebirse no como un simple cambio conceptual, sino como un cambio a 

la vez conceptual, metodológico y actitudinal. Ello implica una completa integración entre la teoría, las prácticas 

de laboratorio y los problemas en un proceso único de construcción de conocimientos científicos 

El tipo de trabajos prácticos que diseñamos quedan clasificados de acuerdo a Caamaño (2004) como 

Experimentos ilustrativos,  ya que aportan evidencia experimental en la formación de determinados conceptos, 

y en la ilustración de leyes o principios; además de  promover la curiosidad por lo que ocurrirá previamente a 

su realización e implicar a los estudiantes en la interpretación de los fenómenos mostrados. Su potencial radica 

en que se pueden utilizar que son los trabajos prácticos que conocemos  tradicionalmente como experiencias de 

cátedra destinados a mostrar un principio o una relación entre variables.  

Diseñamos propuestas experimentales que nos permitan reconceptualizar y diversificar el trabajo práctico, 

como las experiencias de cátedra que son demostraciones por el profesor para ser discutidos e interpretados con 

todo el grupo. 

II. Metodología 

La presente propuesta retoma a las experiencias de cátedra tradicionales pero no únicamente para motivar a los 

estudiantes sino que pretendemos además, que el alumno se familiarice perceptivamente con los fenómenos, 

que analice la relación entre variables, que haga predicciones y que proponga explicaciones a diversos 

fenómenos que se le muestran en el salón de clase, todo esto reforzado por una metodología que promueva la 

interacción entre el profesor y los alumnos.  

El propósito principal de las experiencias de cátedra es presentar experimentos sencillos que no sólo promuevan 

el interés de alumno por actividades sorprendentes sino aprovechar la oportunidad de enseñar conceptos 

científicos y describir las propiedades de los sistemas. Su presentación debe tomarse como un proceso, por ello 

la forma de presentarlos es de vital importancia:  

Los experimentos tienen un objetivo educativo preciso,  pretenden despertar la curiosidad en los estudiantes y 

motivar el razonamiento: “hands on, mind on”, muchos pueden elaborarse con materiales sencillos y baratos. 

 

III. Resultados y Discusión 

Lo novedoso de este material es que presenta en un formato resumido toda la información que se requiere para 

realizar los experimentos, en una sola hoja el profesor tiene a la vista todo lo que se requiere para realizar el 
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experimento: los objetivos, los temas que apoya, los tiempos de preparación y realización, las sustancias y 

materiales necesarios y las indicaciones de cómo llevarlo a cabo frente al grupo. 

Se acompaña de una explicación más detallada, así como diversas sugerencias de presentación y manejo frente 

a los alumnos, los conceptos involucrados y su importancia, la toxicidad de las sustancias y la manera en la que 

se deben tratar los residuos, así como una bibliografía para profundizar en el tema.  

El material elaborado se fue probando y adecuando durante la impartición de cursos para profesores de 

bachillerato y licenciatura de instituciones nacionales e internacionales. El profesorado encuestado manifiesta 

que las actividades realizadas durante los cursos son muy interesantes y el enfoque utilizado es novedoso. 

En esta propuesta, que presentaremos con más detalle durante el congreso, hacemos énfasis en que sorprender 

no es suficiente, por ello, además de seleccionar experimentos muy vistosos, incluimos la explicación detallada 

de cada fenómeno y sugerencias didácticas para su mejor aprovechamiento. 

Las experiencias que presentamos  se pueden utilizar en el tema de óxido-reducción de Química General, tienen 

la ventaja que presentados en un momento oportuno de acuerdo a los objetivos planeados, llaman la atención 

del alumno sobre el comportamiento químico del mundo que lo rodea, aumentan su cultura científica, le sirven 

para observar fenómenos y aprender hechos con la guía del docente, así como para elaborar hipótesis y arribar 

a conclusiones, pueden también ser instrumentos de evaluación según el momento en que se utilicen. 

Nombre objetivo:  temas que apoya 

Dos volcanes químicos 

Comparar los procesos de oxidación y de 

combustión y evidenciar la necesidad e 

importancia de la energía de activación en las 

reacciones químicas. 

Combustión, oxidación-reducción, 

energía de activación, participación 

del oxígeno en las combustiones. 

Encendido Mágico 
Mostrar una reacción de combustión donde el 

comburente se genera in situ. 
Combustión y reacciones redox 

El azul que desaparece 

Hacer evidente la participación del oxígeno 

en una reacción de óxido-reducción, por 

medio de un indicador redox. 

Reacciones de oxidación-reducción, 

indicadores redox. 

¿Cómo funciona un 

alcoholímetro? 

Combustión, oxidación-reducción, energía de 

activación, participación del oxígeno en las 

combustiones. 

Reacciones redox y CTS. 

 

IV. Conclusiones 

A través de esta experiencia detectamos que además de ser muy atractiva para los estudiantes, es de gran ayuda 

en la comprensión de los conceptos químicos involucrados, entran en juego una serie de habilidades de 

pensamiento como la observación, analizar, interpretar, deducir y  argumentar.  

Una parte fundamental  en el éxito de estas estrategias de enseñanza,  es la actitud y compromiso del profesor  

para lograr una interacción provechosa con los alumnos.  

En esta propuesta, que presentaremos con más detalle durante el congreso, hacemos énfasis en que sorprender 

no es suficiente, por ello, además de seleccionar experimentos muy vistosos, incluimos la explicación detallada 

de cada fenómeno y sugerencias didácticas para su mejor aprovechamiento. 
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Resumen 

En este trabajo se presentan los resultados de una propuesta metodológica, para evaluar por competencias 

utilizando rúbricas por cada momento de la actividad y una lista de control en electrónico, aplicado a los 

estudiantes que cursaron el laboratorio de Termodinámica de la Licenciatura en Tecnología de la FES-

Cuautitlan, UNAM. Se presentan además, los resultados de la percepción de los estudiantes sobre las 

competencias adquiridas y/o desarrolladas contrastados con la percepción del profesor. 

 

Introducción 

 La evaluación es útil como herramienta para el mejoramiento de la calidad educativa, ya que a través de la 

misma se puede obtener información sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes y tomar acciones 

efectivas para la mejora; por otra parte, la evaluación cuantifica el grado en que los estudiantes han aprendido, 

por lo que debe ser un proceso continuo, justo y que refleje fielmente el avance real de los estudiantes [1].  

Desde esta perspectiva, puede definirse la evaluación como un proceso  a través del cual, se verifica y valora la 

capacidad de una persona, a partir de su desempeño; estas capacidades son las competencias.  

 

Para evaluar las competencias es necesario establecer cómo se evaluarán y en qué momento. En este sentido, 

existe un consenso bastante amplio acerca del papel que pueden jugar las rúbricas en la evaluación por 

competencias, lo cual da respuesta al cómo. Asimismo, la identificación de cuándo evaluarlas ha permitido 

establecer  tres momentos claves en una actividad docente: antes, durante y después o apertura, desarrollo y 

cierre [2]. En este trabajo se ha realizado una adecuación en las rúbricas tradicionales, trabajándose con solo 3 

rúbricas, una para cada momento de la actividad; estas rúbricas permitieron calificar las prácticas de laboratorio 

(PL) para cada alumno por competencia, mediante una lista de control de evaluación en electrónico. El trabajo 

presenta además los resultados de la percepción de los estudiantes sobre las competencias adquiridas y/o 

desarrolladas contrastados con la percepción del profesor, como una forma de trabajar en la mejora de la 

docencia experimental.  

 

Metodología 

Primeramente y con base al programa de la asignatura y el perfil del egresado, fueron identificadas las 

competencias específicas, genéricas y las actitudes/valores que se trabajarían durante el semestre en el curso. 

Por otra parte, se dividió la actividad de laboratorio en tres momentos importantes para la evaluación: apertura, 

desarrollo y cierre. Para cada uno de los momentos, se identificaron, de la lista inicial de competencias, aquellas 

que serían evaluadas, así como la ponderación o porcentaje de la misma respecto a la calificación. A su vez, 

cada competencia a su vez fue ponderada globalmente para obtener la calificación total de cada PL y la 

calificación final del curso. Todas estas ponderaciones, están  configuradas en una plantilla de Excel, de tal 

forma que el profesor solo tiene que capturar la calificación obtenida por el estudiante en cada competencia y 

en cada momento de la actividad en una escala de 1-10; con estos datos, el programa realiza los cálculos y va 

reportando al final de cada PL, la calificación obtenida por cada estudiante en cada competencia y la final de la 

PL. Al final del semestre, en otra hoja se calcula la calificación final que obtuvo el estudiante en el curso 

experimental y por cada competencia. Durante el semestre los estudiantes fueron evaluados con esta 

metodología y al final se les aplicó un cuestionario de autoevaluación. Este cuestionario contenía la misma lista 
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de competencias con que fue evaluado y que se le dio a conocer al principio del semestre. El cuestionario fue 

elaborado en escala tipo Likert de acuerdo a la tabla 1. 

 

Tabla 1: Escala Likert aplicada al cuestionario de autoevaluación de los estudiantes 

 

 

 

Obsérvese que cada opción de respuesta tiene asociado un número que representa el puntaje que obtiene el 

estudiante por su respuesta. Para cada competencia, el puntaje de cada estudiante es promediado y el resultado 

mide el grado de preparación que los estudiantes perciben poseen acerca de esa competencia. 

 

El objetivo de este cuestionario fue: (i) Evaluar la percepción del estudiante sobre la efectividad del curso en 

cuanto a la adquisición y/o desarrollo de las competencias y actitud/valores; (ii) Cruzar dos informaciones: el 

criterio del estudiante y el criterio del profesor.   

Estos resultados pueden ser valorados en varias direcciones: 

(1) En la medida en que el criterio del estudiante se acerca al del profesor, el espíritu autocrítico del 

estudiante, el cual fue trabajado durante el curso como una actitud/valor, está reforzado. 

(2) Si ambos criterios divergen, el profesor debe hace un análisis para encontrar la causa del problema y 

tomar acciones que lleven a la mejora futura del curso. 

(3) Si el puntaje promedio de los estudiantes en cierta(s) competencia(s) es muy bajo, también el profesor 

debe encontrar la causa de que esa(s) competencia(s) no fueron adquiridas o desarrolladas 

satisfactoriamente por los estudiantes en la percepción de estos.  

 

Para establecer cuándo podemos decir que hay problemas en la adquisición de las competencias, y se requiere 

de un análisis, se establecieron criterios cuantitativos, los cuales se relacionaron con un semáforo de alerta para 

indicar la existencia o no de un problema; en la tabla 2 se muestran los criterios considerados. 

 Tabla 2: Criterios para evaluar el proceso de adquisición de competencias. 

Intervalo de puntaje Color del semáforo Significado 

4 - 5  Resultado Satisfactorio 

2 - 3.9  
Resultado no muy satisfactorio, deben tomarse 

acciones preventivas para evitar un problema mayor 

Menor que 2  
Los problemas deben ser identificados y 

solucionados a través de acciones correctivas 

 

Discusión de resultados 

Las competencias evaluadas se presentan en las tablas 3 y 4 con la respectiva ponderación global y por 

momentos de la actividad experimental. En la gráfica 1 se observan los resultados de la evaluación y la 

autoevaluación. Obsérvese que la tendencia es prácticamente la misma.  

 

Tabla 3. Ponderación de cada competencia por cada actividad de laboratorio. 

  Competencia Ponderación 

1 Compromiso ético 10 

2  Capacidad para comunicar sus ideas de forma oral y escrita 10 

3 Capacidad para analizar y sintetizar la información 10 

4 
Capacidad para buscar, seleccionar y procesar la información requerida utilizando las 

TICs 10 

5 4 3 2 1 

Muy preparado Preparado Poco preparado Nada preparado No se 
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5 
Capacidad para procesar los datos experimentales con ayudad de un software 

especializado 10 

6 Capacidad para trabajar en equipo 10 

7 Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica 10 

8 Capacidad para desarrollar con destreza y organización el procedimiento experimental 10 

9 Capacidad para interpretar los resultados obtenidos de las mediciones experimentales 10 

10 Capacidad para la toma de decisiones durante el desarrollo experimental 10 

 

De la gráfica 1 se observa que: (i) Las adquisición de las competencias consideradas fue en general poco 

satisfactoria, ya que todas las competencias se evaluaron con un puntaje promedio mayor que 2 y menor que 4, 

lo que corresponde a la categoría de “poco preparado”. Por ello, deben tomarse acciones en esta dirección; (ii) 

Excepto en las competencias #1 y #6, en las demás hubo divergencias significativas entre el criterio del profesor 

y el de los estudiantes; (iii) La competencia peor evaluada por el profesor fue la #7 y la mejor evaluada la #1; 

(iv) Las competencias peor evaluadas por los estudiantes fueron la #3, #5 y #7 y la mejor evaluada la #4; (v) 

Estudiantes y profesor coinciden que la competencia con más dificultades (menor puntaje) para su adquisición 

es la #7, correspondiente a la “aplicación de los conocimientos teóricos a la práctica”. 

 

 

Tabla 2. Ponderación de cada competencia por momento de la actividad de laboratorio. 

 

Competencia 

Ponderación 

Apertura Desarrollo Cierre 

1 Compromiso ético 100 0 0 

2  Capacidad para comunicar sus ideas de forma oral y escrita 50 0 50 

3 Capacidad para analizar y sintetizar la información 50 0 50 

4 
Capacidad para buscar, seleccionar y procesar la información requerida 

utilizando las TICs 80 0 20 

5 
Capacidad para procesar los datos experimentales con ayudad de un 

software especializado 0 0 100 

6 Capacidad para trabajar en equipo 30 40 30 

7 Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica 30 30 40 

8 
Capacidad para desarrollar con destreza y organización el procedimiento 

experimental 0 100 0 

9 
Capacidad para interpretar los resultados obtenidos de las mediciones 

experimentales 0 0 100 

10 Capacidad para la toma de decisiones durante el desarrollo experimental 0 100 0 
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Gráfica 1.  Resultados de la evaluación y autoevaluación. 

 
 

 Conclusiones 

 La propuesta metodológica pudo ser implementada con buena acogida por parte de los estudiantes.  

 Los resultados del cuestionario de autoevaluación aplicado, permitieron detectar cuáles son las 

competencias que deben ser reforzadas, lo que permite tomar acciones didácticas para la mejora de las 

actividades de laboratorio.  

 Una ventaja de este método de evaluación es que el profesor que impartió el curso puede transmitir 

puntualmente al profesor que trabajará con ellos en el siguiente semestre cuáles son las competencias de 

mayor dificultad como grupo o individualmente. 
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SECUENCIAS DE AULA COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA EN LA QUÍMICA. 
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RESUMEN 

Se presenta una nueva propuesta de trabajo en la enseñanza de la química, regida por parámetros propios del 

siglo XXI. Sistema UNO. Ciencias 3° Secundaria. Bimestre 5 Secuencias de Aula y Cuaderno de trabajo SE, 

es un  material didáctico, en el cual un grupo de profesoras de la Facultad de Química de la UNAM, somos 

colaboradoras y cuyo propósito fundamental es apoyar al docente en la enseñanza de esta ciencia, promoviendo 

aprendizajes significativos en los alumnos que se inician en el estudio de la química al proporcionarles 

actividades a través de recursos digitales. 

Introducción 

Con base en la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB), en donde se menciona que la Educación Básica 

se centra en los procesos de aprendizaje de las alumnas y los alumnos, al atender sus necesidades específicas 

para que mejoren las competencias que permitan su desarrollo personal. (SEP, 2011), un grupo de profesoras 

de la Facultad de Química de la UNAM, colaboramos en la elaboración de un material didáctico para la 

asignatura de Ciencias 3 (con énfasis en Química), en el nivel secundaria, con el propósito fundamental de 

apoyar a los docentes en la enseñanza de esta ciencia y a los alumnos que cursan dicha asignatura, 

proporcionándoles actividades adicionales a las de su libro de texto, en las cuales se desarrollan habilidades, 

competencias, inteligencias múltiples y se promueve el pensamiento crítico, utilizando para ello, recursos 

digitales, diversificando así las situaciones de aprendizaje que se proponen en el actual enfoque por 

competencias para la enseñanza y aprendizaje de la química. 

Propuesta  

El material didáctico Sistema UNO. Ciencias 3° Secundaria. Bimestre 5 Secuencias de Aula y Cuaderno de 

trabajo SE, es una nueva propuesta de trabajo, regida por parámetros propios del siglo XXI y orientada por una 

vocación compartida de vanguardia, de nuevas prácticas, de calidad, de mejora profunda….en definitiva de una 

educación mejor. 

El libro Secuencias de Aula (SE), es pieza fundamental de Sistema UNO. En él se articulan todos y cada uno 

de los programas y proyectos establecidos. Este material es una guía didáctica dirigida al profesor, en donde se 

le dan sugerencias de cómo abordar los temas y actividades a desarrollar. 

El Cuaderno de trabajo, permitirá a los alumnos explorar lo aprendido en el salón de clases en varias facetas, 

las cuales complementan los ambientes básicos para aprender química. Con esta finalidad, en este cuaderno se 

proponen actividades  que se desarrollan en un ambiente por equipo, por parejas o individual. 

La estructura de las actividades hará posible que los alumnos reflexionen y desarrollen su capacidad de análisis, 

lo cual les permitirá realizar inferencias, conjeturas y comunicar conclusiones de manera verbal y escrita. 

En conjunto, esta propuesta, implica que al tiempo que resuelven problemas y se enfrentan a distintas 

situaciones, los alumnos, relacionan sus conocimientos sobre química con cada actividad, lo que les permitirá 

reafirmar lo aprendido y mejorar el logro de los aprendizajes esperados en cada apartado propuesto en el 

programa de Química ( Ciencias 3) de educación secundaria. 

mailto:myrnacch@yahoo.com.mx
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Conformación del material didáctico 

El material Secuencias de Aula, Bimestre 5 está conformado por 2 Secuencias de aula: 

Secuencia 1: Proyecto ¿Cómo sintetizamos un material elástico? 

Secuencia 2. Proyecto ¿Qué combustible usar? 

En estos proyectos los alumnos pondrán en práctica los conocimientos que adquirieron para resolver una 

problemática relacionada con su propia experiencia o con su comunidad. 

A la par de estas secuencias, en el bimestre 5 se trabaja y se desarrolla un “Tema integrador”. El tema Conozco 

a los demás,  permite que los escolares investiguen acerca de las estructuras sociales involucradas en la toma 

de decisiones, cuáles son sus funciones en la comunidad local y global, y cómo ambas están interconectada,  

haciendo posible que los alumnos exploren la manera en que estas estructuras expresan sus ideas y valores, e 

investiguen cómo las actividades económicas y políticas afectan a la sociedad y al ambiente. 

Cada una de las Secuencias mencionadas está conformada por:  

I. Planificación 

II Organización de la clase 

 Apertura 

 Desarrollo 

 Cierre  

Tanto la secuencia 1, como la secuencia 2 contienen 15 sesiones cada una, lo que implica 3 semanas de trabajo 

con los alumnos para cada una de ellas. 

Como ya se mencionó con anterioridad, el propósito fundamental de este material es coadyuvar en el desarrollo 

de: 

 Valores: como la Solidaridad 

 Habilidades: lectoras, emocionales e intelectuales 

 Inteligencias múltiples: kinestésica, interpersonal, intrapersonal, lógica/matemática, lingüística, 

musical, naturalista, y visión espacial. 

 Utilizando Recursos como: Códigos QR, audio, actividad digital, expresión digital, video infografía, 

conceptos clave, video, contenidos curriculares, Apps y Cuaderno de trabajo. 

Desarrollo  

El trabajo se ejemplificará con la 1ª y 2ª . Sesión de la Secuencia 1. 

En donde los objetivos, son que los alumnos: 

 Conozcan las generalidades sobre el tema de polímeros 

 Analicen la relación propiedades-estructura de los polímeros 

 Esbocen el tema y la pregunta central de su proyecto. 
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Con las actividades propuestas en el material que presentamos, en estas dos primeras sesiones se hace énfasis 

en fomentar el valor de la solidaridad y en permitir a los alumnos que exploren sus inteligencias múltiples como 

son la lingüística y la interpersonal. Además, se utilizan recursos digitales como códigos QR y videos. 

Durante el Congreso se presentarán a detalle algunas de las actividades que ilustran este tema. 

Conclusiones 

El material que se presenta ha sido ampliamente utilizado por docentes de nivel secundaria, la mayoría de ellos 

de escuelas privadas, quienes nos han manifestado que la estructura didáctica de este material  los motiva a 

mejorar su práctica docente y están convencidos que con él podrán reforzar el aprendizaje de sus alumnos, 

quienes han manifestado su aceptación a este tipo de actividades por resultarles motivadoras, interesantes e 

ilustrativas, además de que les permite interactuar con el profesor y con sus demás compañeros. 
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Resumen 

El aprendizaje con enfoque a competencias está tomando cada vez mayor importancia en el sector educativo y 

particularmente en la Educación Superior, debido a las exigencias y la competitividad del campo laboral. En 

este trabajo se propone una estrategia para un aprendizaje y evaluación por competencias, aplicado a un curso 

práctico de Fisicoquímica correspondiente al cuarto semestre de la Licenciatura en Tecnología de la FESC-

UNAM; como resultado, las competencias mejores formadas y aquellas con más dificultades para su 

adquisición pueden ser identificadas. 

 

Introducción  

Cuanto más avanza la ciencia, el conocimiento, la investigación y la tecnología se requieren tener mayores 

capacidades y habilidades las cuales son adquiridas a través del aprendizaje. Las instituciones educativas deben 

asumir la responsabilidad de generar aprendizajes donde el estudiante construya su propio conocimiento en 

estrecha vinculación con la práctica; por otra parte, los docentes deben estar dispuestos a buscar estrategias cada 

vez más novedosas y efectivas para lograr esos aprendizajes; en este sentido el aprendizaje con enfoque a 

competencias está tomando cada vez mayor importancia en el campo educativo, concibiéndose como “una 

compleja estructura de atributos y tareas que permiten que ocurran varias acciones intencionales simultáneas, 

teniendo como base el contexto en el cual se lleva a cabo la acción, e incluye la posibilidad de transferir y 

aplicar habilidades y conocimientos a nuevas situaciones y ambientes con ética” [1].   

El Aprendizaje Basado en Competencias significa establecer las competencias que se consideran necesarias en 

el mundo actual y que, como es lógico, no pueden ser únicamente determinadas por las universidades sin la 

consulta y participación de las entidades laborales y profesionales. Fruto de esta colaboración, ha nacido una 

propuesta de competencias transversales o genéricas que junto a las competencias específicas, intentan 

determinar las competencias esenciales para cada profesión, considerando además ciertas actitudes y valores 

necesarios para desarrollarse con ética y honestidad en el campo laboral [2].  

Con base, en lo anterior, es indispensable hacer una planeación de la enseñanza considerando nuevas estrategias 

didácticas conjuntamente con el uso de las tecnologías necesarias para facilitar la adquisición y desarrollo de 

competencias. Por ello,  en este trabajo se propone una estrategia para un aprendizaje y evaluación por 

competencias, aplicado a un curso práctico de Fisicoquímica correspondiente al cuarto semestre de la 

Licenciatura en Tecnología de la FESC-UNAM.   

 

Métodos y Metodología 

Previo al comienzo del curso, se determinaron las competencias (específicas y genéricas), así como las 

actitudes/valores que se trabajarían con los estudiantes durante el semestre y en la primera actividad se les dio 

a conocer. En el curso práctico de Fisicoquímica se inscribieron 8 alumnos, con los cuales se formaron tres 

equipos de trabajo. El curso se realizó con la presentación de 6 seminarios y el desarrollo de 6 prácticas de 

laboratorio (PL), correspondientes con el programa de la asignatura.  Cada seminario se conectó con una PL y 

se realizaba antes de la misma, por lo que estas actividades permitieron evaluar la preparación previa del 

estudiante; al final de cada PL los estudiantes entregaban un reporte, el cual evaluaba el cierre de la PL y durante 

la PL le fue evaluado su trabajo experimental. En cada uno de estos tres instrumentos de evaluación se evaluaron 

ciertas competencias de tal forma que la suma de todas ellas diera 10, es decir, la calificación global de la PL. 

Por tanto, no hay calificación global de los instrumentos (Seminario, trabajo de laboratorio y reporte), se 

califican las competencias. 
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Con el apoyo de una lista de control en electrónico, el profesor fue evaluando las competencias seleccionadas, 

mismas que fueron ponderadas para dar la calificación del curso y de cada PL. Esta ponderación fue incluida 

en una plantilla de Excel, lo cual permitió obtener de forma automática y rápida las calificaciones. Al final del 

semestre, le fue aplicado un cuestionario de autoevaluación a los estudiantes, conteniendo las mismas 

competencias que fueron evaluadas y que se le dio a conocer al principio del semestre. El cuestionario fue 

elaborado en una escala tipo Likert de acuerdo a la tabla 1. 

Tabla 1: Escala Likert aplicada al cuestionario de autoevaluación de los estudiantes 
 

 

Como puede observarse, la escala va de 1 a 5; estos números representan el puntaje que se asigna, de acuerdo 

a la respuesta que den los estudiantes; por tanto, si promediamos para una competencia las respuestas (puntajes) 

de todos los estudiantes, obtendremos un número que nos dirá que tan preparado está el grupo en esa 

competencia. Finalmente, para establecer cuándo podemos decir que hay problemas, se establecieron criterios 

cuantitativos, los cuales se relacionaron con un semáforo de alerta; en la tabla 2 se muestran los criterios 

considerados. 

 Tabla 2: Criterios para evaluar el proceso de adquisición de competencias por la percepción del grupo. 

Intervalo de puntaje Color del semáforo Significado 

4 – 5  Resultado Satisfactorio 

2 - 3.9  
Resultado no muy satisfactorio, deben tomarse acciones preventivas 

para evitar un problema mayor 

Menor que 2  
Los problemas deben ser identificados y solucionados a través de 

acciones correctivas 

 

Discusión de Resultados 

En las tablas 3 y 4 se presentan la lista de competencias a evaluar y su ponderación a efectos de la calificación 

final o de la calificación en cada momento de la actividad: apertura (Seminario), desarrollo (trabajo de 

laboratorio) y cierre (reporte). Como se puede observar se están evaluando competencias específicas (#7 y #9) 

competencias genéricas (#2, #3, #4, #5, #6, #8 y #10) y actitudes/valores (#1). En la gráfica 1 se presenta el 

resultado del procesamiento de los cuestionarios aplicados a los estudiantes comparado con el criterio del 

profesor al calificar la competencia; en ambos casos se calculó el promedio de los puntajes en cada competencia, 

como se explicó en la sección anterior. Por otra parte, en la tabla 5 se ha determinado el valor absoluto de la 

discrepancia entre el criterio del profesor y el de los estudiantes. 

 

Tabla 3. Lista de las competencias a evaluar y su ponderación para la evaluación final 

                                                                                                                                    Ponderación 

1.- Compromiso ético 10 

2.-  Capacidad para comunicar sus ideas de forma oral y escrita 10 

3.- Capacidad para analizar y sintetizar la información 10 

4.- Capacidad para buscar, seleccionar y procesar la información requerida utilizando las TICs 10 

5.- Capacidad para procesar los datos experimentales con ayuda de un software especializado 10 

6.- Capacidad para trabajar en equipo 10 

7.- Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica 10 

8.- Capacidad para desarrollar con destreza y organización el procedimiento experimental 10 

9.- Capacidad para interpretar los resultados obtenidos de las mediciones experimentales 10 

10.- Capacidad para la toma de decisiones durante el desarrollo experimental 10 

5 4 3 2 1 
Muy 

preparado 
Preparado 

Poco 

preparado 

Nada 

preparado 
No se 
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De la gráfica 1 y de la tabla 5, podemos extraer información relevante, que podemos resumir: 

 Las competencias que tienen menor discrepancia entre el criterio del profesor y la percepción de los 

estudiantes son la #1, #5 y #7. 

 Las competencias que presentan la mayor discrepancia son la #2, #4 y #10 y particularmente en la #2 y #4, 

además de la #3, los estudiante se calificaron por encima del criterio del profesor. 

 En las competencias #1 y #6 a #10 los estudiantes se calificaron por debajo de su evaluación. 

 La competencia que el profesor debe reforzar más en su trabajo futuro es la #2, no solo por haber sido la de 

más baja calificación, sino por pertenecer al grupo donde hubo mayor discrepancia profesor-estudiante, por 

sobrevaloración de los propios estudiantes, lo cual implica que estos no tiene verdadera conciencia de sus 

dificultades.  

En la competencia #4 los estudiantes se sobrevaloran pues consideran que solo el poder acceder a las TICs 

indica que están muy preparados; sin embargo, cuando tratan de aplicarlas para buscar o utilizar la información, 

lo hacen incorrectamente. 

 

Gráfica 1. Resultados de la evaluación y autoevaluación T          Tabla 5. Valores 

absoluto de discrepancias 
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EVALUACIÓN AUTOEVALUACIÓN

  
               Tabla 4. Lista de competencias y su ponderación en cada uno de 

los momentos/instrumentos considerados 

 

 

 

Ponderación 

  Apertura Desarrollo Cierre 

1 Compromiso ético 100 0 0 

2  Capacidad para comunicar sus ideas de forma oral y escrita 50 0 50 

3 Capacidad para analizar y sintetizar la información 50 0 50 

4 
Capacidad para buscar, seleccionar y procesar la información requerida 

utilizando las TICs 80 0 20 

5 
Capacidad para procesar los datos experimentales con ayudad de un 

software especializado 0 0 100 

6 Capacidad para trabajar en equipo 30 40 30 

7 Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica 30 30 40 

8 
Capacidad para desarrollar con destreza y organización el procedimiento 

experimental 0 100 0 

9 
Capacidad para interpretar los resultados obtenidos de las mediciones 

experimentales 0 0 100 

10 Capacidad para la toma de decisiones durante el desarrollo experimental 0 100 0 

COMP ERROR 

1 0.14 

2 -0.44 

3 -0.25 

4 -0.69 

5 -0.10 

6 0.24 

7 0.11 

8 0.24 

9 0.24 

10 0.55 
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Conclusiones 

 Las competencias evaluadas, fueron retroalimentadas con los estudiantes, lo cual posibilitó que pudieran 

conocer sus fallas y mejorar para las siguientes prácticas o materias; este aspecto constituye una de las ventajas 

de esta metodología, y debe ser trabajado de forma importante en los cursos. 

 Se evidenció que en 6 de las 10 competencias, los estudiantes se autoevaluaron con calificación más baja que 

el profesor, indicando que la percepción del estudiante acerca de la adquisición de la competencia está por 

debajo del criterio del profesor. Este aspecto, aun cuando no es alarmante (semáforo en amarillo) requerirá de 

un análisis y acciones preventivas futuras. 

 Un logro importante del curso fue que ambos, profesor y estudiantes calificaron a las competencias #1 y #6 

por encima de 4 (preparado a muy preparado). 
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LOS TRABAJOS PRÁCTICOS EN LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES. PROPUESTA 

PARA DOCENTES 

Gisela Hernández Millán, ghm@unam.mx Myrna Carrillo Chávez, Glinda Irazoque Palazuelos, Norma 

Mónica López Villa y Elizabeth Nieto Calleja. Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), México D.F. 

Considerando que los trabajos prácticos son un pilar en la educación científica y no sólo un apoyo, así como el 

único modo de experimentar muchos de los fenómenos y hechos que aborda la ciencia, desarrollamos una 

propuesta dirigida a los docentes, con la intención de promover el aprendizaje de los contenidos conceptuales, 

procedimentales, actitudinales y el desarrollo de habilidades del pensamiento de nuestros estudiantes. Se 

elaboraron experimentos de aula y fascículos con temas de difícil comprensión.  

 

Introducción 

En la literatura especializada existe gran cantidad de material acerca de la utilidad del trabajo práctico en las 

ciencias experimentales. Se afirma que éste es útil para motivar, para aprender técnicas de laboratorio y 

conceptos, para conocer la metodología científica y su uso, para relacionar la teoría con la práctica, para evaluar 

los conocimientos de los estudiantes, etcétera. 

Por otro lado, hay investigaciones que hablan de que, al evaluar a nuestros egresados, los resultados obtenidos 

no justifican la gran inversión que la enseñanza experimental implica; parece ser que la única ventaja que nos 

han brindado las prácticas de laboratorio, como se han venido impartiendo en la gran mayoría de las 

instituciones educativas, es que los alumnos aprendan algunas técnicas experimentales sencillas, en el mejor de 

los casos. 

Justificación 

Considerando que los trabajos prácticos son un pilar en la educación científica y no sólo un apoyo, y que son el 

único modo de experimentar muchos de los fenómenos y hechos que aborda la ciencia (además de propiciar el 

desarrollo de habilidades intelectuales particulares e indispensables para el desempeño profesional), decidimos 

trabajar en la elaboración de nuevas propuestas experimentales que nos permitan reconceptualizar y diversificar 

el trabajo práctico. 

Con estas actividades buscamos acercar a los alumnos al quehacer de los científicos, es decir, que aprendan lo 

que es una investigación científica y cómo la ciencia trabaja para resolver los problemas que enfrenta la 

sociedad, sin perder de vista que se trata de una “ciencia escolar” ya que los objetivos de los estudiantes difieren 

de aquellos de los científicos. 

Con base en lo anterior, desarrollamos una propuesta dirigida a los docentes, con la intención de promover el 

aprendizaje de los contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales y el desarrollo de habilidades del 

pensamiento de nuestros estudiantes.  

Objetivos 

 Seleccionar, diseñar, probar y publicar un conjunto de experiencias de cátedra. 

  Diseñar, elaborar y publicar una serie de fascículos donde se aborden temas de difícil comprensión 

por parte de los alumnos. 

Ambos productos sirven como material de apoyo a los docentes de química. 

Desarrollo de la propuesta 
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Actualmente, cuando hablamos de trabajos prácticos, pensamos no sólo en las prácticas de laboratorio 

tradicionales diseñadas para aprender determinados procedimientos o destrezas, desarrollar las habilidades de 

comunicación y comprobar experimentalmente la relación entre determinadas variables del experimento, sino 

además en aquellas experiencias destinadas a obtener una familiarización perceptiva con los fenómenos, en los 

experimentos ilustrativos (experimentos de aula) destinados a mostrar un principio y en las investigaciones 

diseñadas para dar a los estudiantes la oportunidad de aprender a planificar y desarrollar trabajos de 

investigación que den respuesta a alguna de las preguntas formuladas por ellos mismos. Hemos elegido dos 

formatos: las experiencias de aula y los fascículos, con temas de difícil comprensión. 

En este trabajo presentaremos una somera descripción de los alcances y productos de este proyecto. 

Fascículos 

Con base en una investigación previa, identificaron varios conceptos químicos y/o termodinámicos de difícil 

comprensión para los alumnos. Para cada uno de estos conceptos elaboraremos un cuadernillo de entre 10 y 15 

cuartillas que presentará en primera instancia un conjunto de orientaciones didácticas, es decir, las dificultades 

que según la investigación educativa se presentan en la comprensión de los temas que se van a abordar en cada 

fascículo. Posteriormente se propone un manejo didáctico de cada concepto a través de un conjunto de 

actividades que promueven aprendizajes de tipo conceptual, procedimental y actitudinal. Finalmente se 

incluyen algunas orientaciones para la evaluación de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes.  

Experimentos de aula 

Se desarrollaron treinta experimentos de aula, bajo las siguientes premisas: 

 Deben llamar la atención del alumno sobre el comportamiento químico del mundo que nos rodea, al 

mismo tiempo que aumentar su cultura científica. 

 Ser útiles para que el alumno observe fenómenos y aprenda hechos. 

 Ser una herramienta para que el alumno desarrolle habilidades del pensamiento. 

 Estar relacionadas con el tema que se está estudiando en ese momento. 

Presentar algo sólo con el interés de que el alumno vea un cambio químico sorprendente o impresionarlo con 

la “magia” de la química, es perder la oportunidad de enseñar conceptos científicos y describir las propiedades 

de los sistemas. Los experimentos deben tomarse como un proceso, no como un hecho puntual, por ello la forma 

de presentarlos es de vital importancia: 

Una gran ventaja de los experimentos de aula desarrollados, es que muchos de ellos pueden elaborarse con 

materiales sencillos y baratos. Tienen la particularidad de que han sido probados para ser infalibles, es decir, 

no fallan delante de los alumnos, sin embargo es conveniente que el profesor ensaye el experimento antes de 

presentarlo en clase y para ello incluimos las recomendaciones pertinentes. Asimismo es importante ofrecer un 

material que guíe y motive al profesorado en la realización de este tipo de demostraciones, para que cada vez 

sean más los docentes que las incluyan como parte de sus estrategias de enseñanza. 

Si ponemos al alcance del profesorado una recopilación de experiencias de cátedra diseñadas bajo el formato 

descrito anteriormente, le estaremos ofreciendo herramientas para que propicie el desarrollo de la capacidad de 

observación en sus alumnos, fomente la construcción de nuevos conceptos, muestre el manejo adecuado del 

equipo de laboratorio y de las sustancias químicas, y les pueda hablar de riesgos y tratamiento de desechos, 

entre otras cosas. 
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No hay que perder de vista que los experimentos presentados no sustituyen al trabajo en el laboratorio, porque 

es precisamente en este espacio donde los estudiantes pueden trabajar con sustancias químicas y equipo a su 

ritmo y hacer sus propios descubrimientos. 

EJEMPLO. Tipos de disoluciones 

Con el objeto de contextualizar la experiencia de cátedra, se propone iniciar la explicación con un relato como 

el siguiente: 

Los esquiadores, excursionistas y escaladores de alta montaña llevan con frecuencia unas “bolsas calentadoras” 

para emergencias, como sería el caso de que fueran sorprendidos por una tormenta de nieve y quedaran aislados 

por algún tiempo. Estas bolsas les sirven para mantener las manos y pies e incluso el cuerpo, a temperaturas 

agradables. Estos paquetes contienen diferentes sustancias que dan lugar a reacciones químicas que desprenden 

una gran cantidad de energía térmica. Algunas contienen una mezcla de hierro en polvo, carbón activado, 

celulosa, zeolita y cloruro de sodio, ligeramente humedecidos con agua, en un recipiente que permite el paso 

del oxígeno para que tenga lugar una reacción de óxido reducción sumamente exotérmica, lo cual permite 

alcanzar una temperatura de entre 57o y 69o C que se mantiene durante varias horas. 

Existen otros procesos que pueden ser utilizados para este propósito, como la disolución de cloruro de calcio o 

de magnesio en agua, procesos que liberan una apreciable cantidad de energía térmica. 

Otro proceso utilizado para generar calor de manera instantánea, es el que ocurre cuando a una bolsa que 

contiene una disolución sobresaturada de acetato de sodio trihidratado se le suministra un núcleo de 

condensación mediante la manipulación de un pequeño disco metálico rugoso, el acetato de sodio cristaliza 

instantáneamente calentando la bolsa hasta  54oC.  

A continuación se presenta al grupo la experiencia de cátedra que está muy relacionada con el contexto señalado 

anteriormente. Se trata de la cristalización de una disolución sobresaturada de acetato de sodio trihidratado 

(CH3COONa3H2O). Este experimento lo hemos utilizado con diferentes objetivos, según el tema que se esté 

abordando: 

 Procesos exotérmicos y endotérmicos 

 Cambios de estado y energía involucrada 

 Tipos de disoluciones 

Este experimento tiene muchas ventajas: es económico, muy vistoso, fácil de preparar y presentar y, como se 

mencionó, tiene una gran utilidad conceptual. Hemos encontrado que esta experiencia es muy atractiva para los 

estudiantes y resulta ser de gran ayuda en la comprensión de los conceptos involucrados.  

 

Comentario final 

La actitud del profesor es central para lograr una interacción exitosa con los alumnos. Nuestra motivación por 

la enseñanza se refleja en lo que hacemos, pero también en lo que dejamos de hacer, tanto dentro como fuera 

del aula. 

En experiencias como la anterior son muy importantes las preguntas que los alumnos puedan formularse ya que 

éstas se derivan de sus ideas e intereses particulares. Como dice Luis Del Carmen (2004) los objetos y 

fenómenos no hablan por sí solos, hay que preguntarles. Por ello las relaciones entre los aspectos teóricos y 

los datos obtenidos en el trabajo práctico son fundamentales, relaciones que sólo pueden desarrollarse 

mediante un diálogo constante entre los alumnos, el profesor y las observaciones realizadas. 



 

 

Sociedad Química de México A.C.  

Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 33° Congreso Nacional de Educación Química  

Educación Química 

126 

Por lo anterior, consideramos que lo valioso de esta propuesta reside no sólo en la selección de las actividades 

experimentales, sino en ofrecer a los profesores un material cuya estructura didáctica los motive a mejorar su 

práctica docente  incluyendo actividades como las que aquí se presentan.  

En el congreso se presentará parte del material elaborado con los lineamientos mencionados en este trabajo. 
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EVALUACIÓN DE  DE METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LAS 

ASIGNATURAS DE LABORATORIO DE PROCESOS UNITARIOS EN EL  PROGRAMA 

DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO NORTE 

Alma Delia Rojas Rodríguez, Gustavo Gallegos Muñoz, Mireille Evangelina Bravo Gutiérrez, Cecilia Ximena Villegas Pañeda,  

Verónica Patricia Bernal Badillo. 

Facultad de Ingeniería, Universidad Anáhuac México Norte Av. Universidad Anáhuac 46, Lomas Anáhuac, 52786 Huixquilucan, MEX 

alma.rojas@anahuac.mx 

Resumen 

El trabajo de laboratorio es la dirección para la demostración principios teóricos por medio de un desempeño 

básico descrito como un nivel cero de trabajo experimental. Durante los tres últimos cursos académicos (2012-

2013) se ha puesto en práctica las herramientas metodológicas necesarias para promover el cambio en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y posteriormente la evaluación de los resultados obtenidos de los 

estudiantes. Se puede concluir, que a partir de las modificaciones propuestas han impactado de manera positiva 

en la adquisición/desarrollo de distintas habilidades que son necesarias para la realización personal y el 

desarrollo del ingeniero químico basado en el conocimiento y las competencias. 

Introducción 

El trabajo de laboratorio es la dirección para la demostración principios teóricos por medio de un desempeño 

básico descrito como un nivel cero de trabajo experimental [Brown y Atkins, 1988]. En este nivel, el enfoque 

está centrado en el estudiante, asimismo las competencias clave transversales están poco desarrolladas. Por otro 

lado, con la ampliación de horizontes e intercambios entre países llamados de primer mundo y de economías 

emergentes surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la finalidad y los principios prioritarios en los 

laboratorios?, ¿Cuáles son los factores que influyen en la enseñanza en los laboratorios de ingeniería química?, 

¿Cuál es la metodología desarrollada en la enseñanza experimental? Éstas son preguntas muy interesantes que 

deben tomarse en cuenta por las instituciones que tienen como objetivo fundamental la formación de estudiantes 

de ingeniería química [Martínez-y-Moreno, 2007]. 

Desarrollo 

Durante los tres últimos cursos académicos (2012-2013) se ha puesto en práctica las herramientas 

metodológicas necesarias para promover el cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje siguiendo estos 

pasos:  

a) Modificar los guiones de las prácticas, mediante:  

 El uso de las pruebas diagnósticas, y tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 

el desarrollo de las actividades de evaluación formativa, aumento de la retroalimentación, el 

cambio de liderazgo de los maestros hacia los alumnos. 

 El diseño de las actividades de trabajo en equipo a través de la definición de roles y tareas de 

distribución, el uso de blogs, y rúbricas. 

b) Implementar los cambios propuestos. 

c) Evaluación de los resultados obtenidos de los estudiantes, que incluyó: 

 Elaboración de cuestionarios de evaluación [Rojas, 2013]. 
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 Aplicación de los instrumentos 

Obteniendo la información se realizó al análisis de los resultados que ampliamente se 

desglosa en resultados y discusión. 

Las encuestas se conformaron por los siguientes rubros: 

a)  Objetivos 

a. Los objetivos describen el problema a resolver 

b. Los objetivos son congruentes con la materia  

c. Los objetivos  éstos están formulados en función de cada una de las actividades experimentales a 

seguir 

b ) Desarrollo experimental 

d. El método experimental está ordenado según la ejecución  

e. Los pasos del desarrollo experimental son directamente observables 

f. El método experimental está definido con claridad, y no admiten interpretaciones 

g. El método experimental permite correcciones para lograr el objetivo 

h. Se presentan como una guía con la información sobre los resultados  que deben presentarse 

i. Contiene cuadros o tablas que faciliten la captura de datos experimentales 

j. Los resultados solicitan datos que se obtienen en el desarrollo de la práctica 

k. El formato de los resultados facilita la interpretación de los mismos 

l. La información solicitada en los resultados es congruente con el desarrollo de la práctica. 

c) Aprendizaje 

m. ¿El tema experimental te aportó nuevos conocimientos? 

n. Consideras qué se logró establecer un vínculo entre la experiencia realizada y la realidad. 

o. ¿Consideras útil la experiencia adquirida en el laboratorio en tu formación profesional? 

p. Se aumentaron mis habilidades de: Toma de decisiones, planeación y adaptabilidad 

q. Al realizar las prácticas se fomentó la investigación más profunda del tema 

Estos cuestionarios se aplicaron a alumnos que cursaron las materias prácticas de: Termodinámica, Flujo de 

fluidos, Instrumentación y control, Procesos de separación I, Transferencia de calor, Procesos de separación II 

y Ciencias de los polímeros. 

Resultados y discusión 

A continuación  se muestran los consolidados de las encuestas aplicadas a los alumnos del semestre más 

reciente. 
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Figura 1. Resultados de las encuestas aplicadas. 

Conclusiones 

De acuerdo con el análisis de la última encuesta de evaluación realizada a las actividades de laboratorio por 

parte de los estudiantes (Figura 1), se puede concluir, que a partir de las modificaciones propuestas han 

impactado de manera positiva en  la adquisición/desarrollo de distintas habilidades como: trabajo en equipo, así 

como la autonomía personal y la autorregulación, que son necesarios para la realización personal y el desarrollo 

del ingeniero químico basado en el conocimiento y las competencias. 
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El efecto positivo de esta experiencia nos anima a seguir trabajando en el proceso de remodelación de las 

metodologías de enseñanza-aprendizaje en el laboratorio somete a fondo el desarrollo de la siguiente etapa: la 

validación rúbrica por los estudiantes. 
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MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DE REOMETRÍA 

 
M. en F.Q. Graciela Martínez Cruz, M.E. Victoria Oralia  Hernández Palacios, M.E. Antonio García Osornio,  D.C.G. Veronica Piña 
Morales.  

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán UNAM. Av. 1° de Mayo S/N, Cuautitlán Izcalli Edo. de México,  54740. 

graci_gmc@hotmail.com. 
 

 

Los productos que se utilizan en la vida diaria, como alimentos, pinturas, etc. tienen características 

reológicas que los identifican y les imparten las propiedades según su uso. De aquí la importancia de contar 

con un Manual, cuyo objetivo es obtener un mejor entendimiento del comportamiento de los materiales a 

través de una parte teórica, la cual comprende los fundamentos de Reología, en un lenguaje accesible para 

los estudiantes del área de Ciencias Químicas y una parte experimental constituida por cinco prácticas, para 

una mayor comprensión de esta ciencia.   
 

Introducción 

 

La reología es la ciencia que estudia el flujo de la materia; incluye el estudio de la deformación de los materiales 

cuando se les aplica un esfuerzo, así como el análisis de las respuestas internas del material a las fuerzas 

aplicadas. 

 

La importancia del estudio de la reología se debe a sus aplicaciones en industrias como: la farmacéutica, la 

alimentaria, la de plásticos, pinturas, entre otras. Algunos ejemplos de aplicación son: En el control de calidad 

de los alimentos para estudiar la textura y consistencia de productos alimenticios; en la producción de 

pegamentos para determinar su plasticidad y su forma de fluir dentro del recipiente que lo contiene; en la 

producción de pinturas, la cual debe ser esparcida de forma fácil pero sin que escurra; en la producción de 

medicamentos, donde se estudia su estabilidad química, tiempo de caducidad y facilidad de extrusión; en la 

producción de productos cosméticos y de higiene corporal, como la duración de una laca sobre el pelo, la 

distribución de la pasta de dientes, la forma de cómo se esparce una crema, etc. Todas estas características las 

estudia la reología para obtener la mayor eficacia del producto. La reometría es la parte experimental de la 

reología y se refiere a las mediciones de las propiedades reológicas. 

 

De aquí la importancia de contar con un Manual, cuyo objetivo es obtener un mejor entendimiento del 

comportamiento de los materiales a través de una parte teórica, Este producto está dirigido a estudiantes de las 

carreras del área de Ciencias Químicas, como un apoyo al aprendizaje de esta ciencia, para quienes estén 

interesados en esta disciplina y deseen adquirir herramientas de aplicación en la industria.  

 

Metodología 

 

Este material educativo consta de dos partes: Una teórica que permite al lector obtener un entendimiento de los 

orígenes físicos de la viscosidad, elasticidad y viscoelasticidad, se presentan conceptos claves; el contenido 

matemático es suficiente para proporcionar una descripción cuantitativa de los parámetros y comportamientos 

reológicos. 

 

La segunda es una parte experimental que incluye cinco prácticas representativas del estudio de las propiedades 

reológicas en productos naturales y comerciales. 
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Las prácticas incluidas abarcan estudios como: caracterización reológica de fluidos, estudios sobre las 

propiedades reológicas de algunos productos con respecto al tiempo, la temperatura y la concentración de algún 

ingrediente. 

 

La estructura de las prácticas considera: Una introducción al fenómeno a estudiar, el material, equipo y reactivos 

a utilizar; el desarrollo experimental, así como los resultados con su discusión y las conclusiones. 

 

Para la elaboración de las prácticas se utilizó un reómetro Marca Paar Physica, modelo MC120, que se muestra 

a continuación. 

 

 

 
Resultados 

 

El manual elaborado tiene el siguiente contenido: 

 

Introducción 

Fundamentos teóricos de Reología 

1. Definiciones 

2. Viscosidad 

2.1 Definición 

2.2 Tipos de viscosidad 

2.3 Viscosidad de algunos materiales 

2.4 Variables que afectan a la viscosidad 

2.5 Aparatos de medición 

3. Tipos de comportamiento de los materiales 

3.1 Número de Deborah 

3.2 Sólido de Hooke 

3.3 Fluido Newtoniano 

3.4 Sustancias viscoelásticas 

3.5 Capacitancia de fluencia y relajación de esfuerzo  

3.6 Fluidos No Newtonianos 

4. Flujo de Cizalla Oscilatoria 

Práctica 1:  Elaboración de jabón líquido y su caracterización reológica 
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Práctica 2: Análisis de  las propiedades reológicas de un gel antibacterial  

con respecto al tiempo. 

Práctica 3: Estudio de la propiedades reológicas de la mayonesa  

con respecto a la variación de temperatura. 

Práctica 4: Estudio de las propiedades reológicas de una crema                                                        

humectante en función de la concentración de cera blanca de abeja   

Práctica 5:  Extracción y caracterización de las propiedades reológicas del mucílago del nopal 

 

Como puede observarse, en la parte teórica se incluyen definiciones y conceptos generales, básicos para el 

entendimiento de la Reología. Las prácticas permiten la caracterización reológica de diversos productos, así 

como el estudio de la influencia de factores como: la temperatura, tiempo y concentración. 

 

 

Conclusiones 

 

El manual teórico-práctico de reometría es un material de gran ayuda para los docentes y alumnos, ya que puede 

ser utilizado como guía para la  realización de proyectos, adquisición de nuevas habilidades en el manejo del 

reómetro y  caracterizar productos naturales y comerciales. 

 

Se estableció un marco teórico metodológico para el análisis e interpretación del comportamiento reológico de 

los materiales. 

 

Se desarrollaron experimentos para determinar el comportamiento reológico de diferentes productos en función 

de sus propiedades características (concentración, temperatura). 

 

El manual presenta una estructura lógica, ágil para su interpretación y aplicación. 
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HERRAMIENTAS DE CALIDAD APLICADAS AL LABORATORIO DE QUÍMICA 

ORGÁNICA (QO) 

 
Urbina Valle Efrén, Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional, (ESIQIE-IPN). 

Unidad Profesional Adolfo López Mateos, edificio 7, Zacatenco D.F. México. urbina_valle@yahoo.com.mx 

 
La globalización requiere la actualización de nuestras actividades, se considero que herramientas de la calidad 

podrían ser aplicadas a los laboratorios de QO, para preparar  alumnos proactivos. El programa  de trabajo fue: 

preparación intelectual, mapeo de Proceso, Matriz de comprensión, Matriz en A (propiedades químicas), y en 

L (propiedades físicas). Ellos, hacen uso de estas herramientas, y asocian la teoría con la práctica. Las 

herramientas son: bases en los sistemas de calidad, Diseño Estadístico Experimentos. Los resultados obtenidos 

han sido  muy satisfactorios y los estudiantes opinan positivamente.  

 

El mundo globalizado en que estamos inmersos hace necesaria la actualización de nuestras actividades, 

recientemente apareció un excelente articulo1 sobre el tema de los laboratorios de Química Orgánica. En esta 

Institución hemos observado estos hechos y desde hace cuatro semestres se ha estado trabajando en mejorar las 

condiciones de aprendizaje de los alumnos. Se considera que las técnicas y herramientas de calidad del curso 

de Mejora de la Calidad y Diseño de Experimentos impartido en esta escuela  podrían ser aplicadas a los 

laboratorios de Química Orgánica, para  hacer a los alumnos proactivos. El programa  de trabajo se efectuó de 

la siguiente manera: 

 

 Preparación intelectual  (bitácora de prácticas) 

 Flujograma (procedimiento de la práctica) 

 Matriz de comprensión  (propiedades Físicas, Químicas, y de seguridad de los reactivos utilizados en 

la practica) 

 

Se les instruyó en la elaboración del Flujograma de la práctica descrita en su bitácora, la construcción está 

basada en el concepto de proceso2, la definición de este es: “Proceso es un conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en salidas o resultados”. 

 

       Entrada         Salida 

 
 

Los diagramas y flujogramas ayudan a dar visibilidad al trabajo. Un panorama amplio mejora la comunicación 

y el conocimiento, además proporciona un marco de referencia común para aquellas personas involucradas en 

el proceso. Estos diagramas utilizan símbolos convencionales en su elaboración. Se usan para:  

 Capacitar e introducir a personal nuevo. 

 Evaluar el desempeño del personal. 

 Identificar las oportunidades de mejora. 

 Evaluar, establecer o mejorar las medidas de desempeño. ,  

Proceso
Documento Decisión

Inicio o final
Almacenamie

nto de datos

A B

Conector

        InspecciónFlechas 

(entrada y salida)

impresión condicional

estado recolección

actividad

 
Fig. 1.- Algunos símbolos utilizados en la construcción de flujogramas. 

Proceso 
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El diagrama matricial3 es una herramienta cuyo objetivo es establecer puntos de conexión lógica entre grupos. 

De las características, funciones o actividades y las representa de manera grafica. Las matrices permiten 

visualizar, y por tanto identificar  diferentes relaciones y el grado de interacción existente entre dos conjuntos 

distintos de elementos. 

La escuela cuenta con un manual de practicas4  para los cursos de laboratorio de Química Orgánica I, II  y III, 

el cuál sirve de base para el desarrollo de esta metodología. 

Se inició el programa con la capacitación de los alumnos con los símbolos usados y construcción de los 

Flujograma 2,3, como aplicación se pidió describieran  como se transportan de su casa a la escuela; en la siguiente 

sesión, se les instruyo en la elaboración del Flujograma de una práctica descrita en su bitácora basada en el 

concepto de proceso2.  

Los alumnos desarrollaron el Flujograma para la oxidación del butanol a butiraldehido ver figura 1. Dentro del 

flujograma se tiene la columna de salida, en ella se pueden hacer preguntas acerca de la experimentación, por 

ejemplo: 

 

 

 ¿Qué reacción se lleva acabo? 

¿Por qué el condensado no es claro? 

¿Por qué cambio la temperatura de reflujo? 

¿El solidó de la reacción qué es? 

¿Por qué se agrega NaHCO3? 

Y muchas otras preguntas de acuerdo al experimento. 

 

INICIO
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material

Montar equipo

Colocar

Unidad 10. Aldehídos y cetonas 

Parte II. Química de los grupos funcionales I

10.1 Obtención de butiraldehído por oxidación de n-butanol.

Adicionar

Preaparar mezcla 

oxidante
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Entrada Proceso Salida Entrada Proceso Salida
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Calentar para 

mantener la ebullición 

aprox. 15 min 

Enfriar

Retirar destilado

14g de K2Cr2O7

75ml de H20

¿qué reacción se lleva a 

cabo?

Cuerpos de 

ebullición

10ml de H2SO4

Bitacora

Consultar

MATERIAL

REACTIVOS

OBJETIVOS

Lista de material

Poner la mezcla

oxidante

Embudo de 

separación

Calentar a ebullición

¿condensado?

Butanol

NO

Pasar el destilado 

a un vaso

Vaso con 5 g de 

Na2CO3 disueltos 

en 25 ml de agua

Transferir a un 

embudo de separación

Eliminar la fase 

acuosa

Secar el productoNa2SO4 anhidro

Sacar rendimiento

Medir volumen

¿Para que sirven los 

cuerpos de ebullición?

¿Porqué es importante 

esperar a que condense?

¿por qué es importante 

mantener este rango de 

temperaturas?

Explique por que se 

prolonga el calentamiento 

despues de terminar la 

adición

¿qué función tiene el 

Na2CO3?

¿Para que se debe secar 

el producto?

Diagrama 
Fig. 34

Iniciar adición

(75-80ºC)

SI

¿qué utiliza como medio 

de enfriamiento?

PROFESOR

Reporte

 
 

Figura 1.- Flujograma para la oxidación del butanol a butiraldehido. 

El alumno hace uso de la  matriz de compresión, la cual se compone de: 

 

 Matriz en A (correlación química de los componentes de la reacción) 

 Matriz en L (propiedades físicas, químicas, y de seguridad de los componentes de la reacción). 
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                               Fig.2.-Matriz de Comprensión de los componentes de la reacción estudiada. 

 

La matriz en L representa las relaciones existentes entre dos conjuntos de factores distintos, el conjunto A y el 

conjunto B en el conocido formato de filas y columnas. Uno de los conjuntos lo forman los componentes de la 

reacción y el otro conjunto las características físicas, químicas, y aspectos de seguridad de los mismos como se 

muestra en la figura 2 

Las propiedades  a considerar son: nombre químico, fórmula condensada, peso molecular, cantidad y moles del 

reactivo, relación molar (reactivo limitante), punto de ebullición, punto de fusión, densidad, solubilidad, rombo 

de seguridad, aspectos generales de las hojas de seguridad. El llenado de la matriz en L de las propiedades físico 

químicas se realiza con manuales de Química o Enciclopedias y el de seguridad por consulta del Internet, estas  

últimas se anexan al reporte. 

La matriz en A correlaciona la interrelación entre componentes  químicos de la experimentación, productos, 

reactivos y medios de la reacción, esta permite conocer las reacciones que suceden entre ellos. Los alumnos se 

preguntan qué pasa cuando los componentes A y B se unen, A con C, A con D, etc. Ellos desarrollan el tema 

en forma de cuestionario, y para esto consultan las enciclopedias o sus libros de texto, aquellas interacciones 

sin respuesta son preguntas para el profesor o una incógnita a resolver. 

Al inicio de cada experimentación los alumnos presentan su flujograma y su matriz de compresión de manera 

personal. El profesor realiza una evaluación aleatoria para detectar el grado de aprendizaje y cumplimiento. 

Durante la práctica los alumnos hacen uso del flujograma y la matriz de compresión para responder a las 

preguntas que el profesor hace en el transcurso de la práctica, de esta manera relaciona la teoría con la práctica 

y el profesor evalúa la capacidad de asociación. 

Al final  presentan  un reporte por equipo conteniendo los puntos tradicionales con la excepción de las 

conclusiones, estas deben ser individuales. Esto permite evaluar al alumno de manera individual y trabajo en 

equipo. 

Dentro del reporte se pide el mecanismo de la reacción, el cual esta en la bitácora, con  el formato de flujograma. 

Y el diagrama químico en base a la matriz en A. En él se colocan los reactivos, los intermediarios y productos 

de igual manera que en los ciclos catalíticos. 
Las evaluaciones realizadas por el profesor de esta manera permiten detectar a los alumnos que requieren mayor 

atención para homogenizar  al grupo. Los resultados obtenidos han sido satisfactorios, los alumnos opinan 

positivamente con la aplicación de este procedimiento, se transcriben algunos de ellos después de haber aplicado  

un cuestionario 8 al final del curso. 

 

...” en mi opinión es muy importante el trabajo previo que realizaba en cada práctica,   
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pues así, al llegar al laboratorio sabía qué hacer y cómo se debía manejar cada sustancia”… 

…”la capacidad de organizar un proceso en un diagrama, permitía localizar fácilmente cada fase de desarrollo, 

otro aspecto importante fue el uso de las matrices, esto permitía tener de manera concreta las características de 

las sustancias empleadas en cada  experimentación”… 

…” adquirí la costumbre de investigar las medidas adecuadas y las precauciones necesarias  del manejo de los 

reactivos,  para  evitar posibles accidentes durante la operación”… 

…” ahora sí sabia a ciencia cierta qué iba  a realizar, los reactivos a utilizar, la reacción a efectuar, el material 

a utilizar y las precauciones en el manejo de los reactivos “… 

…” algo muy novedoso y de gran utilidad fueron las matrices en A y en L, se tenía la información necesaria 

requerida en la experimentación. La matriz en A es de gran utilidad porque en ella podemos visualizar las 

reacciones secundarias que se pueden presentar durante la experimentación”…  

 

El autor  ha aplicado esta metodología desde hace cuatro semestres, en grupos piloto, en los cursos de 

laboratorio de Química III, IV y V de esta escuela. En la mejora de los procesos químicos a nivel industrial,  el 

flujograma y la matriz de comprensión son de gran utilidad, cuando se usa con Diseño Estadístico 

Experimentos, 

 

Referencias  

1.-“The state of Organic Teaching Laboratories” Journal of Chemical Education 84 (2) 346 (2007). 

2. Robert Damelio 

Fundamentos de Mapeo  de Procesos / Panorama Editorial, 1° reimpresión 1999, México.  

3.-Gestión de la calidad. Conceptos, enfoques, modelos y sistemas. Pearson  Prentice Hall 2007, España. 

4.-Heliodoro Hernández Luna  

Química Orgánica experimental a escala semi-micro y fundamentos de espectroscopía.  ESIQIE-IPN cuarta 

edición 2007. México. 

5.-Ullmann´s Encyclopedia of Industrial Chemistry, fifth edition, editors Barbara Elvers, Stephen Hawkins, 

VCH Verlags –AG 1996 

6. - Kirck Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, John Wiley Ֆ Sons, Inc. 1983  

7. - The Merck Index 

 

Merck & Co. Inc.1996 

8.- Comentarios de alumnos del grupo 5IM4, del quinto semestre de la carrera de Ingeniero Químico Industrial. 

Agosto - diciembre 2007. 
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ENTORNOS PERSONALES DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 
1Ma. Cristina Sánchez Martínez, 1Consuelo Moreno Bonett, 1Rodolfo Perea Cantero, 1José Luis Sánchez Ríos y 1Marcos Aguilar 

Venegas.1Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Calzada del Hueso 1100. Col. Villa Quietud, Coyoacán. CP 06449. 

México, D. F. México. cmoreno@correo.xoc.uam.mx ; pereacan@gmail.com ; jlsrios@correo.xoc.uam.mx ; 

jaguilar@correo.xoc.uam.mx  y csanchez@correo.xoc.uam.mx 

En este trabajo los alumnos elaboraron un Entorno Personal de Aprendizaje (PLE), con el fin de adquirir 

herramientas que les permitan la gestión y autoevaluación de su propio aprendizaje, como lo propone el 

conectivismo de Siemens, además de integrar los diferentes aprendizajes, formales e informales. La totalidad 

del grupo evaluó la calidad de su red de aprendizaje. Las observaciones surgidas giraron en torno a la calidad 

de la información y al trabajo colaborativo. Algunos afirman haber adquirido nuevas y mejores estrategias de 

estudio. Se recomienda ampliamente esta experiencia, por las reflexiones positivas en su generalidad. 

 

Introducción.- El conectivismo es una propuesta de Siemens como un complemento a las teorías del 

aprendizaje conductismo, cognitivismo y constructivismo que se desarrollaron en una época en que el 

aprendizaje no había sido impactado por la tecnología. Algunos de sus principios: 1.- El aprendizaje y el 

conocimiento se apoyan en una diversidad de conceptos, 2.- El aprendizaje es un proceso de conexión entre 

nodos o fuentes de información especializados. 3.- El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 4.- 

La capacidad de conocer más es más decisiva que lo que se sabe actualmente en un momento dado. 5.- Para 

facilitar el aprendizaje continuo es necesario nutrir y mantener conexiones. 6.- La habilidad para ver conexiones 

entre campos, ideas y conceptos es una aptitud crucial. 7.- La circulación (precisa, conocimiento actualizado) 

es el objetivo de todas las actividades de aprendizaje conectivistas. Y 8.- La toma de decisiones es, de por sí, 

un proceso de aprendizaje. 

Se puede entender como un conjunto de actitudes y acciones que se emplean para mantenerse al corriente de 

eventos sorpresivos, novedosos, caóticos, inevitables y recurrentes. De esta manera el aprendizaje ocurre como 

parte de una red social de diversas conexiones y lazos, construyéndola con varias herramientas y tecnologías. 

Los beneficios en la construcción de tal red personal de aprendizaje llamado Entorno Personal de Aprendizaje, 

(PLE por sus siglas en inglés Personal Learning Enviroment), consiste en un sistema que ayuda a los estudiantes 

a tomar el control y gestión de su propio aprendizaje.  

Objetivo.- Utilizar como estrategia de aprendizaje la construcción y comparación de PLE, antes y después del 

curso, con el fin de que los estudiantes visualicen su red de aprendizaje y evaluar su conectividad.  

Procedimiento.-Al inicio y al final del curso se les pidió elaborar un PLE, con la finalidad de compararlos y 

emitir observaciones. Se sugirió para tal construcción la utilización de mapas mentales o conceptuales. 

Resultados.- La totalidad del grupo identificó un antes y un después de cursar el trimestre. La totalidad utilizó 

un mapa mental para exponer su conectividad. El nodo común fue la obtención de la información, en el antes, 

utilizando los buscadores tradicionales; Google y Wikipedia. El 50% omitió su nombre y la fecha. El 80% 

emitió observaciones como se observa en los siguientes PLE, con los comentarios transcritos, sin correcciones. 

                                            Antes    a                                                                                                                  Después   

a´ 
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Comentario a.- Al hacer esta comparativa, me percaté de que he avanzado y mejorado mucho, tanto en mis 

estrategias de estudio como ocupando las nuevas tecnologías de la información. Cuando comenzó el modulo 

mi PLE era muy pobre, no tenía muchas herramientas y por consiguiente se me dificultaba un poco el elaborar 

ciertos trabajos como síntesis de información; sin embargo conforme fue avanzando el módulo mi PLE se 

amplió más aportándome nuevas herramientas de estudio. como son mapas mentales y conceptuales. Me brindo 

nuevas y mejores estrategias de estudio, me aporto nuevos programas para elaborar trabajos de calidad y 

otros más que sirven para conocer información y estar actualizados con información reciente del día en varios 

aspectos, tanto de salud, sociedad, política y ciencia. El poder ampliar el PLE es una gran ventaja porque 

aprendes a mejorar tus hábitos de estudio y sobre todo a elaborar trabajos que valgan la pena y en el que se 

vea reflejado todo tu esfuerzo. Creo que este módulo me ayudo bastante y que no me iré con las manos vacías, 

ya que poseo una gran riqueza ahora que casi ha finalizado. 

 

 

                       Antes       b                                                                                                                     Después      b´ 

 

 

 

Comentario b.- Un entorno de aprendizaje es un 

ambiente en el que debo incluir todas las 

herramientas y recursos necesarios para aprender, 

uno de mis objetivos es utilizarlos para encontrar información útil, pero sino tengo la materia prima para 

empezar, no puedo realizarlo, es por eso que mi entorno se enriqueció después de PCF, incluí varias 

herramientas de las que no tenía conocimiento, prácticamente manejaba libros, apuntes y la biblioteca, pero 

con la red puedo obtener muchísima información siempre y cuando este bien seleccionada. Un PLE no es una 

regla o un método sino es la forma en que voy aprender. Por lo tanto las aplicaciones seguirán siendo parte 

de mi aprendizaje, no hay que dejarlas de usar porque una de las ventajas es ahorrar tiempo y además puedo 

tener clasificada mi información a partir de la fuente. Cabe mencionar que no he dejado de usar la biblioteca 

porque como sea siempre van a ver bases o inicios de toda investigación y no debemos olvidarnos de donde 

parten. En general la obtención de nuevas herramientas y bases, así como las aplicaciones ayudan a mejorar 

la calidad de aprender, no se trata de cantidad, de nada sirve tener mucho o saber mucho sino sabemos lo 
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esencial. Espero poder seguir enriqueciendo mi entorno y que empiece con una base de datos de todos los 

recursos, herramientas y documentos encontrados que forjaran mi estudio. 

Discusión y Conclusiones.-  

Como se puede apreciar en los comentarios, el descubrimiento de su propia red de aprendizaje les deja 

satisfacción. Muestran entusiasmo por ampliarlo. Aseguran que las herramientas, bien seleccionadas les 

ayudarán en su desempeño académico. El nodo favorecido fue el relativo a fuentes de información, que en él 

“antes” sólo se conformaba por Google y Wikipedia. Se recomienda la experiencia, esperando que los alumnos 

mantengan, actualicen y mejoren su red de aprendizaje para navegar su futuro y resolver de manera creativa sus 

problemas. 
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INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.  
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Este trabajo contiene un conjunto de estrategias de aprendizaje utilizando las TIC aplicadas en un grupo 

cursantes del módulo Procesos Celulares Fundamentales. Algunas de las herramientas integradas: CmapTools, 

RSS, CodiGene, el blog grupal, páginas Web como Koshland Science Museum, en la sección Puting DNA to 

work, You tube, Educatina y la Biblioteca digital de la UAM-Xochimilco. Al final del curso se evaluó la 

aceptación por parte de los alumnos. La mayoría de las herramientas se utilizaron ampliamente y contribuyeron 

a la comprensión de temas con algún grado de dificultad. 

 

Introducción.- Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), son herramientas poderosas que 

cuando se utilizan en la educación extienden las oportunidades de acceso al aprendizaje continuo, además de 

ofrecer en forma llamativa los contenidos. Las estrategias de aprendizaje consisten en un conjunto de pasos, 

propuestos por el profesor, destinados a la adquisición de habilidades que el estudiante empleará como 

instrumento para aprender significativamente, solucionar problemas y responder a las demandas académicas. 

Este trabajo explora la posibilidad de brindar experiencias de enseñanza-aprendizaje apoyadas en TIC, 

obteniendo ventajas significativas para el aprendizaje; entre otras: i. la experiencia de aprendizaje virtualmente 

en cualquier lugar y en cualquier momento. ii. La posibilidad de establecer nuevas formas de comunicación y 

de relación entre docentes y participantes. iii. La oportunidad de realizar procesos de aprendizaje “a medida” 

de acuerdo a los objetivos de aprendizaje. iv- Lograr aprendizaje significativo que  se reflejen en el índice 

académico, en la calificación. 

 

Objetivo.- Fomentar aprendizajes significativos que se reflejen en el índice académico 

Materiales y métodos.- Los requisitos de selección de las herramientas utilizadas, en primer lugar acorde a los 

objetivos del módulo y en segundo que sea de acceso libre en la Web, además de cuidar la calidad de la 

información. 

Las herramientas seleccionadas se muestran en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Herramientas utilizadas 

 

Contenido herramienta Evaluación 

Todos los temas  CmapTools Discusiones presenciales  

Microbiología TED (Conferencias de especialistas) Discusiones presenciales 

Estructura y función de 

ácidos nucleicos. 

Aula virtual de Biología 

Educatina (Gestor de videos educativos)  

Koshland Science Museum 

Gattaca (película) 

 

Realizar la autoevaluación propuesta por 

la página 

Elaboración de post en el blog grupal 

Elaborar una presentación en Prezi 

Participación en la Wiki 

Duplicación, transcripción y 

síntesis de ácidos nucleicos 

GeneLink (software) 

 

Impresión de pantallas para cada uno de 

los eventos. 

Inmunología Aula virtual de Microbiología y 

Biotecnología http://www.ugr.es/~eianez/ 

Realizar la autoevaluación propuesta por 

la página 

Todos los temas RSS Discusiones presenciales 

mailto:cmoreno@correo.xoc.uam.mx
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mailto:jlsrios@correo.xoc.uam.mx
mailto:jaguilar@correo.xoc.uam.mx
mailto:csanchez@correo.xoc.uam.mx


 

 

Sociedad Química de México A.C.  

Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 33° Congreso Nacional de Educación Química  

Educación Química 

142 

Discusión de resultados 

El 80% del grupo, cumplió con las estrategias propuestas, siguieron las indicaciones y cumplieron con la 

evaluación solicitada. La totalidad de estudiantes no conocían las herramientas, a excepción de la película 

Gattaca. Todas las herramientas fueron calificadas positivamente sobresaliendo el software GeneLink, como 

una gran ayuda en la comprensión de los ácidos nucleicos. De gran apoyo calificaron el video de recombinación 

genética de Educatina y se reflejó en la aprobación de la evaluación. A pesar de que no se perseguía hacerlos 

divertidos para evitar las dificultades propias del proceso de aprendizaje, algunos afirman que se divirtieron.  

 

Algunos de los resultados se muestran a continuación  

Figura 1. Recombinación genética en el blog. 

 

Figura 2. Síntesis de proteínas en GeneLink 

 

Conclusiones.- Un buen uso de la tecnología puede ayudar a los estudiantes a comprender mejor contenidos 

de alguna complejidad, pero no puede ser un sustituto del esfuerzo intelectual.  
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EVOLUCIÓN DEL EXAMEN GENERAL DE EGRESO DE LICENCIATURA  EN QUÍMICA 
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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo difundir el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL®) en 

Química en varias Instituciones de Educación Superior (IES)  del país como una prueba estandarizada que busca 

identificar el conocimiento y habilidades esenciales que el egresado posee para incursionar en su carrera 

profesional: Químico, Químico Industrial y Químico en Alimentos. Además se actualiza a la comunidad 

universitaria que aplica dicha prueba sobre el Esquema de Nueva Generación adoptado por el Centro Nacional 

de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL®) a partir del 2010. 

Introducción 

El EGEL es un instrumento de evaluación educativa del cual es responsable el CENEVAL  cuyo servicio es 

brindar a escuelas y universidades pruebas diseñadas  por un comité de expertos sobre el aprendizaje que logran 

los estudiantes de distintas licenciaturas al concluir su plan curricular durante la carrera profesional. Dicho 

instrumento constituye una de las formas de titulación al egreso de la licenciatura,  y representa una forma de 

ser evaluado en los conocimientos adquiridos a lo largo de su plan de estudios cursado, por lo que equivale para 

muchas IES (Instituciones de Educación Superior) a las opciones de realizar una tesis, tesina, memoria, 

publicación de un artículo, entre otras. El EGEL abarcó en el año 2013 un total de 35 licenciaturas, entre ellas 

la de Química, en el año 2014 abarcará 40 licenciaturas, éste incremento se debe a la incorporación de nuevos 

exámenes aprobados por el CENEVAL. 

Esquema de Nueva Generación 

El EGEL en Química al igual que otros ha sufrido un cambio importante en su estructura y forma de evaluación 

lo que representa una constante actualización del banco de reactivos, los cuales se basan en los programas 

educativos vigentes de todas las IES del país, así como en las funciones profesionales esenciales en la opinión 

de profesionistas activos en la industria química, por lo que muchos académicos como alumnado desconocen 

tan relevante hecho. 

 Hasta hace cuatro años, el EGEL en Química tenía tres perfiles por separado: Ciencias Químicas (Química), 

Química Industrial y Química en Alimentos, pero también tenía una parte básica que era común para los tres 

perfiles, es decir, quienes lo sustentaban contestaban la parte común además de lo incluido en el perfil que le 

correspondía y el EGEL estaba basado en contenidos. En el año 2008-2009 los Exámenes de Egreso para la 

Licenciatura incluido Química, se rediseñaron bajo el Esquema de Nueva Generación, donde ya no se evalúan 

contenidos sino Funciones Profesionales, que engloban Actividades y Tareas que debe realizar un profesional 

en el ejercicio de su profesión.  
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Cuando se rediseñaron los EGEL bajo este esquema todos aquellos exámenes que contaban con perfiles 

profesionales dejaron de tenerlos  (CENEVAL, Informe, 2010). 

En el EGEL-QUIMICA se procuró integrar las Funciones que pueden realizar un Químico o un Químico 

Industrial o un Químico en Alimentos. Cabe mencionar que en la fase de diseño del examen se validaron 

socialmente (CENEVAL, Encuesta, 2009) y se incluyeron las tareas que resultaron con relevancia en la 

encuesta, con el fin de procurar que el examen no estuviera favoreciendo a ningún perfil en particular. En base 

a todo lo tratado hasta ahora, se dio a la tarea de dar seguimiento de los últimos  años (CENEVAL, Estadísticas, 

2006-2012) a la población de sustentantes (n=1730) de todas las IES participantes del EGEL en Química, antes 

y después del esquema de Nueva Generación aprobado por CENEVAL. Tabla 1 y Gráfica 1. 

Tabla 1. Distribución de sustentantes e IES participantes en el EGEL en Química durante 2006-2012 

Año de 

aplicación 

del EGEL en  

Química 

Total de 

sustentantes 

Sustentantes con 

ST 

(Sin Testimonio) 

Sustentantes con 

TDS 

(Testimonio de 

Desempeño 

Satisfactorio) 

Sustentantes con 

TDSS 

(Testimonio de 

Desempeño 

Sobresaliente) 

 

 Número de IES 

participantes 

2012 

 

340  149  157  34 26 

2011 

 

227  74  133  20 20 

2010 

 

234 89 126 19 11 

2009 

 

293 221  55 17 17 

2008 

 

199 135  51 13 16 

2007 

 

236 163  56 17 17 

2006 

 

201 128  62 11 14 

 n= 1730 n= 959 n=640 n=131  

Nota: El reporte de estadística de resultados del EGEL es anual, aún no se reportan los del año 2013 por 

CENEVAL 

Como se observa en la Tabla 1, la población de  sujetos que optan por éste modo de titulación es muy pequeña 

en comparación con otras licenciaturas, cuya demanda es por mucho superior. Además la cantidad de egresados 

que se hacen acreedores al Testimonio de Desempeño Sobresaliente (alto puntaje en la prueba, Tabla 2)  es muy 

selecta, en aproximadamente 8 % de la población durante los últimos años. 

Sin embargo el número de IES participantes en todo el país  son  numerosas  en cuanto a las licenciaturas en 

química como parte de su oferta educativa, lo que conduce a una inmediata y oportuna difusión de la prueba, 

de una forma cooperativa y coordinada entre personal capacitado del CENEVAL, alumnos y coordinadores de 

las licenciaturas. 

Tabla 2. Puntajes asignados en el EGEL 

Desempeño Índice Ceneval % de aciertos por área 

Aún no satisfactorio (ANS) 

Sin Testimonio (ST) 

Satisfactorio (DS) 

Sobresaliente (DSS) 

700-999 0-49 

1000-1149 50- 75 

1150-1300 76-100 
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Gráfica 1. Distribución en testimonios de desempeño del conjunto de 

Sustentantes del EGEL en Química durante los últimos 7 años. 

 

 

Nota: El reporte de estadística de resultados del EGEL es anual, aún no se reportan los del año 2013 por 

CENEVAL 

Gráfica 1. Sin Testimonio (ST), Testimonio de Desempeño Satisfactorio (TDS) y Testimonio de 

Desempeño Sobresaliente (TDSS). 

 

En discusión de la Gráfica 1, se observa un aspecto muy notorio en cuanto al grado de aprobación entre el año 

2009 y 2010, periodo en el cual fue la transición de los EGEL al esquema de Nueva Generación. Durante el 

2009, el 75.4% de los sustentantes no cumplió con los requisitos mínimos del examen, haciéndose acreedores  

a un dictamen aún no satisfactorio.  

Sin embargo, durante el año 2010 esa mencionada cifra alarmante disminuyo hasta un 38% de egresados con 

el mismo desempeño. Entonces a parir del 2010 a la fecha, más del 50% de los sustentantes logran obtener 

testimonios con DS y DSS, los cuales son comúnmente aceptados por las IES para obtener el título profesional 

correspondiente. Las interrogantes a éste fenómeno son: ¿Las nuevas generaciones de egresados en Química 

han ido mejorando en trayectoria académica?, ¿o quizás el nuevo enfoque de funciones y habilidades permite 

al alumno visualizar y aplicar el conocimiento en casos prácticos y no enfocarse en contenidos teóricos y 

memorísticos sin aplicación alguna? 

Conclusiones 

El EGEL constituye una forma de titulación para muchas Instituciones de Educación Superior en el país, 

incluyendo el área de Química con sus distintos perfiles de egreso.  El conocimiento de los docentes 

universitarios así como de los alumnos interesados por ésta modalidad de titulación es importante al iniciar la 

etapa de Evaluación Profesional, ya que permite trazar un plan claro en sus metas y satisfactorio en su objetivo 
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ante la previa preparación del examen. La evolución de un instrumento de evaluación de aplicación nacional 

tan importante como es el EGEL creado por CENEVAL,  es de interés académico para cualquier área ya que 

representa una reforma en el ejercicio profesional de los egresados y constituye un carácter evaluativo en 

constante actualización que busca atender los problemas sociales de la nación y brindar competencia 

internacional. 
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MÉXICO: XXIII OLIMPIADA NACIONAL DE QUÍMICA, 2014, REDUCCIÓN DE 

BENZOFENONA A BENZHIDROL BAJO UNA TÉCNICA DE QUÍMICA SOSTENIBLE 

Patricia Elizalde Galván1, Fernando León Cedeño1*, José Manuel Méndez Stivalet1, Martha Menes Arzate1.2, Gloria Pérez Cendejas1. 

Universidad Nacional Autónoma de México. 
1Facultad de Química. Departamento de Química Orgánica. División de Estudios de Posgrado. 

2Facultad de Medicina. Departamento de Farmacología. 

Circuito Interior, Ciudad Universitaria. Delegación Coyoacán. 04510, México, Distrito Federal. 

Correo electrónico: leoncfdo@unam.mx  

En este trabajo se presenta el experimento que realizaron los alumnos que representando a los 32 estados 

federativos de México, participaron a la XXIII Olimpiada Nacional de Química, organizada por la Academia 

Mexicana de Ciencias y la Universidad Nacional Autónoma de México. El experimento consistió en la 

reducción de la benzofenona a benzhidrol, utilizando NaBH4, siguiendo dos principios de la química sostenible: 

se utiliza agua como disolvente y la reacción se lleva a cabo a temperatura ambiente. 

INTRODUCCIÓN 

El experimento que se eligió, por su simplicidad, fue la reducción de una cetona (benzofenona) a su alcohol 

correspondiente (benzhidrol), empleando borohidruro de sodio. 

 

Existen muchas técnicas descritas para llevar a cabo esta reducción. Dentro de ellas, se utiliza borohidruro de 

sodio en presencia de etanol, y la mezcla se calienta a 50 C o bien a reflujo (calentamiento a 50 C empleando 

como sustrato benzofenona: Napa Valley College, St. Helena California, USA; con calentamiento a reflujo 

empleando como sustrato vainillina: University of Oregon's Green Chemistry, Oregon, USA). En otras técnicas 

se disuelve el borohidruro de sodio en metanol, y se calienta a reflujo (California State University, Dominguez 

Hills; y Villanova University, Department of Chemistry, Pennsylvania, USA). Hay otras técnicas en las que la 

benzofenona se disuelve en un alcohol y el borohidruro de sodio se disuelve en una disolución acuosa de 

hidróxido de sodio, y la reacción procede a temperatura ambiente (utilizando como sustrato vainillina: Towson 

University, Towson, Maryland, USA). Recientemente se publicó un artículo en el que se describe un estudio 

detallado de la reducción de diferentes compuestos carbonílicos empleando borohidruro de sodio en presencia 

de agua (Baleswara, Vasu y Haria, 2013). Si bien en este último trabajo se describe una sola cetona alifática 

como ejemplo (3-pentanona la cual da el alcohol secundario, 3-pentanol con un rendimiento del 91.3%) y seis 

aldehídos aromáticos, el método se nos hizo muy atractivo para emplearlo en el experimento que aquí 

describimos. Asimismo se encontró descrito un protocolo para llevar a cabo la reducción de la benzofenona 

empleando borohidruro de sodio en presencia de agua (Athabasca University, Canada's Open University, 

Canadá). 

Se ha descrito la reducción de derivados de benzofenona con borohidruro de sodio en fase sólida, llegando al 

punto eutéctico de la mezcla (Epple y Ebbinghaus, 1998). Este último trabajo es importante, ya que los autores 

determinaron que el agua es un buen disolvente, pero no aplicamos esta técnica por la limitación de tiempo, ya 

que se había programado un tiempo de 2.5 horas para el examen práctico de química orgánica. 

PROCEDIMIENTO 

El protocolo que se les entregó a los alumnos y en el cual esta descrito el procedimiento, es el siguiente: 

En un vaso de precipitados de 100 mL, disuelve 0.5 g de benzofenona en 5 mL de metanol. Coloca una barra 

de agitación magnética dentro del vaso, y a su vez pon el vaso sobre la placa del agitador magnético, y mantén 

la disolución bajo una agitación vigorosa. 

mailto:leoncfdo@unam.mx
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La disolución de borohidruro de sodio en agua se encuentra en el frasco etiquetado como disolución de 

NaBH4/H2O. Empleando una pipeta Pasteur, adiciona la disolución acuosa del borohidruro de sodio a la 

disolución de la benzofenona, una gota cada vez. (PRECACUCIÓN: es importante dejar que desaparezca 

cualquier turbidez en la disolución, antes de adicionar otra gota de la disolución del borohidruro de sodio). 

Cuando termines de adicionar toda la disolución del borohidruro de sodio, debes mantener la agitación 

magnética vigorosa por 20 minutos más. En este momento se deberá observar la formación de cristales en 

suspensión (o bien una capa aceitosa). Agrega 5 mL de agua destilada a la mezcla de reacción. 

El exceso del borohidruro de sodio se elimina por medio de la adición lenta de una disolución de HCl al 10 % 

que se encuentra en el frasco gotero. Se necesitan más o menos 48 gotas. Te sugerimos que adiciones 40 gotas 

y tomes el pH de la disolución, para llegar a un pH = 5. El producto crudo se aísla por medio de una filtración 

al vacío, empleando el embudo Büchner y el matraz kitasato. Lava los cristales con dos porciones de 15 mL de 

agua destilada. Elimina la mayor cantidad de agua de los cristales, dejándolos en el embudo Büchner y con la 

llave de vacío abierta. 

Purifica el producto por medio de una recristalización con hexano (se requieren 15 mL), y utiliza un baño María 

para calentar la disolución a ebullición. El producto puro se aísla  por medio de una filtración al vacío. Baja los 

cristales con un poco más de hexano frio. Elimina el hexano de los cristales puros, dejando el producto dentro 

del embudo Büchner por unos 5 minutos, sin cerrar la llave de vacío. 

Determina el peso del producto que obtuviste. Pesa la bolsa de plástico y después coloca el producto y vuelve 

a pesar. Realiza las pruebas a la gota con 2,4-dinitrofenilhidrazina y un análisis por cromatografía en capa fina. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En la parte final del examen, se les hicieron a los alumnos algunas preguntas sobre las pruebas de caracterización 

que debieron haber efectuado, así como que hicieran los cálculos: 

1) De los Rf del sustrato y del producto por medio de la cromatografía en capa fina. 

2) Del reactivo limitante en la reacción que efectuaron. 

3) Y por último del rendimiento con el que obtuvieron el producto. 

Realizaron una cromatografía en capa fina (cromatoplacas de sílica gel en lámina de aluminio, eluyente hexano-

acetato de etilo (80:20)). Determinaron el Rf tanto de la materia prima como del producto puro. Como se puede 

ver a continuación, la diferencia en los valores de los Rf es apreciable para que los alumnos no tuvieran 

problemas en la determinación de los mismos. 
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RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS ALUMNOS 

En la gráfica 1, se muestran el número de alumnos y el rendimiento con el que obtuvieron el benzhidrol. 

 
Es importante recalcar el hecho de que muchos de los alumnos que presentaron este examen, era la primera vez 

que llevaban a cabo un experimento de síntesis orgánica. En total, 24 alumnos obtuvieron el benzhidrol con un 

rendimiento ≥ 50. Hubo un total de 9 alumnos que no obtuvieron el producto y un total de 27 alumnos 

obtuvieron el producto con un rendimiento entre el 5 y el 45 %. 

En la gráfica 2, se muestran el número de alumnos y la calificación final que obtuvieron. La máxima calificación 

fue de 200 puntos, de los cuales 100 puntos correspondieron al rendimiento y 40 puntos a la determinación del 

Rf de la Benzofenona y del Benzhidrol y 60 puntos a la parte teórica. 

 

Como se puede ver en la gráfica 2, un total de 28 alumnos obtuvieron una calificación ≥ 100. La parte teórica 

del examen permitió que 4 alumnos subieran su calificación, y un total de 32 alumnos obtuvieron una 

calificación entre 10 y 90 puntos. 

CONCLUSIONES 

El experimento fue un éxito, ya que permitió discriminar y así fue posible determinar cuáles fueron los mejores 

alumnos, tanto en habilidad manual como en conocimiento. 
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Los alumnos llevaron a cabo un experimento en el que se les ilustraron los siguientes principios de la química 

sostenible:  

a) Principio 5, se utiliza un disolvente más seguro como lo es el agua. b) Principio 6, eficiencia energética, al 

llevar a cabo la reacción a temperatura ambiente. Y c) Principio 12, hacer una química más segura para evitar 

accidentes. 

BIBLIOGRAFÍA 

1) Anastas y Warner, 2000. Anastas, P. T. and Warner, J. C. Green Chemistry: Theory and Practice, London, 

England, Ed. Oxford University Press, 2000. 

2) Athabasca University. Canada's Open University. 

http://science.athabascau.ca/Labs/documents/chem360_lm.pdf 

3) Baleswara, Vasu y Haria, 2013. Baleswara, A.R.; Vasu, A.B.; and Haria, B.B.; Trends in Modern 

Chemistry, 2013, 5(1), 15-18. 

4) California State University, Dominguez Hills, Carson, California, USA. 

http://www.nbs.csudh.edu/chemistry/faculty/nsturm/CHE303L/CarbonylReductionExperiment.htm. 

5) Epple, M.; y Ebbinghaus, S.; J. Therm. Anal., 1998, 52, 165-176. 

6) León-Cedeño, F, 2008-2009. Anuario Latinoamericano de Educación Química, 2008-2009, XXIV, 133-

143. 

7) Napa Valley College, St. Helena California, USA. 

http://www.napavalley.edu/people/sfawl/Documents/Chem%20241/Lab%202%20-

%20Sodium%20Borohydride%20Reduction.pdf 

8) University of Oregon's Green Chemistry, Oregon, USA. 

http://greenchem.uoregon.edu/PDFs/GEMsID90.pdf 

9) Towson University, Towson, Maryland, USA. 

http://pages.towson.edu/jdiscord/www/332_lab_info/332labsirpmr/expt1reduction.pdf 

10) Villanova University, Pennsylvania, USA. 

http://darwin.chem.villanova.edu/~bausch/CHM_2201/Fa07/Example_Expt_Writeup.pdf 

 

  

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/results.asp?ATH=Paul+T%2E+Anastas
http://search.barnesandnoble.com/booksearch/results.asp?ATH=John+C%2E+Warner
http://darwin.chem.villanova.edu/~bausch/CHM_2201/Fa07/Example_Expt_Writeup.pdf


 

 

Sociedad Química de México A.C.  

Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 33° Congreso Nacional de Educación Química  

Educación Química 

151 

EXPERIMENTO SOBRE LA DETERMINACIÓN CARGA/MASA DEL ELECTRÓN 

Rogelio Soto Ayala1,  Natasha Carime Villaseñor Hernández2 

1 División de Ciencias Básicas,  Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, 

Coyoacán 04510, México, D.F., Tel. 56228150, rsoto54@hotmail.com 
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Resumen 

La determinación de la relación carga/masa del electrón forma parte de las prácticas que realizan los alumnos 

que cursan la asignatura de química en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Mediante esta práctica el alumno 

refuerza sus conocimientos del primer tema de la asignatura: Introducción a la química y a la estructura atómica, 

y le permite además la utilización del método de mínimos cuadrados, herramienta fundamental en el modelado 

matemático de una gran cantidad de fenómenos físicos y químicos.  

Introducción 

El físico inglés J.J. Thomson en 1897 utilizó un tubo de rayos catódicos para determinar la relación entre la 

carga eléctrica y la masa de un electrón. El valor que obtuvo fue -1.76x108 [C/g] (2). 

En el laboratorio de química de la División de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, 578 

alumnos que cursan las siguientes carreras: Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería en Computación, 

Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Geofísica, Ingeniería Geológica, Ingeniería en Minas y 

Metalurgia, Ingeniería Industrial e Ingeniería Petrolera, llevaron a cabo la determinación de la relación 

carga/masa del electrón durante el semestre 2014-2, en una de las prácticas que realizan en el laboratorio, y 

cuyos objetivos son conocer la magnitud de esta relación tan importante, familiarizarse con el modelado 

matemático y, por supuesto, reforzar los conocimientos del primer tema de la asignatura de química que lleva 

por nombre: Introducción a la química y a la estructura atómica. 

Es un hecho, sin embargo, que los alumnos que realizan esta práctica tienen dificultades en el tratamiento 

matemático de los datos, ya que para la mayoría de ellos es la primera vez que se enfrentan al método de 

mínimos cuadrados, herramienta matemática que se aconseja para el manejo de los datos experimentales. En 

efecto, los alumnos que estudian alguna de las tres primeras carreras citadas anteriormente, cursan química en 

el primer semestre, aquellos que estudian alguna de las cuatro carreras que aparecen a continuación, cursan 

química en el segundo semestre, y aquellos que estudian la última carrera, cursan la asignatura de química 

durante el tercer semestre. Es por ello que los profesores de teoría y de laboratorio debemos ser particularmente 

cuidadosos en proporcionar a los alumnos que desarrollan esta actividad los fundamentos teóricos necesarios 

para la eficaz consecución de los objetivos.  

Actividad experimental 

Para el desarrollo de la actividad experimental se utiliza el aparato EP-20 e/m3. El diagrama del equipo 

aparece a continuación. 

El procedimiento para el uso del aparato es el siguiente (1): 

                                                 
3 The Electron Apparatus adquirido en la Compañía DAEDALON CORPORATION. 
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1.- Compruebe que el botón de encendido esté en la posición OFF y posteriormente conecte el aparato a la toma 

de corriente.  

2.- Encienda el aparato. La unidad realizará un auto-diagnóstico durante 30 segundos. Cuando el auto-

diagnóstico se completa, las pantallas se estabilizan a 0. De esta manera la unidad se encuentra lista para operar; 

no obstante, se recomienda esperar 10 minutos antes de iniciar la toma de lecturas.  

3.- Gire la perilla VOLTAGE ADJUST hasta obtener una lectura de 200 [V] en la pantalla correspondiente.  

4.- Gire la perilla CURRENT ADJUST y observe la deflexión circular del haz de rayos catódicos. Cuando la 

corriente es lo suficientemente alta, el haz formará un círculo completo. El diámetro del haz se determinará 

empleando la regleta que se encuentra dentro del tubo.  

6.- Varíe el diámetro del haz modificando la intensidad de corriente eléctrica 

en las bobinas de tal manera que pueda completar la tabla siguiente con los 

valores obtenidos. 

 

Lectura 

No. 

Diámetro 

[cm] 

Intensidad de corriente [A] 

Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 

1 11.0 1.00 1.02 1.04 

2 10.5 1.04 1.06 1.10 

3 10.0 1.10 1.12 1.16 

4 9.5 1.16 1.18 1.24 

5 9.0 1.24 1.26 1.32 

6 8.5 1.32 1.34 1.40 

7 8.0 1.44 1.46 1.50 

8 7.5 1.58 1.60 1.60 

9 7.0 1.70 1.72 1.70 

10 6.5 1.84 1.86 1.84 

 

 

Análisis físico del fenómeno 

La fuerza magnética (Fm) que actúa sobre una partícula con carga q que se mueve a una velocidad v en un 

campo magnético B está dada por la ecuación:  Fm = qvBsenΘ  (3) 

Sin embargo, ya que el vector velocidad y el vector campo magnético son perpendiculares entre sí en el 

experimento 

 (Θ = 900), la expresión anterior se reduce a:  Fm = qvB. 

Debido al movimiento circular,  los electrones experimentan una fuerza centrípeta (Fc) dada por:  

Fc = mac =  
𝑚𝑣2

𝑟
 , donde m, ac y r, representan respectivamente la masa, la aceleración centrípeta, y el radio de 

la trayectoria que describe el electrón. Para que esta partícula se mantenga en dicha trayectoria circular, las dos 

fuerzas deben ser iguales: 

qvB = 
𝑚𝑣2

𝑟
  , y,  por lo tanto,  

𝑞

𝑚 
 = 

𝑣

𝐵𝑟
           

De aquí se concluye que para determinar la relación 
𝑞

𝑚 
 del electrón es necesario conocer la intensidad del campo 

magnético que generan las bobinas, el radio de la trayectoria y la velocidad de los electrones. Por otra parte, los 

electrones se aceleran mediante un potencial (V) adquiriendo una energía cinética dada por: 
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𝑚𝑣2

2
 = qV. Si se despeja de esta expresión la velocidad y se sustituye en la expresión de la relación 

𝑞

𝑚 
, se obtiene: 

𝑞

𝑚 
 = 

2𝑉

𝐵2𝑟2. Finalmente, de acuerdo con la simetría de las bobinas, se puede demostrar que el campo magnético 

de las mismas está dado por: B = 
Nµ0I

(5/4)
3

2⁄  𝑎
 (4) , donde N representa el número de espiras en cada bobina (130); 

µ0, es la permeabilidad magnética del vacío (4πx10-7 [T m A-1]); I, es la intensidad de la corriente eléctrica que 

circula por las bobinas, y a, es el radio de las bobinas (15.2 cm). Al sustituir la expresión de B en la relación 
𝑞

𝑚 
  

del electrón se obtiene la expresión: 

𝑞

𝑚
=  

2𝑉(5
4⁄ )3 𝑎2

(𝑁µ0𝐼𝑟)2
 

 

La cual se puede reordenar en la forma de la ecuación de una recta, eligiendo 
1

𝑟2 como variable independiente e 

𝐼2 como variable dependiente: 

𝐼2 =  [
2𝑉(5

4⁄ )
3

𝑎2

(𝑁𝜇0)2  
𝑞
𝑚

]  ∙  
1

𝑟2  

 

Mediante el método de mínimos cuadrados es factible obtener la ordenada al origen y la pendiente de la recta 

(siendo este término el que se encuentra dentro del paréntesis rectangular). Finalmente, a partir del valor 

numérico de la pendiente, se obtiene la relación 
𝑞

𝑚 
 del electrón.    

Confiabilidad en los resultados obtenidos 

El resultado obtenido de la relación 
𝑞

𝑚 
 del electrón, mediante el método anterior, puede ser contrastado con el 

valor teórico, el cual es: 

|(
q

m
)|

t

= 
1.602x10-19 C

9.109x10-31 kg
= 1.7587x1011 

C

kg
 

De esta manera, el alumno puede determinar el porcentaje de error relativo en el experimento:   % 𝑒. 𝑟. =

 |
(

𝑞

𝑚
)

𝑡
− (

𝑞

𝑚
) 

(
𝑞

𝑚
)

𝑡

|  ∙ 102  

Resultados obtenidos 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para la relación 
𝑞

𝑚 
 en tres equipos de trabajo, la gráfica 1, 

la media aritmética, y el porcentaje de error relativo asociado a cada medición y al valor promedio. El voltaje 

de aceleración en el experimento fue de 200 V. 

  Gráfica1 para la determinación de la relación carga/masa del electrón             Modelo matemático para cada 

equipo 
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Conclusiones 

El experimento de la determinación 
𝑞

𝑚 
 del electrón constituye una actividad muy ilustrativa para el alumno que 

cursa la asignatura de química, ya que le permite constatar, entre otras cosas, que una corriente eléctrica genera 

un campo magnético a su alrededor, que una partícula cargada eléctricamente es desviada en presencia de un 

campo magnético y que la coloración verde que muestra la trayectoria del electrón es debida a la interacción 

entre estas partículas cargadas y los átomos de helio. La determinación de la relación 
𝑞

𝑚 
 del electrón mediante 

el método de mínimos cuadrados le da una idea cuantitativa de su valor, y le permite calcular el error relativo 

asociado a este parámetro tan importante que Thomson determinó hace más de un siglo. 
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          Equipo 1 

I2 [A2]= 0.004[A2m2] x[1/m2] - 0.3856[A2] 
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Resumen: En este trabajo se presentan reflexiones sobre la necesidad de formar pedagógicamente a los 

profesionales de la Química para un desempeño óptimo dentro de su espacio institucional al reconocer las 

necesidades de los estudiantes de una formación integral y como pieza esencial del proceso de enseñanza-

aprendizaje en el área de la Química. Se centra la atención en el estudio de la materia y la concepción 

macroscópica y nanoscópica que tienen los estudiantes universitarios. 

Introducción: 

Los profesores de educación superior en el caso de la UNAM, en su mayoría no son de tiempo completo y 

algunos por asignatura no cuentan con una formación específica ni con alguna institución que tenga el propósito 

específico de formarlos para realizar la práctica de la docencia, además de otras actividades como su práctica 

profesional hacen que el tiempo que le dediquen sea reducido. 

Respecto de los programas con especialidad, cuyo objetivo de estudio y propósito es formar docentes, la 

precepción de la mayoría de los egresados es que se da mucho peso al estudio de la educación en general -

formación   requerida por los especialistas en educación- pero poca importancia  al estudio y práctica de la 

docencia y también  pocas veces se propicia que el estudiante se enfrente a situaciones reales, analice y 

construya soluciones a problemas que se viven durante la interacción con los alumnos.  

Por otro lado, no se organizan suficientes actividades para reflexionar sobre la vida en el aula y sobre los 

problemas  que enfrenta el docente en las relaciones entre los alumnos y los objetivos de aprendizaje y, de ahí, 

se deriven los análisis teóricos relacionados con dicha realidad. (Pérez 2011). 

¿Cómo entender la práctica de la docencia? 

Esta práctica implica la participación de personas con propósitos diferentes pero interdependientes. Para los 

alumnos, la finalidad -aunque no sea elegida por sí mismos- es formarse; y el de los docentes es formar. Para 

que ambos propósitos se cumplan se requiere, actualmente y quizás por mucho tiempo más, un espacio 

institucional en el que se genere interacción entre alumnos, los docentes, el objeto de conocimiento y entre 

ellos, tomando en cuenta a las personas que organizan y establecen las condiciones institucionales necesarias 

para realizar los procesos formativos. Este espacio institucional y las interacciones generadas se enmarcan en 

principios, normas e  intencionalidades establecidas por  el  conjunto de autoridades que se encuentran en un 

contexto social e histórico determinado. 

La literatura especializada en la enseñanza de las ciencias señala que las dificultades en el aprendizaje de la 

química son debidas, principalmente, a la existencia de diferentes niveles de descripción de la materia (el 

macroscópico y el nanoscópico), así como a la complejidad del nivel representacional que se basa en el uso de 

símbolos, formulas, diagramas y modelos para interpretar la composición de la materia (Caamaño, 1998; Gabel, 

1999; Gomez- Molinè, 2000; Izquierdo, 2006; Lemke, 2006; Quìlez,1998). 

Las experiencias de enseñanza y aprendizaje en el lenguaje de la química en los estudiantes de licenciatura, se 

organizan de acuerdo con tres principales aspectos:  
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 La actitud distante de los profesores: la que ellos consideran como falta de interés por sus alumnos 

 La confusión que les causan los diferentes métodos de enseñanza utilizados por los docentes: sugieren 

mejorar la didáctica de la enseñanza. 

 La  excesiva carga de trabajo: presión en la entrega de tareas que no se acompañan con una 

retroalimentación sobre las mismas. (Montagut, 2010). 

Aspectos que para un buen docente son importantes por lo que siempre los tiene presentes en su labor cotidiana. 

Objetivo general: 

 Reflexionar sobre la propia actividad profesional como estrategia de revisión, análisis y mejora permanente de 

la docencia compartida en torno de la práctica y teoría curricular como una tarea relevante de la labor docente. 

La idea es que se tome la intencionalidad de la docencia como la acción de propiciar las condiciones para que 

el alumno logre aprendizajes significativos con disposición y habilidades para el aprendizaje autónomo y 

permanente.   

Marco teórico: 

La docencia es una actividad académica para que las personas sean capaces de desenvolverse en la vida diaria 

con plena conciencia de lo que hacen; es una práctica orientada a formar para que estén en posibilidad de 

ubicarse en los distintos ámbitos de la vida, diferenciarlos, comprender lo que sucede, tomar las decisiones 

pertinentes  y actuar, en  consecuencia, de manera razonada, oportunamente y con la conciencia de que están 

actuando de  acuerdo con las ideas y decisiones propias, según las diversas circunstancias que se le presenten 

en lo familiar, social, profesional y espiritual. 

La docencia es por tanto, una actividad tan compleja como el proceso educativo mismo porque se lleva a cabo 

en instituciones que, de por sí, son organizaciones también complejas por el contexto político, histórico, social 

y cultural en el que se insertan; por los procesos formativos que ahí se generan; por los procesos administrativos 

que suceden; por los grupos y subgrupos que se forman, por los intereses que se juegan en ellas y por qué los 

sujetos que interactúan en ella con la intención de aprender y de enseñar. Son esos  sujetos, personas con 

diferentes características unas de otras, en lo que se refiere a formas de ser, de pensar, de actuar; de relacionarse, 

con diferentes intereses, historias de vida, contextos sociales, económico, histórico y cultural, costumbres, 

tradiciones, capital cultural; con distintas formas, ritmos y hábitos de aprendizaje, con una variedad de 

conocimientos y aprendizajes previos que les hace tener diversos marcos teóricos y de referencia. 

Es de gran importancia que el docente pueda reflexionar e imaginarse lo que sucede cuando se aprende y dar 

seguimiento al proceso de los alumnos, ya que la intencionalidad de la docencia, es propiciar el aprendizaje, 

pero si este no se ha logrado tampoco se ha cumplido dicha intencionalidad.  

El docente debe conocer a los alumnos, observarlos, detectar las necesidades del momento y tomar decisión de 

cómo intervenir y mediar entre el alumno y la información objeto de aprendizaje de forma permanente y 

continua. 

La principal característica del curriculum de química es el alto nivel de generalización y abstracción que 

requieren sus conceptos básicos. La organización necesaria aumenta al hacerlo el número de conceptos 

específicos. El fin de la química es conocer estos conceptos en todas las formas que la estructura de la red de 

significados exige. Durante la enseñanza secundaria no se puede obtener un producto final de los conceptos 

químicos; un concepto cambia con la experiencia (aumento del número de relaciones con otros conceptos); por 

ello, la introducción de cada concepto ha de hacerse de tal forma que su maduración sea posible. (Pómez, 1990). 
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Además los sectores productores de bienes y servicios señalaban que los egresados de las instituciones de 

educación superior no estaban suficientemente preparados para responder a las necesidades que el campo 

laboral exigía. Se necesitaba pensar en la formación de profesionales diferentes, que no solo contaran con 

información, ya que el avance científico y tecnológico estaba siendo tan rápido que hacía que perdiera vigencia 

en corto tiempo; había que buscar que los procesos formativos desarrollaran, además, destrezas y actitudes; que 

egresaran profesionistas e investigadores, si bien con un conjunto de conocimientos sólidos, también capaces 

de continuar su formación y actualización de manera autónoma, que fueran aptos asimismo para detectar y 

resolver los problemas que les presentaba el campo laboral, para innovar, con una actitud crítica, a la vez que 

creativa y propositiva, con disposición y habilidades para el trabajo colaborativo y en equipo; que resultaran 

capaces de comunicase, de participar en discusiones laborales y académicas, de organizar grupos de trabajo y 

tomar decisiones que fueran hábiles para formarse como profesionistas e investigadores responsables, 

comprometidos, con una mentalidad para participar en la solución de los problemas del país. 

Los procesos de aprendizaje y la manera en la que se aprende la ciencia están intimante relacionados con las 

actividades que realizamos cotidianamente. 

Si bien se reconoce su relevancia en variados campos, la importancia que se le suele dar a la Química no va de 

la mano con el conocimiento que se tiene de ella. Existe en la sociedad una falta de cultura general a nivel de 

conceptos químicos elementales. Aquellos contenidos curriculares que exigen a los que aprenden un pasaje del 

mundo macro al nanosópico y al simbólico, son los más difíciles de asimilar. (Valdez y otros, 1998). 

Discusión: 

En este sentido, las universidades enfrentan grandes retos, entre otros, el de la formación de su personal 

académico y específicamente de sus docentes, quienes tienen la responsabilidad de educar a los futuros 

profesionistas y a los futuros investigadores. Se requiere formar docentes que entiendan y asuman su función 

como generadores de profesionistas y de investigadores con conocimientos científicos específicos para el 

ejercicio de la profesión y del campo de investigación elegidos, con habilidades, destrezas y hábitos propios de 

un profesionista y de un investigador critico, creativo e innovador; con actitudes y valores que lo lleven a 

desarrollar su práctica profesional con responsabilidad, honestidad, apegado a la verdad y a la justicia; 

conscientes de que el conocimiento tiene vigencia por los acelerados progresos científicos y tecnológicos, y con 

disposición para seguir aprendiendo toda la vida. Por esto, al docente universitario no solo se le concibe como 

un informador, su labor es de mayor alcance.  

Es de esencia formativa para que el alumno desarrolle habilidades, destrezas y actitudes de universitario, como 

el pensamiento lógico y crítico, la reflexión sobre su quehacer diario, el análisis, el aprendizaje permanente, la 

imaginación, la creatividad, la búsqueda de su propio conocimiento. 

Aprender ciencias en general y Química en particular demanda un profundo cambio conceptual que ayudará al 

alumno a reorganizar las ideas intuitivas o cotidianas para lograr un verdadero aprendizaje de conceptos con 

criterios funcionales. 

 

Es conveniente hacer hincapié en aquellas observaciones y razonamientos que ayuden a comprender el 

comportamiento de las partículas nanoscópicas que no siempre se corresponde a las observaciones 

fenomenológicas de los procesos químicos. 
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Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que persisten las ideas intuitivas y saberes adquiridos en el 

entorno cotidiano, por lo que los alumnos manifiestan ciertas dificultades al momento de modificar sus 

estructuras cognitivas. (Clivellini, 2005). 

 

El docente de enseñanza superior es con frecuencia, un investigador en el campo de la educación o bien está 

involucrado en la investigación científica (Adesoji, 2008; Adúriz- Bravo, 2002; Bauer, 2005; Gallegos, 2007; 

Garritz, 2010). En las carreras de corte técnico, como son algunas de las licenciaturas en química, se encuentran 

además, profesores que imparten asignaturas derivadas del ejercicio de su profesión, o bien como complemento 

de otras actividades de corte profesional. 

 

No hay evidencia de cuál de las tres orientaciones del maestro, como mediador, es más eficaz en el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje: el investigador en el campo de las ciencias, el investigador en educación o el 

profesional de la química que ejerce como docente.  

 

Hay mucha literatura relativa a las actitudes de los estudiantes y la afectividad hacia la ciencia en general y la 

química en particular, en la etapa preuniversitaria y la licenciatura (Bauer, 2005; Blanco, 2010; Cheung, 2009; 

Kan, 2006) y las causas del rechazo hacia ciertas políticas educativas (Hernández, 1991; Osborne, 2003; Padilla, 

2009).  

 

Conclusiones: 

El docente universitario, como ya se dijo, necesita herramientas teóricas y técnicas así como una actitud 

autocritica para analizar sus propios conocimientos y procesos de aprendizaje. Él también puede estar en 

cualquiera de las etapas del proceso de aprendizaje, sobre todo si está preparando el programa de estudio y la 

información que será objeto de enseñanza de la asignatura a impartir. Le es importante asegurar el logro de los 

aprendizajes en los alumnos, porque si él mismo está en algún momento del aprendizaje, le será más fácil 

ofrecer la información correcta y hacer que los alumnos se acerquen a los aprendizajes propuestos. 

Quizás se vea con mayor claridad que la función del docente es muy compleja sobre todo por su papel de 

observador e interventor, su conocimiento y su sensibilidad que le permiten detectar los problemas de 

aprendizaje de ciertos alumnos. 

Otro reto es comprender que el docente universitario no puede ser improvisado; requiere una formación, 

desarrollo de habilidades y actitudes como en cualquier otra profesión 

El docente universitario tendrá que elegir la docencia por decisión propia y no por circunstancias ajenas. Así 

mismo tendría que conocer e identificarse con las intencionalidades, visión, misión y marco normativo de la 

institución donde se desempeña como docente universitario para establecer sus propias intencionalidades 

educativas. 

Las características que necesita la Enseñanza Superior en el campo de la química demandan de este profesional 

una absoluta dedicación en su labor en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el entendido de que el aula no 

es una célula aislada en el tejido de la educación, sino el espacio en el que convergen las iniciativas de las 

políticas del momento; del diseño y la planeación de las intervenciones educativas y de la propuesta en 

operación de las estrategias didácticas más avanzadas en la construcción del conocimiento 

 

El quehacer cotidiano en el aula, no es la única tarea del docente; su compromiso con la educación va más allá 

de la elección de los modelos para su próxima clase, de sus responsabilidades frente a grupo; de las tareas fuera 
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de clase y de los tiempos de asesoría y tutorías, de la vigilancia de los planes de carreras y los programas de las 

asignaturas, también de las políticas universitarias hasta alcanzar las más elevadas instancias de decisión en 

materia de educación. Es desde esas instancias y en cascada hasta la elección de las estrategias para la próxima 

clase, en donde la actitud del docente ha de prevalecer como tal; es decir, una actitud crítica que defienda los 

intereses de la docencia, que lleve al aula las propuestas de la investigación y que vigile las políticas educativas 

rechazando las que van en detrimento del proceso de formación integral de los estudiantes. Educarlos implica 

que los alumnos, futuros profesionistas, construyan los conocimientos, desarrollen las habilidades, destrezas, 

actitudes que les permitan desempeñarse como personas responsables en los diferentes ámbitos: familiar, 

laboral, social y espiritual. 

 

El docente universitario tendrá que concebirse como formador y no solo como transmisor al participar en un 

proceso permanente de interacciones con los alumnos. Ahí radica la importancia de ser docente universitario. 
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REACCIÓN QUÍMICA EN EL BACHILLERATO  

 

Thalía Itzel Ferrera Velázquez1, César Samuel Padilla Trejo1, José Felipe Cabrera Martínez1, Marco Antonio Obregón Mendoza1, Clara 

Rosa María Alvarado Zamorano2 
1 Facultad de Química, UNAM. Maestría en Docencia para la Educación Media Superior. 

2 Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, UNAM.  

thaliaferrera@gmail.com 

 

Resumen 

 

Se presenta una propuesta para organizar la información requerida para planificar el diseño, desarrollo,  

impartición  y evaluación del tema reacción química, en el nivel de la educación media superior. Esta propuesta, 

que involucra al profesor al enseñar por primera ocasión un contenido particular, se fundamenta en el modelo 

de Conocimiento Didáctico del Contenido, en especial, en el propuesto por Park y Oliver (2008), como una 

herramienta conceptual de transformación e integración, legitimando a la enseñanza como una profesión. 

 

Introducción 

 

El profesor debe desempeñar el papel de mediador para que sus alumnos adquieran en forma significativa el 

conocimiento, por lo cual debe organizar los contenidos a tratar según las posibilidades y necesidades de los 

alumnos; aportar sentido a la aplicación de los aprendizajes a otras disciplinas y contextos; atender los procesos 

de aprendizaje para que el alumno adquiera autonomía; promover en el alumnado una mentalidad científica, 

etcétera. Por lo anterior, consideramos que el Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC) constituye una 

herramienta didáctica muy útil para que el docente reflexione sobre los diversos aspectos que debe considerar 

para planificar, desarrollar y evaluar los contenidos. 

 

Shulman propuso en 1986 el Conocimiento Pedagógico del Contenido (denominado también Conocimiento 

Didáctico del Contenido-CDC, en Hispanoamérica), como el conocimiento base para la enseñanza, que describe 

la capacidad de los profesores para ayudar a que los estudiantes comprendan un tema o concepto determinado 

y consideró la importancia que puede representar para la formación y actualización docente. 

 

Park y Oliver (2008) propusieron un modelo hexagonal de CDC que introduce componentes novedosos (la 

profesionalización del profesor, la reflexión en la acción y sobre la acción, así como la eficacia del profesor y 

su impacto sobre el alumnado). Nosotros consideramos que el modelo hexagonal que presentan es útil para 

planificar el proceso de enseñanza - aprendizaje, en este caso, del tema de reacción química, el cual es 

importante para poder comprender la transformación de la materia. 

 

La formación adecuada de los profesores de ciencias debe contemplar, además del saber científico, 

conocimientos sobre los propósitos de la ciencia, sus métodos, sus relaciones con la sociedad y la tecnología, 

la naturaleza del conocimiento científico y su construcción (Thomaz y cols., 1996). 

 

Materiales y Métodos 

 

Se utilizó el modelo hexagonal del CDC de Park y Oliver (2008)  como dispositivo heurístico y herramienta 

organizacional para ejemplificar sus componentes con respecto al tema de reacción química. 
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Figura 1. Modelo hexagonal del Conocimiento Didáctico del Contenido, de Park y Oliver (2008), para la enseñanza de la ciencia 

 

 

Resultados y su discusión 

1. Visión y propósitos para la enseñanza de la ciencia 

Con respecto a las creencias acerca de los propósitos del aprendizaje de la ciencia, la enseñanza del tema 

reacciones químicas permite acercar los conceptos químicos a la realidad, a la cotidianidad del individuo, pues 

lo pondrá más en contacto con su propio entorno. 

La toma de decisiones para la enseñanza contempla, por ejemplo, decidir si al desarrollar el tema se le da más 

importancia al balanceo de ecuaciones que al trabajo en el laboratorio, promover el trabajo colaborativo o 

individual, etc.  

Sobre creencias acerca de la naturaleza de las ciencias se puede mencionar la importancia de introducir en las 

clases algunos escenarios históricos y sociales en que se han gestado los conocimientos científicos. 

  

2. Conocimiento del currículo de la ciencia 

La relevancia curricular del tema la podemos ejemplificar con lo expresado por Raviolo y cols. (2011), quienes 

hacen referencia a que en la definición de química destacan dos conceptos centrales: sustancia y reacción 

química: “La química estudia las sustancias, su estructura, sus propiedades y reacciones y las leyes que rigen 

estas reacciones”. 

Se requiere el análisis de los planes y programas de la asignatura de química de secundaria y los libros de texto 

autorizados para ese nivel educativo con el propósito de tener un panorama de los conocimientos con los cuales 

se esperaría accederían los alumnos al bachillerato. 

 

3. Conocimientos de la comprensión de los estudiantes acerca de la ciencia 

Los alumnos poseen concepciones alternativas sobre el funcionamiento de la naturaleza, las cuales suelen 

alejarse de las teorías aceptadas por la comunidad científica, por ejemplo: “En toda reacción química hay 

cambios observables”.  

Una dificultad de aprendizaje importante es que los alumnos no vinculan los niveles de representación 

macroscópico, submicroscópico y simbólico. Al respecto, Casado y Raviolo (2005) reportan que la mayoría de 

los estudiantes tienen problemas para escribir la ecuación química de una reacción partiendo del fenómeno 

macroscópico o de representaciones submicroscópicas. 
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Dentro de las necesidades se pueden mencionar diversos conocimientos previos que el alumno debe dominar 

para lograr una adecuada comprensión del concepto reacción química, tales como diferenciar mezcla, 

compuesto y sustancia o cambios químicos y cambios físicos, etc. 

 

4. Conocimiento de estrategias didácticas para la enseñanza de la ciencia 

Los ejemplos, modelos, analogías, demostraciones, simulaciones, experimentos, investigaciones, etc. 

constituyen estrategias muy útiles en el caso de reacciones químicas. Tovar – Gálvez (2009) plantea una 

propuesta para aprender el concepto reacción química y generar actitudes hacia la ciencia tomando como 

problema de investigación escolar los residuos químicos en el laboratorio. Asimismo, Sánchez y cols. (2002) 

realizan una serie de propuestas didácticas para la enseñanza de la cinética química.  

 

      5. Conocimiento de la evaluación del aprendizaje de la ciencia 

En los métodos de evaluación del aprendizaje de la ciencia se incluyen los instrumentos o actividades 

específicos a emplear así, Casado y Raviolo (2005) muestran los resultados de un estudio con alumnos de 15-

17 años, a los cuales se les administró un test multirrepresentacional sobre la reacción química que indaga las 

vinculaciones entre los niveles macro, submicro, simbólico y gráfico de la materia. Se observó que los alumnos 

presentaron serias dificultades para relacionar estos niveles, lo que evidenció una limitada comprensión de la 

reacción química. 

 

6. Eficacia del profesor 

Se relaciona con las creencias del profesor con respecto a su habilidad para poner en marcha métodos de 

enseñanza efectivos para propósitos de enseñanza específicos, en determinadas situaciones y actividades en el 

aula. Uno de los problemas fundamentales de la formación inicial del profesorado se refiere a los conocimientos 

a enseñar a los futuros profesores para que estos, a su vez, aprendan a enseñar a sus alumnos. 

 

Aún cuando esta propuesta para reacciones químicas no se ha aplicado, una similar contribuyó al diseño, 

desarrollo y prueba de trabajos prácticos de una secuencia de enseñanza - aprendizaje de acidez y basicidad, 

para bachillerato, dentro de un enfoque constructivista (Alvarado, 2012). 

Conclusiones 

El modelo del Conocimiento Didáctico del Contenido propuesto por Park y Oliver (2008) permite a los 

profesores que impartirán el tema de reacción química organizar el conocimiento profesional y escolar. Además 

como dispositivo heurístico contribuye a ampliar la visión para todo tipo de profesores, en formación, novatos 

y con experiencia. 
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Resumen 

La integración interdisciplinaria de áreas del conocimiento, contribuye a desarrollar la complejidad de la 

interpretación de los fenómenos. Considerando lo anterior, en esta estrategia se utilizó un tema central que 

permitiera del desarrollo de actividades conjuntas entre alumnos de tres asignaturas de la Licenciatura en 

Química de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Mediante el desarrollo de actividades 

específicas, se propició el aprendizaje colaborativo entre los alumnos de los tres cursos, permitiendo llegar a 

una visión integral en el abordaje de un problema químico. 

 

Introducción 

Hoy en día, el enfoque interdisciplinario es una cualidad requerida para la solución de problemas complejos de 

la actualidad. En el caso de la química, la contribución de esta ciencia al mejoramiento de las condiciones de 

vida del ser humano, precisan cada vez más del conocimiento y la aplicación de diversas áreas y herramientas 

para su desarrollo e implementación (Cervantes y Soria, 2007). Sin embargo y de manera paradójica, el enfoque 

aislado y fragmentado de los distintos quehaceres de esta ciencia es una práctica común en la formación de los 

futuros profesionales de la química. En una estructura curricular tradicional se queda a un lado el desarrollo de 

actividades que permitan conjuntar el bagaje de conocimientos y habilidades aprendidos para la resolución de 

problemas con un enfoque integrador. Como una respuesta ante esta problemática, se han propuesto diversas 

estrategias didácticas que buscan fomentar aspectos integradores en la formación de los estudiantes, 

enfrentándolos a temáticas que por sus características demandan el uso y aplicación de diversas áreas para su 

resolución. Ejemplos de ello se encuentran en áreas diversas de la enseñanza de la química, como por ejemplo: 

química ambiental (Zalst, 2000), química orgánica (Burgos y Torrellas, 2011) y nanociencias (Chopa y Reddy 

, 2012). 

 

Exposición 

Se implementaron equipos mixtos conformados por alumnos de la Licenciatura en Química de la UJAT, que se 

encontraban cursando diferentes asignaturas en el ciclo escolar 2013-1. Cada equipo desarrolló un trabajo 

integrador alrededor de los indicadores ácido-base y sus aplicaciones, tomando como punto de referencia los 

contenidos que cada estudiante estaba revisando en la asignatura en la que se encontraba inscrito, pero sin perder 

de vista la visión global que debía compartir con sus compañeros de equipo que estaban en otras asignaturas. 

De esta forma, el objetivo principal fue poner en un contexto global las aportaciones que cuatro asignaturas 

podían dar al tema central referido permitiendo la construcción de conocimiento y desarrollo de habilidades. 

Los alumnos estaban inscritos en las siguientes asignaturas: Laboratorio de Química Analítica 1 (LQA1), 

Laboratorio de Química Analítica 2 (LQA2), Química de Productos Naturales (QPN), Laboratorio de Química 

Orgánica 2 (LQO2). El desarrollo de esta propuesta se realizó de la siguiente forma: 

 

a) Trabajo previo para delimitar actividades:  

Los profesores responsables de los cuatro cursos seleccionaron el tema medular de indicadores ácido-base y 

analizaron en conjunto los temarios de los cursos: QPN, LQA1, LQA2 y LQO2, con el fin de encontrar los 

puntos intersección del tema medular, así como acordar la propuesta de actividades apropiadas para los motivos 

del proyecto. 
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b) Conformación de los grupos de trabajo:  

Se integraron tres grupos de trabajo, cada uno de los cuales contó con la participación de un alumno de QPN, 

un alumno de LQA1, un alumno de LQA2 y tres alumnos de LQO2. Dentro de cada equipo, se nombró como 

responsable al alumno de QPN, tomando en consideración el hecho de que los estudiantes de esta asignatura 

eran los que contaban con un mayor avance curricular. Una vez integrados los equipos, se propusieron 

actividades de tal manera que, dependiendo de la asignatura cursada se llevaran a cabo acciones  específicas 

alrededor del tema medular. Además se establecieron actividades integradoras de seguimiento y análisis del 

trabajo. En síntesis, el modelo de actividades realizado por cada uno de los equipos se muestra en la tabla 1. 

 

Tabla 1 

Resumen de la distribución de actividades a realizar por los alumnos a lo largo del proyecto 
 Alumnos 

QPN LQO2 LQA1 y LQA2 

Actividad específica a 

desarrollar 

Dirección general del trabajo 

 

Aislamiento de un producto 

natural con propiedades 

indicadoras ácido-base 

Síntesis de un indicador ácido-

base 

 

Caracterización 

espectroscópica tanto del 

producto natural como del 

indicador sintético 

Aplicación de los 

indicares (natural y 

sintético) en la 

determinación de 

acidez de frutos 

regionales 

Actividades integradoras Reuniones periódicas de análisis de avances 

Seminario final para discusión de resultados 

 

c) Supervisión y evaluación del proceso: 

Las actividades desarrolladas por cada uno de los equipos de trabajo fueron monitoreadas por los profesores de 

los cursos involucrados al solicitar a sus alumnos reportes mediante bitácoras de recuperación de información, 

mapas mentales y conceptuales y la bitácora del grupo de trabajo. Asimismo, a lo largo del desarrollo de las 

tres estrategias del proyecto se emplearon tanto la autoevaluación como la co-evaluación del desempeño de los 

alumnos, mediante la aplicación de instrumentos de evaluación diseñados ex profeso (Romero-Ceronio et al, 

2012; Lobato-García & Arieta-Pensado, 2012). Asimismo, se incorporó el uso de las TIC’s, utilizando canales 

de comunicación virtuales para compartir información, discutir resultados y supervisar avances (Gómez-Rivera 

et al, 2012). 

 

Discusión de Resultados 

La conjunción de las perspectivas dadas por diferentes áreas del conocimiento ante un problema específico fue 

acogida con entusiasmo por parte de los alumnos. La dinámica de trabajo de los equipos mixtos formados fue 

muy enriquecedora. Al momento de formar los grupos de trabajo, se acordó nombrar como responsable de cada 

equipo al alumno con mayor avance en créditos de la licenciatura, con quienes se acordó mantener eficientes 

canales de comunicación entre los profesores responsables y cada equipo, para así se avanzara adecuadamente 

en la consecución de los objetivos que se plantearon.  

 

Con la finalidad de optimizar el uso de reactivos, se acordó que uno de los equipos se encargara de la síntesis y 

caracterización de la fenolftaleína empleando la condensación del anhídrido ftálico con fenol (Vogel, 1996), 

mientras que los otros dos equipos se encargaron del aislamiento de indicadores de origen natural, para ello se 

eligieron: las antocianinas de frijol (Phaseolus vulgaris), (Akond et al, 2011) y la extracción de hematoxilina 

del palo de tinto (Haemathoxylum campechanum), (Ayora, 1998). Cada equipo realizó la aplicación de los tres 

indicadores ácido-base del proyecto (uno sintético y dos naturales) para la valoración de la acidez de jugos de 

frutas de la región: jugo de semillas frescas de cacao (Theobroma cacao), jugo fresco de piña (Ananas comosus) 
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y jugo naranja (Citrus aurantium), mediante una titulación clásica ácido-base, empleando una solución valorada 

de hidróxido de sodio. 

 

A lo largo del trabajo experimental, se pudo constatar que cada uno de los tres equipos trabajó de manera 

armónica en el desarrollo de su problema experimental, integrando la parte de aislamiento, síntesis, 

caracterización estructural y aplicación analítica, alrededor de un tema central en química. Se aprovecharon las 

ventajas que representan las redes sociales como espacios que permiten la interacción de los estudiantes, al 

utilizar un grupo cerrado de Facebook para la integración de evidencias y generar un espacio propicio para la 

retroalimentación entre pares. Se logró un alto nivel de participación de los alumnos y se pudo ir más allá de 

los elementos tradicionales en la enseñanza experimental como son el laboratorio, bitácoras y reportes que se 

utilizan como evidencias de aprendizaje en la enseñanza experimental. El aprendizaje colaborativo desarrollado 

en esta experiencia permitió una retroalimentación positiva entre todos los integrantes del grupo, potenciando 

la reflexión grupal de los contenidos manejados a lo largo de cada uno de los proyectos interdisciplinarios 

desarrollados por los estudiantes. 

 

Conclusiones 

Las evidencias mostradas en las bitácoras de trabajo y en las exposiciones de avance y seminario final, indican 

que el trabajo en equipo permitió una apropiación del conocimiento integral y no de manera fragmentada, 

llegando a un aprendizaje significativo y logrando una visión holística de la química, mediante el manejo de 

una temática central integradora. La aplicación de esta estrategia de trabajo multidisciplinario alrededor de la 

teoría y las aplicaciones de los indicadores ácido-base, permitió que al abordar un tema medular en química, 

desde la perspectiva de diferentes áreas, se lograra un aprendizaje significativo por parte de los alumnos, 

favoreciendo el aprendizaje colaborativo y generando una visión holística del quehacer de la química. La 

aplicación de esta estrategia de trabajo multidisciplinario alrededor de la teoría y las aplicaciones de los 

indicadores ácido-base, permitió que al abordar un tema medular en química, desde la perspectiva de diferentes 

áreas se fortaleciera la colaboración entre los pares educativo y se lograra un aprendizaje significativo por parte 

de los alumnos, favoreciendo el aprendizaje colaborativo y generando una visión holística del quehacer de la 

química. 
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Resumen 

Se documentaron el conocimiento y las creencias de diez profesores con experiencia en la enseñanza de Acidez 

y Alcalinidad en el bachillerato, en México, para conocer cómo diseñaban, preparaban y organizaban sus 

clases, con el objetivo de construir un CDC canónico para el tema, a partir del cual un conjunto de secuencias 

pudieran desarrollarse, esencialmente para entrenar nuevos profesores. En este trabajo se ejemplifica lo 

correspondiente a los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, de los conceptos pH y fuerza 

de ácidos y bases. 

Introducción 

La investigación sobre las creencias y prácticas de los maestros es uno de los principales temas de la agenda 

de la investigación en la educación en ciencias (Mellado et al., 2006). Porlán y Martín del Pozo (2004) expresan 

la importancia de conocer las concepciones científicas de los maestros, porque se relacionan con su modelo de 

enseñanza dominante e incluso con qué resulta significativo enseñar; poseen cierta relación con las 

concepciones vinculadas con cómo aprenden ciencia los estudiantes; influyen sobre las concepciones 

científicas de los alumnos; contribuyen a construir o reforzar la imagen de la ciencia en el público en general; 

etc. 

El Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC), propuesto por Shulman (1986), provee la habilidad para 

trasladar los contenidos a un grupo diverso de estudiantes, empleando múltiples estrategias, métodos de 

instrucción y representaciones, considerando las limitaciones contextuales, culturales y sociales, dentro del 

ambiente de aprendizaje, y el cual puede ser útil para entrenar y actualizar a profesores de ciencias, los cuales 

tradicionalmente se enfocan únicamente al conocimiento de contenidos conceptuales. Con la excepción del 

caso de Drechsler & van Driel (2008), el Conocimiento Didáctico del Contenido de Acidez y Alcalinidad no 

ha sido extensamente investigado. 

Smith y Banilower (2012) creen que hay dos tipos de CDC: el personal (justificado por la experiencia y 

creencias personales) y el canónico (justificado por la investigación sistemática, que puede ser compartido y 

aplicado por muchos maestros). Todos los maestros poseen un CDC personal, principalmente tácito, pero 

después de una amplia discusión de un colectivo, todos los maestros participantes pueden adquirir un CDC 

canónico. 

Un propósito central de documentar el conocimiento, las habilidades, las creencias, etc. de diez reconocidos 

maestros mexicanos, con experiencia en la enseñanza de Acidez y Alcalinidad en el bachillerato, fue conocer 

cómo diseñaban, preparaban y organizaban sus clases dentro y fuera del aula, para construir un CDC canónico 

basado en ocho conceptos centrales y a través de él, secuencias de enseñanza-aprendizaje para entrenar nuevos 

maestros en el tema. 

Se eligieron los conceptos pH y fuerza de ácidos y bases, dentro del tema ácidos y bases, porque hay 

numerosos ejemplos de su importancia relacionada a la sustentabilidad (entre ellos los problemas de salud por 

la alteración del pH de la sangre y orina); la cantidad de información manifestada por los profesores rebasó 

nuestras posibilidades en este trabajo. Además, es de fundamental importancia porque estudiantes de varios 
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países y niveles, incluyendo México, frecuentemente presentan muchas concepciones alternativas con respecto 

a ellos (Alvarado, 2012), tales como: 

• El pH es una medida de la acidez, pero no de la alcalinidad.  

• La abreviatura pH se refiere a “phenolftalein”. 

• El pH se relaciona inversamente con el dolor. 

• Las disoluciones a diferente pH tienen diferente color. 

• Los ácidos fuertes tienen más elevado pH que los ácidos débiles. 

• Todo ácido concentrado es fuerte; todo ácido diluido es débil. 

• Un ácido fuerte no se disocia en disolución acuosa, porque los enlaces intramoleculares son muy fuertes. 

Materiales y métodos 

Se documentó el CDC por medio de una herramienta de Loughran et al. (2004): la Representación del 

Contenido (ReCo), consistente en una matriz a partir de un cuestionario modificado por los autores de este 

trabajo. Los diez profesores eran considerados como un selecto grupo de profesores, con larga experiencia en 

la enseñanza del tema en el bachillerato; todos profesores o ex-alumnos de la UNAM. Mediante esta 

herramienta se capturaron los conceptos centrales para enseñar el tema y posteriormente los objetivos de 

enseñanza, las concepciones alternativas de los estudiantes, las dificultades en su enseñanza y aprendizaje, los 

principales procedimientos y representaciones usados y la evaluación de su aprendizaje, para cada concepto 

central. El ReCo provee una visión de cómo los maestros orientan la enseñanza de cierto contenido para un 

grupo específico de estudiantes y provee las razones de qué, cómo y por qué enseñar ese contenido. 

Dado que los fenómenos y procesos que involucran a las disoluciones ácidas y alcalinas ofrecen una 

excelente oportunidad para que el maestro ayude a los estudiantes a desarrollar actividades conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, requeridas para la apropiada comprensión del tema, el análisis de las 

respuestas de los maestros para cada concepto central se determinó con base en esas tres modalidades de 

contenido, con diversos indicadores en cada caso. 

Resultados  

Ocho fueron los conceptos centrales del tema acidez y alcalinidad, considerados definitivos y consensuales por 

los maestros (ellos mencionaron inicialmente 28 en total): 

1 pH/fuerza relativa de ácidos y bases (seleccionado por 8 profesores),  

2 Concepto de ácidos y bases/Propiedades distintivas de las sustancias/sustancia/reactividad (por 5),  

3 Neutralización/reacción de neutralización/factibilidad de titulación (por 4),  

4 Concentración (por 4), 

5 Definición de ácidos y bases de acuerdo al modelo de Brønsted-Lowry (por 3),  

6 Ácidos y bases en términos de Arrhenius (por 2),  

7 Autoionización del agua (por 2),  

8 Equilibrio ácido-base/constante de acidez (por 2). 

El CDC canónico sobre los conceptos pH y fuerza de ácidos y bases que se construyó por los autores a partir 

de los diez CDC personales de este estudio, se presentan a continuación, con ejemplos, de cada uno de los 

indicadores desarrollados: 

1. Contenidos conceptuales 

1.1 Aspectos históricos: Sørensen (1909) introdujo el concepto de pH como una forma de manejo de las 

concentraciones, como una nueva forma de medición de la acidez y basicidad; lo presentó introduciendo 

una escala logarítmica. 

1.2 Importancia de su aprendizaje: El concepto de pH facilita el manejo del concepto de acidez y alcalinidad, 

parámetro que se utiliza frecuentemente en el contexto cotidiano –pH de un champú, por ejemplo- y es 
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uno de los más famosos términos de química entre los estudiantes. El concepto de fuerza ayuda a establecer 

clasificaciones menos empíricas de ácidos y bases, así los estudiantes pueden entender que dos sustancias 

ácidas o básicas con la misma concentración, tienen diferentes grados de acidez o alcalinidad. 

1.3 Conocimientos y habilidades requeridos para su aprendizaje: Es importante poseer una adecuada 

comprensión sobre cantidad de sustancia; otros conceptos que deben estar bien claros son la disociación 

de ácidos y bases, y la autodisociación y autoionización del agua, y la operación logaritmo. 

1.4 Dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje: Los estudiantes emplean como sinónimos fuerza y 

concentración, la fuerza de los ácidos debe ser relacionada a la constante de acidez. La comprensión del 

concepto pH y acidez  se complica porque el pH varía inversamente con la concentración de iones hidronio. 

1.5 Procedimientos y recursos para motivar a los estudiantes: Analizar fenómenos ambientales (lluvia ácida) 

y metabólicos (acidosis), en los cuales los ácidos y las bases juegan un papel importante. Otros ejemplos 

son: agregar trozos de mármol a agua de limón; reducir la alcalinidad de un detergente exprimiendo la 

mitad de una naranja; observar la acción de productos con el ácido sulfúrico como removedor de  cal en 

lavabos, etc. 

1.6 Evaluación: Explicar qué sucede a la concentración de H+ al agregar una base o un ácido a una disolución. 

Elaborar carteles sobre la investigación con respecto a aplicaciones o fenómenos en los cuales el pH es 

relevante (industriales, ambientales, en el campo de la salud, etc.). 

2. Contenidos procedimentales. 

2.1. Habilidades lógicas: interpretar cualitativamente el significado del valor numérico del pH y sus 

implicaciones. 

2.2. Habilidades matemáticas: Calcular el pH y comprender su relación con la concentración de iones H+, 

tanto como manejar cantidades muy grandes usando exponentes. 

2.3. Habilidades experimentales: La preparación y manejo de indicadores ácido-base, de disoluciones, del 

potenciómetro, etc.  

2.4. Habilidades de comunicación y difusión: Acceder a la Internet y otras fuentes, para elaborar una pequeña 

investigación para encontrar algunas aplicaciones del pH –en procesos biológicos, la industria, la 

agricultura, etc.–  y mostrar los resultados en el aula mediante la preparación de gráficas, mapas 

conceptuales, artículos, debates, exhibiciones. 

3. Contenidos actitudinales. 

3.1. Con respecto al profesor: Se considera una pérdida de tiempo tener a un grupo de estudiantes haciendo 

cálculos de pH, mientras la mayoría de ellos no poseen la adecuada comprensión de qué mencionar sobre 

los átomos y las moléculas para explicar las propiedades de las sustancias. 

3.2. Con respecto a los estudiantes: Los estudiantes favorecen el aprendizaje memorístico de la escala de pH, 

sin tratar de comprender la expresión matemática de pH y su explicación cualitativa.  

Conclusiones. 

Con el análisis de las respuestas consensuadas de diez profesores, con el esquema de contenidos conceptuales-

procedimentales-actitudinales, se ha construido un CDC canónico de acidez y basicidad, presentándose en este 

trabajo ejemplos de los conceptos pH y fuerza. El propósito es usar este CDC canónico para entrenar nuevos 

maestros de química de bachillerato y desarrollar algunas secuencias de enseñanza/aprendizaje sobre el tema. 
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Resumen 

La revisión bibliográfica efectuada sobre problemas conceptuales acerca de acidez y basicidad, entre estudiantes 

de educación secundaria, media superior y superior, muestra la profunda incomprensión acerca del tema en 

todos los niveles educativos y en diversos países. La infructuosa búsqueda de informes relacionados con las 

concepciones alternativas y dificultades de aprendizaje entre alumnos de instituciones educativas de México, 

motivó llevar a cabo un estudio para tal efecto con alumnos mexicanos de nivel bachillerato. Se presentan 

algunos resultados del estudio en la Ciudad de México.  

Introducción 

Ácidos y Bases es un contenido que usualmente se incluye en asignaturas de Química de la educación media y 

media superior. Los alumnos se enfrentan desde muy temprana edad con términos cotidianos como lluvia ácida 

y acidez estomacal, sin embargo, los profesores, los libros de texto y los medios de comunicación, con 

frecuencia, contribuyen a que los alumnos manifiesten diversos problemas conceptuales sobre el tema 

(Alvarado, 2012). Si los alumnos no construyen significados adecuados de los conceptos fundamentales, no 

entenderán aquellos más avanzados que se construyen a partir de los mismos. 

Según las teorías modernas del aprendizaje, sólo se logra que el aprendizaje sea significativo si se parte del 

conocimiento que poseen los estudiantes para construir nuevos esquemas conceptuales, es decir, averiguar lo 

que el aprendiz ya sabe y enseñarle de acuerdo con ello (Ausubel, Novak y Hanesian, 1978), para que el alumno 

pueda relacionar la nueva información con la estructura de conocimientos de que ya dispone, organizarla y darle 

sentido (Driver, 1986). El profesor debe identificar esos esquemas y construir alrededor de ellos; lo que aprende 

un estudiante no dependerá solamente de la enseñanza del profesor, sino de las concepciones alternativas que 

tenga, de las estrategias cognoscitivas de que disponga y de sus propios intereses personales (Bañas y otros, 

2003).  

Los estudiantes, en cualquier área, poseen creencias basadas en sus experiencias y cuyo significado usualmente 

se desvía de aquél comúnmente aceptado por la comunidad científica de la disciplina. En ocasiones, las 

creencias de los alumnos pueden interferir con las ideas que se imparten en clase y rechazar el punto de vista 

del profesor, pero lo estudia exclusivamente con fines académicos, sobre todo con el propósito de aprobar 

exámenes.  

La enseñanza de las ciencias debe considerar una reestructuración de las concepciones alternativas del 

estudiante, más que una simple adición de información al conocimiento existente (Trinidad-Velasco y Garritz, 

2003). 

Materiales y Métodos 

Se empleó metodología cualitativa descriptiva e interpretativa; la cuantificación de los datos obtenidos se 

presenta mediante porcentajes. 
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Se aplicaron en dos etapas, dos cuestionarios a dos muestras de alumnos: El primero, de dos preguntas de 

respuesta abierta, a 200 alumnos de nivel bachillerato de cinco planteles de la Ciudad de México. La primera 

para detectar, mediante “lluvia de ideas”, qué conceptos relacionaban en forma espontánea con el tema de acidez 

y basicidad. Con la segunda se pretendió aproximarse al conocimiento que poseían los estudiantes de los 

conceptos citados por ellos. 

Un segundo cuestionario (seis preguntas, tres de respuesta abierta y tres de opción múltiple con justificación de 

la elección) se aplicó a 188 alumnos de seis grupos del último semestre de un plantel del CCH de la UNAM, 

para acercarse a las creencias de los alumnos, con respecto a los modelos ácido–base de Arrhenius y de 

Brønsted-Lowry, así como conocer cómo vinculaban a los ácidos y a las bases con su vida cotidiana. 

Resultados 

Consideraciones acerca del análisis de la aplicación del primer cuestionario: 

Los cinco conceptos relacionados con acidez y basicidad, más frecuentemente mencionados por los alumnos 

fueron: pH (78.5%), indicadores de pH (36%), neutro (27.5%), neutralización (26.5%), coloración (25%). Entre 

una y nueve ocasiones mencionaron ácidos fuertes/débiles, Arrhenius, Brønsted-Lowry, disociación, 

aceptor/donador de electrones, Lewis. En total citaron 319 diferentes términos. 

Los alumnos fundamentalmente mencionaron características y propiedades a nivel macroscópico, 

fenomenológico (vinculadas usualmente con la vida cotidiana), escasamente lo hicieron a nivel partícula o 

simbólico.  

Se detectaron numerosas concepciones alternativas: Todos los ácidos son peligrosos, fuertes, poderosos, 

tóxicos, venenosos, corrosivos; los ácidos contienen hidrógeno; las bases no son peligrosas, ni fuertes; la 

presencia de los grupos funcionales H u OH en la fórmula determinan el carácter ácido o básico de una 

disolución; el pH es una medida de la acidez, pero no de la basicidad. 

Manifiesta desconexión con respecto al significado del símbolo pH: potencial de hidrógeno, sobre todo entre 

aquellos que escribieron con minúscula el símbolo del hidrógeno: Numerosos alumnos escriben 

incorrectamente el símbolo de pH (p.H., PH, Ph, , p.h., etc.), como ocurrió en la historia misma del concepto 

(Jensen, 2004). 

• En general, indicaron que la escala de pH comprende de 1 a 14 unidades de pH, correspondiéndole el 7 al 

neutro, sin embargo, hay confusión con respecto a los intervalos de valores correspondientes a ácidos y 

bases.  

• Existe confusión acerca de qué son y cuál es el papel de los indicadores de pH, así se menciona que: “Los 

indicadores de pH indican el color de la acidez o la basicidad” y que “el tornasol (que es un papel) ayuda 

a medir el pH”. Se percibe que en función del indicador empleado en el laboratorio, los alumnos le asignan 

erróneamente colores específicos a ácidos y bases, según la coloración que adquiere la disolución en 

presencia de ese indicador. 

• Emplearon indistintamente los términos H, hidrógeno o H+, al referirse a que se encuentran en los ácidos 

o que éstos los liberan; similarmente se refieren a que las bases contienen o liberan hidróxido, OH, OH- e 

incluso H y O ó, bien, oxígeno e hidrógeno. Es decir, mezclan conceptos a nivel elemento y partícula. 

• Citan indistintamente que las sustancias reaccionan, se combinan, interaccionan, se juntan, se mezclan, 

como procesos sinónimos, esto se percibió al referirse a la neutralización y a las reacciones entre ácidos y 

bases. 
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Consideraciones acerca del análisis de la aplicación del segundo cuestionario: 

• Al pedirles que clasificaran en ácidos, bases, ninguno de los dos o, bien, ácido y base a la vez, a los 

compuestos cuyas fórmulas se presentaban en una tabla (HNO3, CH3COOH, H2S, CH3CH2OH, NH3, 

NaNO3, Ba(OH)2, H2O y que justificaran su respuesta, se advirtió la fuerte tendencia a clasificar como 

ácidos a los compuestos cuyas fórmulas “empiezan” por H, y como bases a los que "finalizan" con OH, 

así, numerosos alumnos (42.5%) consideraron al alcohol etílico como una base por presentar el grupo 

funcional OH-. Alrededor del 20% de las sustancias, a partir de sus fórmulas, no fue clasificado, destacando 

el Ba(OH)2 con el 34% y CH3CH2OH y NH3 con el 21%.  

• Al cuestionarlos sobre si podían emplearse como sinónimas las frases “reacción de neutralización” y 

“reacción ácido-base”, el 46.8% de los alumnos expresó que sí, el 38.2% que no y el 14.9% no contestó. 

Es decir, la mayoría las consideran equivalentes. Las justificaciones que dieron con frecuencia eran 

incorrectas o confusas: Siempre que haya una reacción de un ácido y una base, se neutralizan. Se obtienen 

los mismos resultados (sal, agua), aunque a veces la neutralización puede variar el pH. 

• Los alumnos manifestaron gran desconocimiento y confusión para identificar la representación de los 

modelos de Arrhenius y de Brønsted-Lowry. Sorprende sobre todo con respecto al de Arrhenius, pues es 

el que más se enseña en la escuela desde la secundaria: 

A) Ácido¹ + Base²  Base¹ + Ácido² 

El 42.5% de los alumnos citó el modelo de Brønsted-Lowry; el 8.5% el de Arrhenius; el 48.9% no contestó. 

B) Ácido + Base  No Metal + Agua 

El 25.5% expresó que era el de Arrhenius; el 12.7% el de Brønsted-Lowry; el 61.7% no respondió. 

C) Ácido + Base  Sal + Agua 

El 40.4% eligió el de Arrhenius; el 21.2% el de Brønsted-Lowry; el 38.2% sin respuesta. 

Conclusiones 

Se detectaron numerosas concepciones alternativas y dificultades de aprendizaje vinculadas con el tema de 

acidez y basicidad. Destaca una manifiesta confusión existente entre los alumnos para diferenciar entre una 

reacción entre ácidos y bases, en general, y lo que implica una reacción de neutralización. Los alumnos 

manifiestan gran desconocimiento y confusión para identificar la representación de los modelos de Arrhenius 

y de Brønsted-Lowry. Sorprende sobre todo con respecto al de Arrhenius, pues es el que más se enseña en la 

escuela desde la secundaria. 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje deben promover la construcción de estrategias didácticas que permitan 

identificar el entendimiento de los estudiantes acerca de cualquier concepto o tema, antes de iniciar la 

enseñanza, con el propósito de utilizarlas como punto de partida en la asimilación de los conceptos científicos, 

para que los estudiantes puedan transformar sus concepciones alternativas en ideas más adecuadas y 

congruentes con el conocimiento científico. Por lo tanto, las concepciones alternativas y los problemas 

conceptuales de los alumnos deben considerarse al desarrollar el currículum escolar y la enseñanza de las 

ciencias en el aula,  
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Resumen 

El propósito de este trabajo es identificar los componentes del modelo hexagonal del CDC de Park y Oliver 

(2008), para el diseño de una estrategia didáctica en el tema de cantidad de sustancia y mol, partiendo de la 

recolección de datos de diversas investigaciones para enlazarlas y relacionarlas con el aprendizaje y el 

contenido de la enseñanza. Mediante el uso de esta herramienta heurística se propone una alternativa para 

organizar la información y conocimientos que utilizan los docentes con poca experiencia, auxiliándolos para 

reconocer sus habilidades y destrezas al momento de enseñar este tema. 

Introducción 

El docente para propiciar el aprendizaje significativo en sus estudiantes debe organizar el currículo de acuerdo 

a las necesidades y habilidades de los aprendices, contextualizar el conocimiento permitiendo la conexión con 

otras áreas disciplinarias, auxiliando al alumno para que adquiera autonomía, promover el interés sobre los 

tópicos impartidos en el aula, fomentar la interacción entre el individuo y su entorno, propiciar curiosidad 

científica y mentalidad crítica, estimar cómo los estudiantes asimilan los conceptos, etc. Por lo cual, el CDC 

es un instrumento didáctico muy útil para que el profesor reflexione al preparar, desarrollar y evaluar un 

determinado tema o concepto. 

Los conocimientos básicos para la enseñanza que representan la capacidad de los docentes para que los alumnos 

comprendan un tema o concepto específico, las formas de modelar y formular el contenido curricular para 

hacerlo más comprensible, es decir, el conocimiento per se sobre los tópicos que se enseñan en la asignatura, 

se denomina Conocimiento Didáctico del Contenido (Shulman, 1986) y es importante considerar la relevancia 

que puede representar en los programas de formación y actualización docente. 

Materiales y Métodos 

Se utilizó el modelo hexagonal del CDC de Park y Oliver (2008), quienes propusieron un dispositivo heurístico 

como herramienta organizacional de los componentes del CDC. Además, introduce la 

profesionalización/eficacia del docente y su impacto en los estudiantes, la reflexión del proceso de 

enseñanza/aprendizaje; convirtiéndose así en una excelente propuesta para organizar la información requerida 

para planificar las actividades a desarrollar en el aula, en este caso, el tema de cantidad de sustancia. Por 

motivos de espacio se simplificó el diagrama original de Park y Oliver, pero en Resultados y discusión, se 

aborda en forma completa. 

mailto:evamariasimuta@gmail.com
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Figura 1. Modelo hexagonal del Conocimiento Didáctico del Contenido, de Park y Oliver (2008), para la 

enseñanza de la ciencia. 

Resultados y discusión 

5. Visión y propósitos para la enseñanza de la ciencia 

Abordando el primer punto, Creencias acerca de los propósitos del aprendizaje de la ciencia, enseñar cantidad 

de sustancia es importante porque se puede utilizar como nexo entre las medidas macroscópicas y 

submicroscópicas de la materia (De Santa Ana, et. al., 2009), es una de las siete magnitudes fundamentales del 

Sistema Internacional de Unidades (Garritz, et. al., 2002) y permite resolver problemas relacionados con 

estequiometría (Furió, et. al., 2000).  

La Toma de decisiones para la enseñanza contempla, por ejemplo, acercar a los estudiantes al tema a partir de 

problemas operacionales o bien a partir de prácticas experimentales usando estrategias colaborativas o 

individuales. 

Sobre Creencias acerca de la naturaleza de la ciencias se recomienda situar en el contexto sociohistórico el 

concepto de cantidad de sustancia, por ejemplo, la diferenciación que Ostwald dio al término mol -masa grande- 

al de molécula -masa pequeña- (Mora y Parga, 2005).  

6. Conocimiento del currículo de la ciencia 

Como material curricular se propone realizar una búsqueda en libros de texto, videos, artículos o páginas de 

internet, válidas para apoyar la explicación del concepto de cantidad de sustancia y su unidad mol. 

Considerando la relevancia curricular del tema, como menciona Kind (2004), hay conceptos que se deben tener 

bien definidos por el profesor a la hora de explicarlo en clase, como es el caso de cantidad de sustancia y su 

unidad mol, ya que incide en el aprendizaje de otros, así para la adecuada comprensión de los conceptos de pH 

y concentración, es importante el concepto de cantidad de sustancia, pues el alumno debe comprender que al 

pesar se cuenta de manera indirecta el número de entidades elementales químicas de una sustancia.  

Se propone el análisis de los Planes y Programas de estudio de las asignaturas de química y afines, a nivel 

secundaria y bachillerato, así como de los libros de texto correspondiente a esos niveles, para poder tener una 

visión de la profundidad a la cual debe enseñarse el tema. 

7. Conocimientos de la comprensión de los estudiantes acerca de la ciencia 

Generalmente las experiencias sensoriales directas con los fenómenos cotidianos conducen a los estudiantes a 

adquirir concepciones alternativas cuando tratan de relacionar sus experiencias con los conceptos científicos, 
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por ejemplo, expresan: "cantidad de sustancia y cantidad de materia son lo mismo" (Kind, 2004). 

Una dificultad de aprendizaje reportada en la investigación de Vanessa Kind (2004) es que los alumnos no 

pueden relacionar la constante de Avogadro con la masa molar. Ante tal situación, los profesores de química 

con frecuencia adoptan un enfoque simplista, en el cual el mol es una unidad de conteo. 

Como una de las necesidades para la comprensión del tema es importante tomar en cuenta los conocimientos 

previos, por ejemplo, habilidades matemáticas para el uso de notación científica y unidades de conversión, así 

como la distinción entre magnitud y unidad, ya que son fundamentales para el aprendizaje del tema de cantidad 

de sustancia y su unidad el mol. 

 4. Conocimiento de estrategias didácticas para la enseñanza de la ciencia 

Dentro de las Estrategias para contenidos específicos se propone realizar una analogía con pequeños objetos 

con los que los estudiantes están familiarizados. En este caso se propone ejemplificar la actividad didáctica con 

el uso de tornillos, tuercas y rondanas, en la cual se pretende establecer el concepto de masa relativa e investigar 

el papel clave que desempeña el número de Avogadro, concluyendo la necesidad de definir un concepto 

operacional de cantidad de sustancia y su unidad el mol. 

5. Conocimiento de la evaluación del aprendizaje de la ciencia.  

En los Métodos de evaluación del aprendizaje de la ciencia, del tema, se incluyen los instrumentos o 

actividades específicos a emplear, como, utilización de problemas y cuestionarios (Furió, et. al., 2006). El 

concepto de cantidad de sustancia es un tema abstracto, por lo cual se sugiere no evaluar con mapas 

conceptuales o ensayos. 

 6. Eficacia del profesor 

El profesor en formación debe ser preparado para que apoye el aprendizaje significativo del contenido o 

concepto a enseñar, en este caso, los problemas que originaron la construcción de los conceptos de mol y 

cantidad de sustancia, cómo han evolucionado, si comprende sus significados actuales, para qué se usan y 

cuáles son las problemáticas (científicas y didácticas) que en relación con estos conceptos se están dando (Mora 

y Parga, 2005). Consideramos que apoyarse en el modelo de Park y Oliver del (CDC) puede contribuir a este 

objetivo. 

Conclusiones 

El modelo de Park y Oliver es una herramienta heurística que permite la estructuración de la información, 

actividades, materiales didácticos, etc. requerida para la planificación y el diseño de estrategias pedagógicas 

para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje del tema de cantidad de sustancia y su unidad mol, a partir del 

análisis de investigaciones previas sobre el CDC de profesores experimentados en el tema, y de la información 

en distintas fuentes como artículos, libros de texto, páginas válidas de Internet, congresos, etc. 
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REGRESIÓN LÍNEAL COMO MÉTODO PARA RESOLVER PROBLEMAS DE MEZCLADO 

EN UN PROCESO CONTINUO A RÉGIMEN PERMANENTE 

Jorge Alcaraz Cienfuegos, Ernesto José Calderón Castillo.  
Facultad de Química , UNAM.  Cd. Universitaria,  04510 México D F.  ., jorgec@unam.mx,  

 

RESUMEN 

Se diseñó y construyó un sistema de mezclado en continuo para predecir la composición de salida, después de 

mezclar en continuo y a régimen permanente dos soluciones binarias con componentes comunes de 

composición desconocida. Se realizaron experimentos de mezclado dinámicos para la determinación de 

parámetros útiles para el desarrollo y propuesta de un modelo. Las composiciones de la mezcla producto fueron 

analizados y cuantificados, %masa, % mol %vol. Y mol /L, indirectamente a través del índice de refracción de 

las mezclas. Se exploraron y compararon otros métodos alternativos para la solución del problema, como 

métodos de promedios combinados y promedios simples, sin embargo el método de regresión lineal, MRL, 

resultó más preciso y de fácil aplicación. Los resultados del modelo propuesto, se validaron con la preparación 

de mezclas sintéticas, logrando así predecir las condiciones de operación y composición final de mezcla 

producto para dicho proceso. 

 

INTRODUCCIÓN 

La operación de mezclado en un sistema continuo a régimen permanente, es una etapa vital en muchos procesos 

industriales, incluyendo polimerización, tratamiento de aguas, fermentación, fabricación de pulpa y papel, etc. 

Ya que han sido plenamente demostradas las ventajas en la uniformidad de la calidad de productos,  eliminación  

de  etapas de proceso y ahorro en tiempos de carga y descarga de materiales en planta. Mejoras significativas 

pueden ser alcanzadas con el diseño de sistemas de mezclado que incluyan el desarrollo de modelos que tomen 

en consideración condiciones de flujo reales en conjunto con otras variables de operación como son: 

composición, temperatura, densidad, presión. etc. En este trabajo se propone un novedoso y eficaz método para 

solucionar un problema de mezclado en un sistema de mezclado en continuo a régimen permanente, el que se 

complementa con el desarrollo de un  algoritmo de cálculo a través de la aplicación de Visual BASIC de Excel.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Procedimiento de operación del sistema de mezclado. 

Se dispone de soluciones binarias de componentes 

comunes en diferente concentración, solución A y 

solución B, la bomba B descarga solución B con un 

flujo másico constante y puede ser determinado por 

medición experimental de manera independiente, 

mientras la solución A se descarga con la bomba A 

la cual tiene la posibilidad de controlar el flujo 

másico, según convenga.(ver figura 1). Las 

composiciones de la substancia problema XA y XB 

son desconocidas, sin embargo es posible medir 

experimentalmente y conocer tanto la composición 

el flujo a la salida del tanque de mezclado, XC  y FC 

respectivamente.  NOTA: Solo se dispone de 

mediciones de flujo a la descarga de la bomba B y a 

la descarga del tanque de mezclado, FC, así como, la composición de salida del mezclador, XC 

, como datos directos, el flujo másico, FA, se obtiene de manera indirecta.  

 

Figura 1. 

Equipo 

experimental  

para operación 

de mezclado a 

régimen 

permanente 
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PRESENTACIÓN DE UN CASO 

Se cuenta con soluciones binarias de mono etilenglicol agua,  (MEG)-agua, Sol. A y Sol. B, ambas con 

composición desconocida de MEG, XA y XB. Solo se tiene posibilidad de medir experimentalmente y conocer 

el Flujo de la bomba B,FB ,que permanecerá constante durante toda la operación,  flujo másico a la salida del 

mezclador FC y la composición de MEG de esta corriente, XC. 

La bomba A tendrá la posibilidad de operar a diferentes  valores de flujo másico, si esto es requerido. Se desea: 

¿Calcular las composiciones de las soluciones A y B? ¿Determine el flujo másico  FA  que debe aportar la 

bomba A para que a la salida del mezclador se disponga de una concentración de MEG equivalente a ( XA+ XB 

) /2  ?. Unidades: XA , XByXC composición de MEG. [ % masa ]. FA , FB y   FC  Flujo másico    [ g /min. ] 

 

RESOLUCIÓN  DEL  CASO 

Como se puede observar, aunque se  dispone 

de dos ecuaciones de balance con dos 

incógnitas y aún proponiendo 

adicionalmente la ecuación de balance 

parcial del agua, el problema no se puede 

resolver de manera directa, ya que todas estas 

ecuaciones no son linealmente independientes. 

Por lo tanto, para encontrar la solución al 

problema será necesario generar parámetros 

experimentales realizando pruebas en el equipo 

de mezclado con el fin de proponer ecuaciones 

independientes adicionales. Esto ocurrirá al fijar 

un flujo,  FA , que permanecerá constante durante 

la prueba, este podrá ser evaluado a partir de la 

ecuación de balance global, los demás datos 

directos,  FB,  FC y  XC , los que podrán evaluarse 

experimentalmente. De esta manera se obtienen 

parámetros para una nueva ecuación 

independiente. Esta operación podrá repetirse cuantas veces se requiera, resultando de cada experimento  la 

ecuación de balance parcial de MEG independiente, las que serán de utilidad para dar solución al problema 

propuesto. Entonces se requieren como datos iniciales XC, FC, FB, donde FA se calcula para cada experimento 

con la ecuación 3, quedando como incógnitas XA y XB. Se desarrolló un algoritmo de la regresión lineal para 

su resolución en Visual BASIC de Excel. 

 

DATOS EXPERIMENTALES 

Tabla 1.Resultados experimentales, valores promedio de los datos: 

Posición de Masa Tiempo FC IR %peso 

la bombaA gr S g/min 23°C  

10 138.575 6.2225 1337.725 1.34705 14.85 

8 139.775 6.5875 1272.775 1.34785 15.65 

6 138.100 7.6250 1086.600 1.34910 16.90 

4 136.100 8.7075 938.625 1.35115 18.95 

Desarrollo del Algoritmo de Cálculo.   

 (Método Regresión Lineal. MRL) 

Considerando las ecuaciones 1 y 2, y despejando FA de la ec. 1 

FA = FC-FB    ec.  3 

Sustituir ecuación 3 en ecuación 2 

XAFc + FB (XB-XA) = XC FC ec.  4 

Dividiendo la ecuación 4 entre Fc para tener la ecuación de la línea 

recta.  

XC = XA + 1/FC FB(XB – XA) ≡  y = b + m x 

Donde y = XC, b = XA, m = FB (XB – XA), x =  1/FC 

Balances de materia  en el tanque mezclador:  

FA + FB = FC Balance global    , ec. 1 

XA FA + XB FB = XC FC Balance parcial del componente de interés                                        

ec. 2 

Datos directos:  FB,  FC y   XC.  Datos indirectos: FA.  Incógnitas:  XA , XB 
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DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

 

Para cada posición de la bomba se hicieron 

cuatro repeticiones, y se tomaron valores 

promedio para los siguientes resultados de los 

cálculos. Se usó una hoja de cálculo para el 

método de la regresión lineal y así encontrar 

los valores de XA y XB, sus resultados se 

muestran en la siguiente imagen, Figura  2.  

Además se comparó contra otro método matemático de determinantes para evaluar XA y XB, a partir de la  

formulación de las siguientes ecuaciones correspondientes a cada flujo  de la bomba A, de acuerdo a la ecuación 

2. 

 

Resolviendo por determinantes y realizando todas las combinaciones entre las ecuaciones de la tabla 2. Los 

mismos resultados se presentan cuando se usan el método de sustituciones para calcular XA y XB , cuyos 

resultados se muestran en las tablas 3 y 4. 

 

 

Tabla 2.Datos para la elaboración de ecuaciones: 

Ecuación XA FA   +      XB FB =XCFC 

ec 5 273.825 XA +  664.88 XB =17786.9438 

ec 6 421.800 XA +  664.88 XB = 18363.5400 

ec 7 607.975 XA +  664.88 XB = 19918.9287 

ec 8 672.925 XA +  664.88 XB = 19865.2163 
 

 

 

 

  

Tabla 4. Resultados de la opción de promedios de 

ecuaciones consecutivas 

 XA XB 

ec 5  y ec 6 3.89658 25.15037 

ec 6  y ec 7 8.35444 22.32195 

ec 7  y ec 8 -0.82698 30.71858 

Promedios= 3.80801 26.06363 

Tabla 6. Cálculo del error |valor_inicial-

valor_calculado|enXA,B% masa. 

Métodos XA% masa XB% masa 

Regresión lineal 0.45 0.88 

Combinados 0.47 1.73 

Consecutivos 1.49 2.66 

 

Figura 2 Imagen de la hoja de cálculo, con 

datos experimentales con datos experimentales 

y valores calculados de la regresión lineal. 

Tabla 3. Resultados de la opción de promedios 

combinados 

 XA XB 

ec 5  y ec 6 3.89658 25.15037 

ec 5  y ec 7 6.38032 24.12733 

ec 5  y ec 8 5.20740 24.61045 

ec 6  y ec 7 8.35444 22.32195 

ec 6y ec 8 5.97980 23.82861 

ec 7  y ec 8 -0.82698 30.71858 

Promedios= 4.83193 25.12622 
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Tabla 5. Comparación de resultados para XA y XB por diferentes métodos, en el cálculo de error X se sustituye 

por XA y XB, Desviación estándar (Desvstdr), Coeficiente de variación (CV %). 

Método XA% masa XB% masa Error=|(X-XRL)/X|     

Valor inicial 5.30 23.40 XA% masa XB% masa XA XB XA XB 

Regresión lineal 5.75 24.28 0.0782 0.0363 Desvstdr Desvstdr CV % CV % 

Combinados 4.83 25.13 0.0969 0.0687 3.14 2.90 64.89 11.55 

Consecutivos 3.81 26.06 0.3918 0.1022 4.59 4.27 120.57 16.39 

 

Como se podrá notar en la tabla 5, el MRL, se aproxima al valor inicial o de referencia XA= 5.30 % masa, XB= 

23.4 % masa, presentando un menor valor en: el error, desviación estándar y % de coeficiente de variación 

respecto a los otros métodos calculados. En esta tabla 6 se presenta los valores calculados de la diferencia de 

error del valor inicial o de referencia respecto a los valores de XA,B en % en masa calculados con los otros 

métodos, siendo el MRL el de menor valor como los que se presentan en la tabla 5. El coeficiente de variación 

nos permite ver las diferencias en porcentaje que hay entre los métodos combinados y consecutivos, con menor 

diferencia el método de promedios combinados. El cálculo de residuales nos indica que el método de la 

regresión lineal es representativo para calcular XA y XB. Este método nos permite tener una mejor optimización 

del proceso de mezclado para este caso. Se sugiere con respecto a la tabla 1, que se haga una dilución de 1:5 o 

de 1:6 de etilen glicol-agua para tener una mejor apreciación en la diferencia en cálculo de % en peso en el flujo 

de C. Hay que tomar en cuenta que en este proceso se presenta una manera de resolver el sistema de ecuaciones 

de manera sencilla y manejable, como también podrá haber otra forma de solución. El método de regresión 

lineal nos permite tener una mejor optimización del proceso de mezclado para cualquier caso, ya sea en un 

laboratorio de Ingeniería Química, a nivel de escala o a nivel industrial, cuando no se conocen la composición 

de los tanques de mezclado pero hay manera de conocer al menos dos flujos. 
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DESARROLLO DE UNA SECUENCIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN ENTORNOS 

TECNOLÓGICOS: POLÍMEROS 

Jesús Martínez Pérezfacultad de química, UNAM y Glinda Irazoque PalazuelosFacultad de química, UNAM. 

Correo electrónico: jemape@gmail.com 

En este trabajo se describe la metodología de la investigación utilizada para la construcción de una secuencia 

de enseñanza aprendizaje en entornos tecnológicos sobre el tema de polímeros, diseñada para ser utiliza como 

un recurso didáctico para la enseñanza del tema en escuelas urbanas del nivel medio superior. Se mencionan 

también algunas preconcepciones identificadas en dos grupos de estudiantes y se discuten las dificultades de 

enseñanza encontradas a lo largo de la investigación respecto al tema de polímeros.  

El tema de polímeros está presente en la mayoría de los planes de estudio de la educación media superior 

y sin embargo, existen pocas propuestas didácticas completas y contextualizadas para su enseñanza en todos 

los niveles educativos. Por esta razón, el propósito de este trabajo fue la construcción de una secuencia de 

enseñanza aprendizaje en entornos tecnológicos sobre el tema de polímeros para el nivel medio superior que 

promueva el aprovechamiento de los recursos tecnológicos disponibles en la mayoría de las escuelas urbanas y 

que les ofrezca a los estudiantes de nivel medio superior la posibilidad de construir argumentos científicos sobre 

el tema de polímeros para explicar científica y tecnológicamente algunos de los fenómenos de su entorno 

incitándolos a tomar decisiones responsables en el ámbito social y ecológico. Se pretendía también que la 

propuesta didáctica promoviera el aprovechamiento de los recursos tecnológicos disponibles en la mayoría de 

escuelas urbanas de nivel medio superior. Se esperaba además, identificar algunas posibles preconcepciones 

presentes en los estudiantes de nivel medio superior referentes a los polímeros así como algunas dificultades 

para la enseñanza y aprendizaje del tema. 

Para construir la propuesta didáctica, se probaron diversas actividades frente a dos grupos del plantel 9 de 

la Escuela Nacional Preparatoria, durante el ciclo escolar 2012-2013. El trabajo comenzó con la revisión 

curricular de los planes de estudio de química del bachillerato universitario (Escuela Nacional Preparatoria y 

Colegio de Ciencias y Humanidades). Posteriormente se efectúo una investigación bibliográfica del tema de 

polímeros en algunos libros de química preuniversitarios y universitarios y sitios electrónicos, poniendo 

especial atención en las actividades didácticas utilizadas para la enseñanza aprendizaje del tema. Se buscó 

también en algunas revistas de investigación educativa, sin mucho éxito, información referente a las 

concepciones alternativas y dificultades de enseñanza asociadas al tema de polímeros.  

Con la información obtenida en la revisión bibliográfica, se seleccionaron, diseñaron y adaptaron un 

conjunto de trabajos prácticos a los cuáles se les llamó “Actividades de diagnóstico”, que fueron probadas frente 

a un grupo de estudiantes de quince alumnos. Las observaciones obtenidas del el análisis del desempeño de los 

estudiantes y de sus materiales de trabajo elaborados, permitió la elaboración de una “primera propuesta de 

secuencia” en donde nuevamente se seleccionaron e incorporaron nuevos trabajos prácticos. Las conclusiones 

obtenidas a partir de la prueba frente a grupo de las actividades de diagnóstico permitieron justificar la 

secuenciación de las nuevas actividades. 

Posteriormente, la primera propuesta de secuencia fue probada frente a un grupo de 71 alumnos. Así, la 

secuencia que finalmente se propone, toma en cuenta las observaciones y el análisis de los resultados derivados 

de ambas pruebas frente a grupo; está construida en un entorno tecnológico y se encuentra alojada en un blog 

de acceso público. Si bien aún no ha sido probada frente a estudiantes, consideramos que tiene los fundamentos 
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didácticos necesarios para lograr un proceso de enseñanza aprendizaje satisfactorio en estudiantes de educación 

media superior. 

La secuencia está dividida en dos partes: el material del alumno y el del profesor. En el material para el 

alumno están detalladas las actividades propias de la secuencia con la información y especificaciones necesarias 

para llevarse a cabo. En el material para el profesor se destaca además un conjunto de sugerencias y 

recomendaciones didácticas para el docente que, con base en nuestra experiencia, pueden ser de utilidad para 

llevar a cabo exitosamente las actividades propuestas. 

Por otra parte, las actividades probadas frente a los alumnos permitieron el reconocimiento de algunas 

preconcepciones que presentan los alumnos sobre el tema, información que no encontramos en la revisión 

bibliográfica efectuada para el desarrollo de este trabajo. Algunas de ellas son: 

 El número que tienen grabado los empaques de plástico en la parte inferior significa el número de 

veces que el material ha sido reciclado.  

 Los dobles enlaces presentes en el grupo carbonilo promueven las reacciones de adición. 

 Los radicales libres son grupos funcionales.  

 Los monómeros se unen mediante enlaces dobles que son muy difíciles de romper.  

 Un radical libre es un sitio activo o grupo funcional.  

 Una macromolécula es visible a simple vista.  

 Asociación del concepto de polímeros con la idea de cadenas.  

 Los polímeros obtenidos por reacciones de condensación son capaces de interaccionar con el agua. 

El análisis de los resultados de las actividades probadas, contribuyó también a la formulación de algunas 

recomendaciones didácticas que consideramos se deben de tener en cuenta en la enseñanza del tema de 

polímeros. Algunas de éstas se indican a continuación:  

 Los estudiantes tienen problemas serios para identificar y comprender el número de enlaces que 

pueden formar los átomos de oxígeno, nitrógeno e hidrógeno en moléculas orgánicas.  

 Es difícil y quizá innecesario, detallar la química orgánica a nivel simbólico en la educación media 

superior.  

 Evitar dentro de lo posible, el uso de conceptos orgánicos con los que los estudiantes aún no están 

familiarizados y que no pueden vincular con su entorno cotidiano. 

Se identificaron también algunas ventajas de trabajar con la secuencia de enseñanza aprendizaje en entornos 

tecnológicos, que pueden ser extrapolables a la implementación de otras secuencias de enseñanza aprendizaje 

que sigan los mismos principios didácticos. 

Ventajas identificadas: 

 Favorece al docente porque tiene el desarrollo del tema en forma secuenciada y programática. 

Para el alumno la propuesta de estudio en entornos tecnológicos es parte de su cotidiano. 

 Este tipo de propuestas también dan espacio a que el alumno exprese oportunamente al profesor 

los comentarios, ideas, dudas o propuestas que surjan sobre la marcha.  

 El disponer de una SEA como producto de la investigación educativa, le ahorra al docente tiempo 

y esfuerzo en su planeación didáctica.  

 Durante la ejecución de la SEA frente a un grupo, se genera material de interés para la 
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investigación educativa, en donde los alumnos hacen explícitos sus conocimientos iniciales, las 

dificultades epistemológicas en el aprendizaje del tema en cuestión y sus logros progresivos. La 

interpretación de este material es de suma importancia para ampliar el repertorio de información 

que es en esencia materia prima para enriquecer y optimizar más propuestas didácticas y de esta 

forma mejorar la actividad docente.  

 El uso de las secuencias de enseñanza aprendizaje permite el desarrollo de una clase plenamente 

organizada. Todas las actividades, tiempos y objetivos han sido ya definidos y probados teniendo 

en cuenta un margen de versatilidad al cambio. 

Uno de los retos emergentes de este trabajo, es lograr la integración y diversificación de trabajos prácticos para 

construir una secuencia más simple, con menos actividades, que permita aprovechar mejor el tiempo y que 

promuevan la participación activa de los estudiantes durante su ejecución. Dentro de la integración y 

diversificación de trabajos prácticos, se contempla la búsqueda y selección continua de material multimedia 

que les permita a los estudiantes la construcción más clara de los modelos científicos que demanda el plan de 

estudios.  
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Resumen 

El aprendizaje por competencias está surgiendo como una estrategia de aprendizaje novedosa, en oposición a 

la forma tradicional, más centrada en la transmisión de conocimientos. Sin embargo, uno de los problemas a 

resolver en la actualidad, es la búsqueda de un  sistema de evaluación  por competencias, que además sea 

práctico al profesor y no una carga burocrática. En el presente trabajo, presentamos una propuesta de documento 

electrónico para la evaluación por competencias durante un curso experimental en la modalidad de prácticas de 

laboratorio. 

 

Introducción 

El aprendizaje por competencias está surgiendo como una estrategia de aprendizaje novedosa, en oposición a 

la forma tradicional, más centrada en la transmisión de conocimientos, ya que plantea una formación mas 

integral del estudiante donde deben conjugarse en el propio contexto de la actividad docente, los conocimientos, 

las habilidades y destrezas, los valores y las actitudes [1], potenciándose así, la independencia del estudiante, 

quien debe convertirse en el protagonista de su propio proceso de formación y construir su propio aprendizaje. 

Sin embargo, uno de los problemas a resolver en la actualidad, es la búsqueda de un  sistema de evaluación  por 

competencias, que además sea práctico al profesor y no una carga burocrática. En el presente trabajo, 

presentamos una propuesta de documento electrónico para la evaluación por competencias durante un curso 

experimental en la modalidad de prácticas de laboratorio. Esta propuesta es parte de un modelo de aprendizaje 

por competencias en el que nos encontramos trabajando como parte de un proyecto de investigación. 

 

Método y Metodología 

En este modelo, primeramente se identificaron, a los efectos de la evaluación, los 3 momentos claves de una 

práctica de laboratorio; son estos: APERTURA, DESARROLLO y CIERRE [2]. Esta división, permite evaluar  

en la APERTURA, el proceso de preparación del estudiante con vistas a la actividad experimental, en el 

DESARROLLO, sus destrezas y habilidades en el trabajo experimental y en el CIERRE, el procesamiento e 

interpretación de los datos experimentales, para reportar finalmente una magnitud, tendencia o comportamiento 

del sistema objeto de estudio. 

En segundo lugar, se determinaron 4 elementos a tener en cuenta en la evaluación por competencia: lista de 

competencias, rúbricas, actividad e instrumentos de evaluación y lista de control de la evaluación, ésta última 

puede ser considerada  una lista de verificación o check-list. A continuación, algunos detalles que consideramos 

al determinarlos: 

1. Las competencias (específicas y genéricas) y actitudes/valores [3] que serán trabajados por el profesor 

durante el semestre y adquiridos y/o desarrollados por los estudiantes, deben derivarse del programa de 

estudios y el perfil del egresado,  identificarse, listarse y ponderarse de acuerdo a su relevancia. Para 

asegurarse de que los estudiantes se involucren de forma activa en el proceso de evaluación por 

competencias, el profesor debe informar con anticipación cuáles serán las competencias que se trabajarán 

durante el semestre, así como los criterios para evaluar a cada una; estos criterios se documentan en una 

rúbrica, que es el siguiente elemento.  

2. La rúbrica contiene para cada competencia los criterios para su evaluación. A diferencia de las rúbricas 

convencionales, elaboradas para cada competencia, en nuestro modelo únicamente se trabaja con 3 rúbricas, 
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las cuales corresponden a los tres momentos de la práctica de laboratorio:  APERTURA, DESARROLLO 

y CIERRE 

3. El tipo de actividad y los instrumentos con los que se evaluarán las competencias deben ser cuidadosamente 

diseñados, para que brinden: (i) actividades con estrategias didácticas  individuales y grupales, que 

favorezcan la recolección de evidencias del desempeño de los estudiantes, con base en los instrumentos de 

evaluación considerados; (ii) instrumentos con un contenido integrador que faciliten la evaluación de las 

competencias consideradas [4]. Por ejemplo, para la APERTURA, pueden realizarse seminarios en la 

modalidad de exposición de la práctica de laboratorio para la que se están preparando o por preguntas y 

respuestas o un taller de resolución de problemas relacionados con la práctica de laboratorio. Tanto en las 

actividades diseñadas como en los instrumentos establecidos, se debe propiciar que los propios estudiantes 

construyan su propio conocimiento y lo apliquen en determinadas situaciones, desarrollen ciertas 

habilidades y destrezas, tomen decisiones y pongan a prueba ciertas actitudes y valores. La meta final será 

lograr la medición del desempeño del estudiante y traducir ese desempeño en términos de una calificación. 

En la tabla #1 se resumen algunos de los enfoques o estrategias didácticas utilizados al diseñar las 

actividades y los instrumentos de evaluación empleados. 

 

Tabla #1. Tipos de organización didáctica de la actividad e instrumentos seleccionados 

Momentos 
Estrategias 

didácticas 
Instrumento 

Apertura Seminario 

Calidad de la presentación y exposición de los estudiantes, 

evaluaciones y autoevaluaciones de la participación de cada 

equipo 

Desarrollo 
Trabajo 

experimental 
Observación bajo criterios establecidos 

Cierre 
Actividad extra-

clase 
Reporte de laboratorio 

 

4. La lista de control de las evaluaciones, fue diseñada en una plataforma Excel, y permite capturar, para cada 

estudiante, la calificación obtenida por cada competencia en cada momento, y procesar las información 

numérica hasta obtener para cada estudiante, la calificación alcanzada por competencia en una práctica y 

por competencia al final del semestre, así como la calificación por práctica y la final del curso.  Una ventaja 

es que procesa de forma rápida y fidedigna las calificaciones que se van otorgando a los estudiantes y que 

el profesor va capturando durante todo el semestre, garantizando el proceso de retroalimentación al 

estudiante, para que así conozca sus dificultades y trabaje por mejorarlas.  

 

A.- 

Introduzca el nombre de las competencias a evaluar (Máximo 10 y 60 caracteres por cada                                                 

una) y su ponderación   

    Nombre    Ponderación 

 1.- Compromiso ético 10 

 2.-  Capacidad para comunicar sus ideas de forma oral y escrita 10 

 3.- Capacidad para analizar y sintetizar la información 10 

 4.- Capacidad para buscar, seleccionar y procesar la información requerida utilizando las TICs 10 

 5.- Capacidad para procesar los datos experimentales con ayudad de un software especializado 10 

 6.- Capacidad para trabajar en equipo 10 

 7.- Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica 10 

 8.- Capacidad para desarrollar con destreza y organización el procedimiento experimental 10 

 9.- Capacidad para interpretar los resultados obtenidos de las mediciones experimentales 10 

 10.- Capacidad para la toma de decisiones durante el desarrollo experimental 10 

    

B.- Introduzca la ponderación por momentos   

    Nombre  
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    Apertura 

 1.- Compromiso ético 100 

 2.-  Capacidad para comunicar sus ideas de forma oral y escrita 50 

 3.- Capacidad para analizar y sintetizar la información 50 

 4.- Capacidad para buscar, seleccionar y procesar la información requerida utilizando las TICs 80 

 5.- Capacidad para procesar los datos experimentales con ayudad de un software especializado 0 

 6.- Capacidad para trabajar en equipo 30 

 7.- Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica 30 

 8.- Capacidad para desarrollar con destreza y organización el procedimiento experimental 0 

 9.- Capacidad para interpretar los resultados obtenidos de las mediciones experimentales 0 

 10.- Capacidad para la toma de decisiones durante el desarrollo experimental 0 

Figura 1: Hoja #1 del check-list: Lista de competencias y su ponderación 

 

Discusión de Resultados 

Las figuras 1, 2 y 3 muestran las hojas #1, #2 y #3 de la lista de de control. En la hoja #1 sección A, se muestra 

la lista de competencias ponderadas sobre la calificación final de la práctica (Ejemplo: 10% sobre 10 da un 

valor de 1 punto por competencia) y la sección B, muestra la ponderación correspondiente a cada uno de los 3 

momentos de la actividad, cuya suma debe dar 100(por  razones de espacio solo se muestra la apertura). En la 

hoja #2 se presenta para un estudiante, cómo se visualiza la calificación por competencias (por  razones de 

espacio solo se muestran 3 competencias y la final de la práctica); nótese que para cada competencia hay dos 

renglones; el renglón superior muestra la ponderación que se le dio a la competencia por cada momento de la 

actividad y el inferior la calificación otorgada por el profesor en una escala de 1-10; posteriormente, para la 

calificación final de la práctica ésta se escala a 1punto. En la hoja #3 aparece el resumen final. 

 

C O M P E T E N C I A S P R Á C T I C A   #  1   Índice de Refracción 

  Ponderación M O M E N T O S 
Evaluación por 

Competencia 
          Apertura Desarrollo Cierre 

        Ponderaciones por Momentos 

1.- Compromiso ético  100 0 0   
  10 8 0 0 0.8 

2.- 

 Capacidad para comunicar sus 

ideas de forma oral y escrita  50 0 50   

  10 8 0 5 0.65 

3.- 

Capacidad para analizar y 

sintetizar la información  50 0 50   

  10 8 0 5 0.65 

      

      
Evaluación 

por Práctica   8.08 

Figura 2: Hoja #2 del check-list: Calificación por competencias  

 

      P R Á C T I C A S     

Apellido Paterno Apellido Materno         Nombre Equipo 1 2 3 4 F I N A L 

Pérez Martínez                        Luis 1 5.91 7.39 7.78 0 7.03 

Villanueva                                                                                                         Báez                              Ana 1 5.91 7.4 7.93 0 7.08 

Figura 3. Hoja #3 del check-list: Resumen de calificaciones por práctica y final 

Conclusiones 

 La lista de control de la evaluación (checklist) que proponemos, es parte de un modelo de evaluación por 

competencias que estamos  desarrollando a través de un proyecto de investigación; es práctica, novedosa y 

facilita la retroalimentación al estudiante. 
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 Práctica, pues se ha diseñado para un profesor que además de estar inmerso en la actividad experimental 

supervisando a sus estudiantes, debe evaluarlos; el profesor solo captura la calificación de cada competencia 

en una escala de 1-10 y el programa Excel realiza todos los demás cálculos. 

 Novedosa, pues no se califica el instrumento de evaluación (reporte, seminario, etc…), sino que ambos son 

el medio para calificar las competencias; el estudiante va recibiendo sistemáticamente una calificación final 

de cada práctica desglosada en calificaciones por cada competencia y lo mismo ocurre al final del curso. 

 Facilita la retroalimentación al estudiante, quien identifica puntualmente donde están sus dificultades en 

términos de la competencia donde obtuvo más baja calificación. 
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Resumen 

 

En la actualidad los materiales poliméricos tienen una imagen negativa ante la sociedad en términos 

medioambientales. De aquí parten los aspectos relacionados con la contaminación visual, falta de educación y 

ausencia de políticas para el manejo adecuado de residuos sólidos, haciendo de los polímeros, como bolsas y 

envases el blanco de señalamientos y prohibiciones, de tal forma que se crea un villano de la historia, desde las 

campañas publicitarias que invitan a cuidar el medio ambiente. 

 

Introducción 

 

Para toda la humanidad es claro que los polímeros han marcado un camino de comodidades y se encuentra en 

todas las esferas de la vida humana, sin embargo hoy en día existe un desafío muy importante que es el de 

mejorar su percepción ambiental. 

 

Ante este panorama, varios países han adelantado estrategias de difusión para llevar un mensaje educativo, y 

explicar que el villano no es el material poliméricos, sino el comportamiento asociado a su incorrecta 

disposición final y al uso indiscriminado del mismo. 

 

En Latinoamérica, varios países intervienen en las estrategias para la educación y disposiciones finales 

adecuadas para el manejo y uso de los materiales plástico, entre estos países se encuentran México, Colombia, 

Chile, Ecuador, Argentina, Uruguay y Brasil. 

 

En el caso de México, recientemente se han mencionado propuestas, entre ellas prohibir la distribución gratuita 

de bolsas plásticas en los supermercados; los señalamientos se han extendido al poliestireno expandido (unicel) 

y artículos desechables. 

 

 

Reflexiones 

 

Es importante destacar que los polímeros han sido atacados y seguirán siendo atacados. La clave está en brindar 

información para contrarrestar estos ataques. Hay que dejar de abordar la ecología como una ideología, y mirarla 

como una ciencia. Se debe hablar de: huella de carbono; análisis de ciclo de vida; cumplimiento de estándares 

y certificaciones. 

 

El polímero, el gas, la energía nuclear y los transgénicos son los cuatro tabús en México. 
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Se debe enseñar a la sociedad que el problema no son los polímeros en sí mismos, sino que terminen en rellenos 

sanitarios o como materiales de reuso. 

 

Además, existen una serie de productos que son fabricados a partir de materiales reciclados, ejemplos de estos 

son: señalizadores de carretera, divisores de construcciones, mobiliario urbano, entre otros más. Uno de los más 

significativos en los últimos años es el PET que alcanza un 40% de reciclado. 

 

Es importante mencionar que la legislación mexicana menciona el reciclaje, pero la autofacturación es un 

problema ya que no se ha precisado como integrar el tema fiscal y esto impide que algunos recicladores estén 

en el mercado formal, debido a esto, mucho material de reciclado acaba en el extranjero, como es el caso del 

PET. 

 

Actualmente los consumidores se preocupan cada vez más por comprar productos hechos a base de material 

reciclado, aunque se necesita más educación, para diferenciar entre reciclado y reciclable. 

 

Para poder comprender el concepto de cuál es la utilidad de este material haremos varias preguntas: 

 

¿Qué opina de las tuberías de PVC o plásticas con respecto a las de cobre? 

¿Qué opina de los contenedores plásticos para los hogares, se puede vivir sin ellos? 

¿Qué cepillo de dientes usarías, uno de plástico o uno de marfil con cerdas naturales, y poco higiénico? 

 

Todas estas preguntas indican el grado de dependencia y comodidad que brindan los polímeros. 

 

Y por otro lado cuando se focaliza la pregunta a, ¿Qué opina de los polímeros? En este caso la respuesta es una 

tragedia, ya que viene de recurso no renovable, no es biodegradable, no es reciclable y por lo tanto un gran 

contaminador del ambiente, sin tomar conciencia de las actividades que implican el uso irracional de los 

productos poliméricos y mucho peor la mala disposición de ellos. 

 

Por ello hay que focalizar la educación en asociar los beneficios que se reciben de los polímeros y la percepción 

que se tiene de ellos como materiales necesarios y las opciones de confinamiento. 

 

Acciones como empaques a partir de PET, recolección de envases de productos agroquímicos, compostaje 

industrial y con ello el fin de vida, racionalización y reciclado de bolsas son claves para reducir 

considerablemente el volumen vertido a la atmosfera que provoca montañas de contaminantes poliméricos. 

 

La sugerencia está en el manejo de las basuras, por ello un objetivo y punto clave está en el trabajo con la 

infancia, para cambiar la percepción por la mala información, por ello la parte importante en la comunicación 

con los niños entre 4 y 8 años, en el sentido de que no basta con decir que el plástico es reciclable, sino que a 

partir de esta acción se obtendrán recursos, para fines sociales, y que finalmente la función del reciclado es 

igual de importante que la parte social y la ambiental. 

 

Otra acción importante es el promover la medición y seguimiento de la huella de carbono, haciendo una 

diferencia en esta industria. Las diferentes organizaciones tienen la responsabilidad de crear mecanismos de 

fomento del reciclado, reúso y recuperación de este tipo de materiales, en las comunidades como parte de la 

educación y colaboración social, promoviendo ferias del reciclado, y enterar de cual es resultado de estas 

acciones, así como un posible beneficio económico y social. 
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Mencionar la cantidad de anteproyectos e iniciativas de Ley que entren al congreso y se responsabilicen a los 

involucrados; productores, consumidores y estado en una cultura de esfuerzos mancomunados enfocados a una 

cultura de reciclado.  

 

Un ejemplo a seguir es el caso de éxito en Ecuador, donde en materia de difusión de aspectos positivos de los 

polímeros que incluyen proyectos de reciclaje y eficiencia ecológica con instituciones educativas. En materia 

de legislación, tiene un impuesto redimible a las botellas de plástico a base de PET, preparando varios proyectos 

de ley sobre promoción de reciclaje municipal y regulación del trabajo de los recicladores. Al mismo tiempo 

trabaja sobre la normalización de disposición final. Algunas ciudades son ejemplos claros ya que separan la 

basura en la fuente, dando el tratamiento adecuado a cada residuo, tanto orgánico como inorgánico, 

reclasificando y no desperdiciando nada. Se dan beneficios sociales y económicos a los trabajadores del 

reciclado. 

 

En toda Latinoamérica se llevan a cabo acciones en pro del reciclado de los polímeros por lo cual Argentina 

también está interesada en fomentar y educar al consumidor, las industrias participante como la petroquímica, 

transformadoras, profesionales, técnicos y particulares que contribuyen al desarrollo sostenible de la industria 

del plástico, a través de la promoción del uso correcto y responsable de sus productos, colaborando con la 

protección del medio ambiente y mejorando la calidad de vida, se basa en cooperar con las autoridades para 

desarrollar legislaciones que impulsen prácticas sustentables y educar al consumidor sobre hábitos responsables 

de consumo y disposición de polímeros. Existe también la campaña solidaria para recolectar tapitas de plástico 

de gaseosas y agua mineral, destinada a la ayuda altruista de hospitales. 

 

 

Conclusiones 

 

 Es necesario meditar sobre los beneficios y también la responsabilidad de usar los polímeros, dando 

el correcto uso y disposición, juntos gobierno, consumidores y fabricantes. 

 Concientizar a la niñez sobre conceptos de material reciclado y reciclable. 

 Analizar los conceptos de huella de carbono, ciclo de vida; cumplimiento de estándares y 

certificaciones. 

 Abordar los temas considerados como tabús en México, polímeros, gas, energía nuclear y transgénicos. 
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TRABAJOS ESTUDIANTILES 

33° Congreso Nacional de Educación Química 

EDUCACIÓN QUÍMICA 

DETERMINACIÓN DEL PKA DE INDICADORES ÁCIDO BASE, POR 

ESPECTROFOTOMETRÍA. (PROPUESTA  DIDÁCTICA DE UNA EXPERIENCIA 

PRÁCTICA).  

César Hipólito Hernández, Israel Ríos Moreno, David Ramírez Lozano, Victoria O. Hernández Palacios, Antonio García 

Osornio, Graciela Martínez Cruz. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán UNAM, Av. Primero de Mayo s/n. Cuautitlán 

Izcalli, Estado de México, oralia_mx3@hotmail.com  

Se desarrolla un método analítico para la determinación experimental del pKa de indicadores ácido base,  con 

la obtención de sus espectros de absorción a diferentes pHs y el cálculo con la fórmula de Seok (1995).  Se 

recomienda control de temperatura y agitación. La técnica resulta sencilla, práctica e ilustrativa sobre los 

equilibrios químicos que se dan entre los indicadores en solución. Los resultados presentaron una buena 

reproducibilidad del método para: amarillo de alizarina, anaranjado de metilo y rojo de fenol.  

Objetivo: Determinar el pKa de indicadores ácido base, espectrofotométricamente, como una experiencia de 

aprendizaje experimental. 

Introducción: 

Un indicador ácido base es una sustancia química que presenta diferentes coloraciones según el pH de la 

solución en que se encuentre. Todos los indicadores ácido base presentan constantes de acidez (Ka), que a su 

vez se relaciona con el pKa con la siguiente expresión: pKa= -log (Ka). 

Existen diversos métodos para la determinación de constantes de disociación de indicadores,  como la titulación 

potenciométrica, espectrofotométrica y métodos calorimétricos. Los méritos relativos de algunos de los 

métodos y el grado de precisión obtenidos con ellos son tema de discusión. De éstos, la titulación 

potenciométrica y la determinación espectrofotométrica son las más empleadas; sin embargo los métodos 

existentes tienen algunas limitaciones. 

El método espectrofotométrico ha recibido especial atención ya que es conveniente, rápido y confiable, se basa 

en las observaciones de cambios en los espectros dados conjuntamente por la protonación/desprotonación de 

una especie química. 

Se propone un método simple y rápido para la determinación de valores de pKa de indicadores ácido base, que 

se puede hacer extensivo a otros compuestos orgánicos con ayuda de un espectrofotómetro y un pH-metro. 

  

El equilibrio en el que se basa el presente método es el de la disociación de un ácido débil en agua, mediante 

un desarrollo matemático se obtiene la Ecuación 1 que permite el cálculo del pKa de un ácido débil como lo es 

un indicador,  Seok (1995). 

 

                    pKa´ = I − log [
(10b−10a)A1+(1−10b)A2+(10a−1)A3

(10a−10b)A1+(10a+b−10a)A2+(10b−10a+b)A3
]                     Ecuación 1 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde:  

I = es el pH1 A1 es la absorbancia a pH1 a 𝜆1. 

a = pH2 - pH1 A2 es la absorbancia a pH2 a 𝜆1 

b = pH3 - pH1 A3 es la absorbancia a pH3 a 𝜆1 
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Método. 

Material, reactivos y equipo. 

MATERIALES EQUIPOS  REACTIVOS 

Cuba de cuatro bocas  

1 Barra magnética (1cm) 

1 Agitador magnético 

2 celdas para 

espectrofotómetro  

3 matraces volumétricos de 

25 mL 

pH metro marca Hanna 

Espectrofotómetro UV-visible (Perkin 

Elmer Lambda 18)  

 

Indicadores: 

- Naranja de metilo  

- Amarillo de alizarina  

- Rojo de fenol  

50 mL Solución de HCl 0.5M 

50 mL Solución de NaOH 0.5M 

1. Preparar 25 mL de una solución de concentración conocida del indicador y realizar diluciones, de tal 

manera que al medir la absorbancia de la misma, ésta sea menor que 1. 

2. Colocar la solución  anterior del indicador, dentro de la cuba de reacción, Fig. 1, ésta deberá estar 

conectada a un recirculador de agua para mantener la temperatura constante; colocar el electrodo de 

pH, fijar la sonda a través de la cual se tomarán y regresarán las muestras y mantener una velocidad 

de agitación constante durante la medición. 

3. Llevar la solución a un pH básico, dependiendo del valor de pKa reportado para el indicador, 

agregando NaOH 0.5 M con ayuda de una micro pipeta. 

4. Trazar el espectro de absorción en la región visible con esta solución. 

5. Realizar  aproximadamente 8 adiciones de HCl 0.5 M a la cuba de reacción, para ir disminuyendo el 

pH y trazar el espectro correspondiente para cada adición. 

6. Elaborar las gráficas A=f(λ) en una hoja de Excel. Seleccionar 3 espectros de diferentes pHs, para 

obtener los valores necesarios en el cálculo de pKa.  

7. Sustituir los valores obtenidos en el punto anterior en la ecuación de Seok (1995) y obtener el valor de 

pKa del indicador correspondiente. 

8. Realizar el procedimiento por triplicado para cada indicador. 

 

 

 

 

Resultados y discusión. 

Gráfico 1. Espectros de absorción del amarillo de 

alizarina 

 a diferentes valores de pH 
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Fig. 1. Cuba de reacción 

Tabla 1. Datos experimentales de absorbancia y 

pKa 

 para el amarillo de alizarina 

λ 

(nm) 

 

pH 
pKa 

experimental 10.9 12.04 12.57 

405 0.2588 0.3248 0.3976 12.2 

385 0.4866 0.4042 0.3499 12.3 

380 0.5499 0.4298 0.3416 12.0 

Valor Promedio de pKa 12.1 

Coeficiente de variación (%) 1.18 

Desviación estándar  0.144 

pKa reportado (Díaz, 2002) 11 

% de error valor obtenido/valor 

reportado 
9.09 

Tabla 2. Datos experimentales de absorbancia y pKa 

para el naranja de metilo 
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Gráfico 2. Espectros de absorción del naranja de metilo  a diferentes valores de pH  

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Datos experimentales de absorbancia y pKa   para el rojo de fenol  

Gráfico 3. Espectros de absorción del rojo de fenol  a diferentes valores de pH.  

 

 

Las gráficas anteriores,  representan las especies existentes al equilibrio en función del medio  ácido o básico y 

el punto en donde los espectros de absorción cruzan (punto isosbéstico).  

De cada gráfica se tomaron tres espectros y sus respectivos valores de pH, se incluyen en las tablas 

correspondientes junto con sus valores de absorbancia. 

La desviación estándar en los tres casos, indica una buena reproducibilidad de los datos experimentales. El 

porcentaje de error, para el caso del rojo de fenol muestra una aceptable exactitud, con respecto al valor 

reportado (Díaz, 2002); para el anaranjado de metilo y amarillo de alizarina se sugiere revisar el método y 

comparar con otros valores reportados. 

Conclusiones. 

Este método es una forma sencilla de obtener valores de pKa experimental de indicadores ácido base con una 

buena  precisión, además de tener la ventaja sobre otras técnicas de que no requiere la concentración del 

indicador en cuestión. 
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λ 

(nm) 

 

pH 
pKa 

experimental 2.88 3.71 5.98 

480 0.7700 0.6918 0.6385 3.4 

460 0.5304 0.6116 0.6809 3.2 

450 0.4173 0.5471 0.6546 3.3 

Valor Promedio de pKa 3.3 

Coeficiente de variación (%) 2.8 

Desviación estándar y % de error 0.093 

pKa reportado ( (Díaz, 2002) 3.5 

% de error valor obtenido/valor 

reportado 
5.71 

λ 

(nm) 

 

pH 
pKa 

experimental 6.29 7.88 9.25 

480 0.1241 0.1488 0.2209 8.3 

460 0.2325 0.2024 0.1371 8.1 

450 0.2904 0.2339 0.1091 8.0 

Valor Promedio de pKa 8.1 

Coeficiente de variación (%) 1.68 

Desviación estándar  0.137  

pKa reportado (Díaz, 2002) 7.8 

% de error valor obtenido/valor 

reportado 
3.8 
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 La técnica es versátil y puede ser aplicada a cualquier indicador ácido base, con ayuda de equipo y material de 

fácil acceso en laboratorios de docencia, además de ser rápido, reproducible e ilustrativo sobre los equilibrios 

químicos que se dan entre los indicadores en solución.  
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Desarrollo 

PROYECTOS FINALES ESTUDIANTILES DEL CURSO DEL LABORATORIO 

FISICOQUÍMICA FARMACÉUTICA, FQ-UNAM.  

Grisel Lugo Bolaños, Alma Miriam Nnovelo Torres Av. Universidad 3000, 04510, Coyoacán, Ciudad 

Universitaria, México. D.F. Facultad de Química, Depto. de Fisicoquímica. Grisel.lugo@live.com.mx  

Resumen 

El contenido del curso de Laboratorio Fisicoquímica Farmacéutica, reúne fundamentos de tres ramas de la 

fisicoquímica: Cinética Química, Fenómenos de Superficie y Sistemas Dispersos (Coloides). Con la 

modificación de planes de estudio, el curso de ser obligatorio pasó a ser optativo para los últimos semestres de 

la carrera. En su nueva estructura se contempla como trabajo final la propuesta estudiantil de experimentos 

sencillos con base al contenido temático de la materia. En el presente documento se resumen varios proyectos 

desarrollados por los estudiantes con base a referencias bibliográficas o diseños originales. Se observó que los 

alumnos participan activamente aunque en un corto tiempo (dos o tres sesiones), por lo que es necesario evaluar 

el tiempo destinado a esta última actividad del curso. 

Introducción 

El programa temático del laboratorio de Fisicoquímica Farmacéutica (0108), es base fundamental para 

el análisis fisicoquímico de varios procesos que se exponen en otras materias. Con la nueva reestructuración en 

la parte final del curso, el alumnado debe proponer un diseño de experimento sencillo, considerando los temas, 

conceptos y técnicas abordadas en la sección de prácticas de cada área.  

Exposición 

El equipo de trabajo plantea el experimento a realizar, generalmente se  propone la formulación de un producto 

cosmético, de limpieza, farmacéutico o un estudio fisicoquímico de un producto comercial. Durante el 

desarrollo experimental el equipo de trabajo debe tomar decisiones sobre la estrategia planteada de acuerdo a 

la infraestructura que ofrece el laboratorio.  

 

Propuesta del 
protocolo 
exposición

Diseño de 
experimento 
estudiantil 
modificado

Exposición de 
resultados 

Análisis 



 

 

Sociedad Química de México A.C.  

Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 33° Congreso Nacional de Educación Química  

Educación Química 

200 

A continuación se presentan los protocolos innovadores, creativos y exitosos, desarrollados en el último año: 

PLANTEAMIENTO INICIAL RESULTADO FINAL 

Se propone la elaboración de un aceite trifásico 

mediante el estudio de sus propiedades 

fisicoquímicas 

 

Se logró formular un aceite bifásico debido a que el 

reactivo de la tercera  fase no se pudo conseguir. 

 

Determinación de las proporciones correctas de 

agentes emulsificantes mediante el uso de diagrama 

ternario para la  elaboración de una crema 

antibacterial 

Se elaboró una crema antibacterial, encontrando que 

la cantidad necesaria de emulsificante en la 

formulación final es de 4.3% 

Elaboración de un bloqueador solar (aceite/agua) de 

tipo no newtoniano plástico, no irritable de fácil 

aplicación y adherencia con un pH entre 4 y 6. 

 

Se elaboró un bloqueador solar (aceite/agua) de tipo 

no newtoniano pseudoplástico, no graso e inodoro.

  

Formulación de una pasta de dientes con un pH entre 

4.5 y 10, no abrasivo y consistencia adecuada según 

la NMX-k539 

 

Se formuló una pasta de dientes con un pH de 8, 

abrasivo y de consistencia adecuada según la NMX-

k539 

 

Crema para rasurar que produzca abundante espuma, 

no sea irritante, con buenas propiedades 

humectantes, libre de grumos y fácil eliminación en 

el enjuague 

 

Emulgel con un pH de 6, no irritante, libre de grumos 

y fácil eliminación con agua caliente. Se propone 

disminuir el tamaño de partícula durante el proceso 

mediante el uso de un mezclador adecuado. 

 

Estudio de la decoloración de un colorante orgánico 

(fenolftaleína) en medio alcalino. Efecto del pH 

 

No se pudo obtener el orden ni constante de reacción 

al intervalo de trabajo. Se observa el efecto del pH y 

la fuerza iónica  

 

Elaboración y evaluación de una crema 

acondicionadora (formulación obtenida en 

PROFECO). 

 

Se encontró que la preparación reportada en la 

PROFECO no es reproducible, se propone 

comunicarlo a la PROFECO. 

 

 

Discusión de Resultados:  

En esta última actividad del curso, se ha observado que los alumnos integran los conocimientos adquiridos 

dentro del curso como los obtenidos a lo largo de sus estudios de licenciatura, logrando habilidad creatividad 

para la innovación y resolución de problemas. En esta enseñanza experimental, adquieren herramientas como 

son el manejo de equipos y de  conceptos teóricos fundamentales, que les permiten visualizar su aplicación 

industrial o de investigación. Gracias a esto se genera una mayor curiosidad e interés de los alumnos hacía los 

temas abordados en el laboratorio de Fisicoquímica Farmacéutica (0108). Se resalta el hecho de que en su 

mayoría los alumnos prefieren replicar algún producto del mercado, por lo que es de vital importancia que se 

continúe trabajando en esta vinculación con la industria. Aún falta revisar puntos como: tiempo de desarrollo 

del proyecto, además de los materiales y equipos con los que se cuenta, ya que son las dificultades comunes 

con que se encuentra el alumnado. De acuerdo a la encuesta realizada, con carácter de respuesta anónima, el 

proponer un protocolo experimental les permite darse cuenta que tuvieron un aprendizaje significativo y genera 

curiosidad de su aplicación en el área de interés laboral, además de considerarla como actividad lúdica. 

CONCLUSIONES:  
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La elaboración del proyecto final es un acierto, el incitar al alumno a proponer y resolver un problema ayuda a 

promover su pensamiento analógico y con ello obtener una mayor satisfacción del curso aunque su propuesta 

no llegue a lograr el éxito esperado, ya que han desarrollado una experiencia experimental. 
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5. Martin, A.N., "Physical Pharmacy (Physical Chemical Principles in the Pharmaceutical  
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SÍNTESIS DE 2,3-DIFENILQUINOXALINA COMPARANDO EL RESULTADOS DE 

DIFERENTES FORMAS DE CALENTAMIENTO Y DIFERENTES CATALIZADORES EN 

EL MARCO DE LA QUÍMICA VERDE. 

Guillermina Salazar Vela1,2, Olmo Campos Juárez1,3  
1 Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México. Universidad 3000, Ciudad Universitaria, Coyoacán, C.P, 04510 

México D.F. 
 2 gsalve@unam.mx,  3olmo.campos@gmail.com 

Resumen 

Se comparó el rendimiento obtenido, el tiempo de reacción, el gasto energético y el posible impacto ambiental 

de la síntesis de 2,3-difenilquinoxalina empleando diferentes catalizadores y métodos de calentamiento, 

haciendo reaccionar orto-fenilendiamina con bencilo. 

 

Introducción. 

Las quinoxalinas son compuestos de amplio interés por sus aplicaciones farmacéuticas y como posibles 

semiconductores7 y 10. Su síntesis, que resulta de la condensación de o-fenilendiaminas y compuestos 1,2-

dicarbonílicos mediante calentamiento a reflujo, es larga y requiere una amplia inversión de energía  y agua sin 

ofrecer rendimientos que la hagan atractiva5.Por esta razón se revisaron en la literatura diferentes formas síntesis 

con el objetivo de mejorar estos rendimientos, habiéndose encontrado varias técnicas poco prácticas que 

emplean catalizadores muy caros o altamente tóxicos. Por lo que, basándonos en los principios de la química 

verde se desarrollan aquellos trabajos representaron las mejores ventajas tanto en rendimiento como en bajo o 

nulo efecto adverso ambiental.  

Se probaron las síntesis modificando las condiciones de calentamiento, utilizando baño María y a temperatura 

ambiente (TA), así como probando tres diferentes catalizadores: yodo (I2)2, tertbutóxido de potasio (t-BuOK)4, 

considerando que se desechan en forma de sales no contaminantes y  el ácido cítrico (AC)8, que por su naturaleza 

orgánica esta lo hace un biocatalizador. 

El I2  ha aumentado su uso en síntesis orgánica como catalizador debido a su bajo costo, a que no es tóxico en 

su forma de sal soluble (NaI) [DL50 (oral, rata): 4.34 g/kg]3 y a su capacidad de funcionar como un ácido de 

Lewis2. De igual forma el t-BuOK posee una baja toxicidad [DL50 (oral, rata) =3.5g/kg]9 y un amplio uso en 

síntesis orgánica, en particular reportada para pirazinas. Mientras que el AC además de no ser tóxico [DL50 

(oral, rata) = 11.7 g/kg]1, es de bajo costo y de amplio uso como aditivo alimenticio. 

 

Reacción  

 

 

 

 

 

Discusión de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento t (min) % mol catalizador Rendimiento (%) 

Baño María 5 - 71 

TA 25 - 34 

I2 50 10 83 

t-BuOK 105 4 42 

AC 1 10 51 

Tabla No.1. Comparativo con las condiciones y resultados obtenidos de las 5 técnicas experimentadas. 

Orto-fenilendiamina  

(a) 

Bencilo 

(b) 

2,3-difenilquinoxalina 

(c) 
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El procedimiento mediante el cual se obtuvieron los mejores resultados fue el catalizado con I2, con un 83% de 

rendimiento (Tabla No. 1) que es superior a los rendimientos obtenidos por las otras dos vías de catálisis pues 

lo obtenido con t-BuOK  (42%) en la mitad de tiempo y la reacción con AC se lleva a cabo en un minuto con 

un rendimiento del 51%. 

Al comparar con las técnicas sin catalizador se observa que la realizada a TA no dio resultados altos (34%), la 

técnica calentando la mezcla de reacción con un baño María alcanzó un rendimiento del 71% en 5 minutos. 

Considerando las variables que se tomaron como parámetros de comparación, se observa que la técnica que nos 

dió el mayor rendimiento y al mismo tiempo que requirió el menor gasto energético, por lo que para seleccionar 

alguna de ellas es primordial tomar en consideración el aumento de rendimiento usando yodo invirtiendo 50 

minutos de agitación a TA o sacrificar un 12% del rendimiento reduciendo el tiempo de reacción a 5 minutos, 

pero utilizando calentamiento en baño María. 

 

Cabe resaltar que los residuos generados tanto por el método catalizado con I2 como el método mediante 

calentamiento en baño María son biodegradables. La diferencia podría considerarse en relación a costos de los 

disolventes utilizados en ambas técnicas pero si se considera el volumen utilizado de cada uno de ellos sería 

viable cualquiera de ambas técnicas. 

 

Materiales y Métodos 

 

 Material  de vidrio semi-micro escala marca Quickfit. 

 Microondas doméstico marca Panasonic Inverter con potencia máxima de 1250 W. 

 Aparato Fisher-Jhons para determinación de puntos de fusión (escala de 20º a 300ºC) 

 Espectroscopía IR se realizó con el apoyo de la USAI. 
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Se pesaron cantidades equimolares de orto-fenilendiamina y bencilo, junto con estos reactivos se pesó el 

catalizador, a esta mezcla de polvos se les agregó el disolvente y se procedió con la metodología de cada técnica. 

En el caso de todas las técnicas a TA se aplicó agitación y en el caso del calentamiento éste se realizó  con baño 

María.  

Todos los productos se recuperaron por filtración al vacío y sólo en el caso de la reacción catalizada con I2 se 

realizaba un lavado con tiosulfato de sodio para eliminar el catalizador y desecharlo como su sal de sodio 

biodegradable (2S2O3
2-+I2 S4O6

2- + 2I-). 

 

Conclusiones 

 

Aplicando los principios de la Química Verde se probaron y optimizaron 5 técnicas para sintetizar 2,3-

difenilquinoxalina, obteniéndose en estas rendimientos heterogéneos. La técnica que dio los mejores resultados 

fue la catalizada con I2 y se realizó mediante agitación a temperatura ambiente obteniéndose el producto tras 50 

minutos de reacción. La segunda mejor técnica dio un rendimiento 12% menor se realizó  en 5 minutos de 

calentamiento con baño María sin utilizar catalizador. 

 

Cualquiera de estas dos técnicas pueden ser desarrolladas en el campo académico obteniéndose buenos 

resultados y principalmente las nociones básicas de lo que se entiende por Química Verde así como 

conocimiento de técnicas innovadoras en síntesis orgánica.  La implementación de una técnica usando el 

calentamiento en baño María representa menor costo ya que no requiere catalizador alguno y se realiza en corto 

tiempo, lo cuál también puede hacer atractivo este método. 
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Resumen 

El presente trabajo se centró en realizar la justificación de la construcción de un almacén de residuos peligrosos 

dentro de la Universidad Autónoma de Campeche. Los resultados encontrados señalan un control inadecuado 

en el manejo de los residuos peligrosos debido a la ausencia de un almacén para estos residuos. El reto más 

importante es la concientización en la implementación de las normas internacionales. Se recomendó 

implementar un almacén temporal que permitiría concentrar los residuos en un solo sitio, para que se agilice de 

esta manera la dinámica de manejo utilizando menos personal, representando un menor riesgo de accidentes y 

por lo tanto, un ahorro económico. De esta manera se sentó las bases para implementación de un almacén 

temporal para el manejo de los residuos peligrosos. 

 

Introducción 

Actualmente se ha acrecentado la preocupación ambiental y de salud debido a la generación de residuos 

peligrosos. Aunque esta preocupación se originó en los países desarrollados, obligándoles a encarar problemas 

de contaminación del medio ambiente y sus consecuentes efectos adversos en la salud pública, los países en vía 

de desarrollo no escapan de esta problemática 1. En México, particularmente en el estado de Campeche, La 

Universidad Autónoma de Campeche cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental que integra diversos 

proyectos en materia del cuidado del ambiente, entre ellos se encuentra inmerso el sub-proyecto denominado: 

Manejo Integral de los Residuos Peligrosos (RP), con el objetivo de gestionar estos RP para su adecuada 

disposición 2. El almacenamiento temporal de los RP juega un papel preponderante dentro del proceso, ya que 

su ausencia o deficiencias respecto a lo solicitado por reglamentos y normas oficiales, conllevan a cuantiosas 

multas y sanciones, aunados a exposición del personal a accidentes que pueden llegar a ser lamentables. 

 

Metodología 

Se utilizaron hojas de cotejo para la revisión in situ de los sitios de almacenaje de los RP. En las hojas se evaluó 

el sistema de almacenamiento de reactivos, el manejo y almacenamiento de los residuos. Se realizó el estudio 

in situ de los reactivos utilizados en los laboratorios de docencia e investigación, donde se determinó el tipo de 

residuos generados a partir del uso de los reactivos. Se analizó la situación del almacenamiento de los reactivos 

y los RP generados in situ, respecto a la normatividad. Se observaron los diferentes métodos de almacenamiento 

de los residuos peligrosos en los laboratorios de docencia e investigación de la Universidad 3, 4. Se elaboró un 

cuestionario para evaluar el conocimiento general del manejo de residuos peligrosos y se aplicó a maestros y 

alumnos de forma aleatoria. 

 

Resultados 

De la visita de 7 laboratorios en la Universidad, se revisaron la clasificación y organización de sus reactivos. 

En algunos casos los organizan de acuerdo a sus propiedades (ácidos, bases, compuesto orgánico, etc.), en otros 

casos su organización depende del orden alfabético del reactivo.  

 

El almacenaje de los reactivos en algunos casos es en el suelo debido a la ausencia de anaqueles específicos. 

Las hojas de seguridad no se presentaron al realizar la visita, sin embargo, se menciona que si existen. Algunos 
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reactivos que se adquirieron para procesos de prácticas de laboratorio y/o investigación no son requeridos con 

frecuencia y llevan tiempo indefinido almacenado, situación que se evidencia al observar el desgaste en la 

etiqueta de los frascos, por lo que se sugiere su retiro por completo buscando otra alternativa menos peligrosa. 

Los residuos generados en ocasiones son vertidos en recipientes inadecuados para la disposición temporal. 

 

La etiqueta del residuo careció de la siguiente información (Figura 1): 

 Nombre del compuesto químico desechado, 

 Clasificación (alcohol, ácido, base, etc.), 

 Característica CRETI, 

 Fecha de generación, y/ó 

 Información sobre la procedencia del residuo. 

 

 
Figura 1. Etiquetado de los Residuos Peligrosos. 

 

La recolección de los residuos se hace de forma inconstante, se mencionó que existen residuos con más de 1 

año de almacenaje. Figura2. 

 
Figura 2. Acumulación de los Residuos Peligrosos. 

 

De las encuestas realizadas se seleccionó las siguiente indicado en la Gráfica 1, donde el 97% de los encuestados 

mencionaron que conocían las características de un RP; sin embargo, al realizar la pregunta confirmatoria acerca 

de cuáles son las características que convierten a un residuo en peligroso, el 75% respondió correctamente “Para 

ser un RP debe cumplir con alguna de las características CRETI (Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico e 

Inflamable)”. Los demás limitaron las características de peligrosidad a corrosivo, inflamable y explosivo (9%) 

o reactivo y tóxico (16%). 
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Grafica 1. Porcentaje de encuestados que definen cuales son las características de un Residuo Peligroso 

 

En la UAC el 67% (Grafica2) de la población reconoce que existe un procedimiento para el manejo de los 

Residuos Peligrosos, sin embargo, algunas de las respuestas dejaron ver que existe una confusión entre el 

manejo de RP y el manejo de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos, mencionaron como procedimientos 

de manejo, la inactivación de material biológico con hipoclorito de sodio; la separación de estos de acuerdo a 

la norma NOM-087-SEMARNAT-SSA-2002 5; o la separación en bolsas y recipientes rojos dentro de los 

laboratorios.  

 

 
Grafica 2. Porcentaje de alumnos que conocen algún procedimiento para el manejo de los Residuos Peligrosos 

dentro del lugar de trabajo. 

 

Se mencionó en un 41% que si existe un Almacén Temporal de Residuos Peligrosos (ATRP) sin embargo, 

hicieron referencia al Almacén de Temporal de Residuos Biológicos Infecciosos ubicado en el edificio “N”. 

Grafica3. 
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Grafica 3. Porcentaje de alumnos que conocen la existencia de un Almacén Temporal de Residuos Peligrosos 

dentro de la Universidad. 

 

Conclusión 

Los resultados obtenidos, evidencian la necesidad en la Universidad de contar con un Almacén Temporal de 

RP que los acopie; reduciendo con ello costos en el manejo, y riesgos de accidentes por derrame de RP. Es de 

correspondencia obligatoria que la UAC cuente con un Almacén con las características establecidas en el 

RLEEGPA y las normas pertinentes, debido al tipo de reactivos utilizados, mismos que se sugiere ser 

eliminados por completo de sus procesos; teniendo en cuenta que la UAC es una entidad registrada ante la 

SEMARNAT como generadora de Residuos Peligrosos y cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental 

Acreditado.  
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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo principal, realizar un análisis para detectar los puntos críticos en el 

manejo actual de los RPBI en la UAC, para ofrecer sugerencias de mejora en el proceso. Se revisaron los 

procedimientos establecidos en la Norma Internacional ISO 14001-2004 con la finalidad de conocer el proceso 

a ejecutar por el personal involucrado en el manejo integral de los RPBI. Con base en los resultados se identificó 

carencias en el Manejo integral de los RPBI en la UAC, tales como difusión, clasificación, (confusión entre RP 

y RPBI tanto entre maestros como alumnos), pero sobre todo no existe un lugar adecuado donde almacenarlos 

o llevarlos para tratamiento final, esto hace imperante la necesidad para la creación de un almacén temporal de 

RPBI que minimizará costos en cuanto a capacitación, transporte, equipo de protección personal, personal 

expuesto, incapacidades, multas y sanciones. 

 

Introducción 

La Universidad Autónoma de Campeche (UAC) cuenta con un órgano con la visión del cuidado del ambiente, 

el Centro de Estudios de Desarrollo Sustentable y Aprovechamiento de la Vida Silvestre (CEDESU) y es ahí 

donde puso en marcha el Programa Ambiental Institucional (PAI) “Yum Kaax”, en 1994, con el objetivo de 

desarrollar una cultura ecológica entre la comunidad universitaria, a través de la incorporación de la dimensión 

ambiental en las funciones de la Universidad (1). 

Es entonces que se adoptó estas acciones para extrapolarse a toda la Universidad, con la oportunidad de mejora 

con la construcción de un Centro de Acopio Temporal para los RPBI. En la Actualidad, este programa ha 

evolucionado a Sistema de Gestión ambiental (SGA), certificado bajo la norma internacional ISO 14001: 2004. 

Entre las primeras acciones fue la creación de un “Comité de evaluación y control de los RPBI de la UAC”. 

Este comité elaboró el manual de gestión de este tipo de residuos, en el que se contempla el cumplimiento de 

la NOM 087 SEMARNAT/SSA1-2002 (2). Es a partir de entonces que cada dependencia adecuó un espacio 

para su almacenamiento temporal, mismas que distan de los centros de acopio solicitados en la norma. 

 

Metodología 

Se revisaron los procedimientos establecidos con la finalidad de conocer el proceso a ejecutar por el personal 

involucrado en el manejo integral de los RPBI. Se aplicaron encuestas al azar a profesores y alumnos con la 

finalidad de analizar los procesos de difusión, conocimiento, clasificación y almacenamiento de los RPBI. Se 

realizaron visitas a los diferentes laboratorios que generan RPBI en la Universidad con la finalidad de observar 

las condiciones de los almacenes temporales (3,4). 
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Resultados 

En el sondeo realizado en los 13 laboratorios de la Universidad Autónoma de Campeche se determinó que la 

cantidad generada en el año 2011 de RPBI es de 472 kg a nivel institucional. 

 

En los diferentes laboratorios Figura 1 se observó que las formas de almacenamiento de los RPBI, en las 

distintas facultades y centros de investigación de la universidad no cuentan con un almacén temporal, por lo 

cual estos residuos se encuentran en los laboratorios, y directamente cada mes se entregan al encargado de la 

empresa que los transporta y da destino final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El almacén temporal que se tiene en la Facultad de Ciencias Químico Biológicas (FCQB) Figura 2, cumple con 

algunas características pero hace falta mejorar las condiciones de almacenado ya que es muy pequeña (3.78 

m3) de acuerdo a lo que establece la NORMA Oficial Mexicana NOM-087-SEMARTNAT-SSA1-2002, el 

volumen del área debe ser tres veces mayor al volumen generado diariamente, de tal manera que tienen que 

mejorarse las condiciones de la misma, o bien la construcción de un almacén general que preste su servicio a 

toda la universidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Centro de Acopio de los RPBI en diferentes Áreas de la UAC 

Figura 2. Almacén Temporal de los 

RPBI de la FCQB (UAC) 
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Las características con las que cumple el almacén temporal de la FCQB son:  

 Los muros cuentan con 20cms. de ancho en la parte posterior y los laterales. 

 El área esta techada. 

 No contar con algún sistema de drenaje externo. 

 El almacén, cuenta con la identificación con el símbolo universal y la leyenda “PELIGRO ALMACÉN 

RESIDUOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS”. 

 El interior del almacén, cuenta con la identificación con el símbolo universal y la leyenda “PELIGRO 

ALMACÉN RESIDUOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS”. 

Pero no cuenta con la pendiente del  2% en dirección contraria a la entrada, no conforme con lo indicado en la 

norma. 

El presente estudio también se apoyó en encuestas dirigidas hacia alumnos y profesores de la universidad 

Autónoma de Campeche, tomados en forma aleatoria. 

Los resultados de estas encuestas muestran que la población incluida en el estudio, creen necesaria la 

construcción o adaptación de un centro de acopio general para los RPBI, por otro lado nos damos cuenta que el 

40% de los estudiantes identifica los RPBI, su clasificación y la necesidad de contar con un almacén temporal, 

caso contrario las consecuencias para el ambiente y para la salud. El 60% restante de acuerdo con su respuesta, 

manifiesta la necesidad de reforzar la difusión, la concientización y la capacitación de todo el personal de esta 

Universidad. 

La investigación de campo muestra que la generación de RPBI en la Universidad es muy diversa en cuanto a 

clasificación y cantidad. Los RPBI generados en algunas áreas es casi nula, ya que no rebasa los 25 Kg 

mensuales; sin embargo en general en 2011 en promedio se generaron 39.3 Kg al mes; es decir 472 Kg en ese 

año. 

Conclusión 

Después de realizar el análisis de los resultados de las encuestas y de las evidencias colectadas durante el 

estudio, se concluye que, el proyecto de Manejo integral de los RPBI en la UAC, se encuentra operando bajo 

ciertas oportunidades de mejora continua como difusión, clasificación,(confusión entre RP y RPBI tanto entre 

maestros como alumnos), pero sobre todo se observó que algunos no cuentan con un lugar adecuado donde 

almacenarlos o llevarlos para dar tratamiento final, esto hace imperante la necesidad para la creación de un 

almacén temporal general que minimizará costos en cuanto a capacitación, transporte, equipo de protección 

personal, personal expuesto, incapacidades, multas y sanciones. Por lo que el presente trabajo representa una 

evidencia contundente para que las autoridades en turno realicen la gestión correspondiente para dar respuesta 

a los puntos de mejora, así como vigilar que los centros de acopio temporal de cada dependencia generadora de 

RPBI cumplan con las características conforme a la normatividad vigente mientras se construye el almacén 

temporal general. 

Bibliografía  

1. Universidad autónoma de Campeche/manejo integral de los residuos peligrosos biológicos infecciosos/M. en C. Pedro 

Pablo Kú Pech.  

2. Apartado 6.3.1 de la NORMA Oficial Mexicana NOM-087-SEMARTNAT-SSA1-2002 Máster web/sistema de gestión 

ambiental/diagnostico situacional/ Universidad Autónoma de Campeche. 

3. Sahagún Arcilla, Miriam. Plan Ambiental Institucional. Campeche: s.n., 2005. 

4. Sahagún Arcila, Míriam. Universidad Autónoma de Campeche. [En línea] 27 de Junio de 2012. http://www.uacam.mx.  



 

 

Sociedad Química de México A.C.  

Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 33° Congreso Nacional de Educación Química  

Educación Química 

212 

 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

 

El órgano rector que constituye la Mesa Directiva de la Sociedad Química de México es el Comité Ejecutivo Nacional, 

éste está integrado por: 

Dra. Lena Ruiz Azuara 

Presidente Nacional 

Dr. Benjamín Velasco Bejarano 

Vicepresidente 

Dr. Eduardo González Zamora 

Secretario 

Dra. Elizabeth Gómez Pérez 

Prosecretaria 

M. en C. Natalia E. de la Torre Aceves 

Tesorera 

QFB. Consuelo García Manrique 

Protesorera 

Dr. José Norberto Farfán García 

Vocal Académico 

Dra. Elisa Leyva Ramos 

Vice Vocal Académica 

Dr. Bernardo Frontana Uribe 

Vocal Académico 

Dr. Ignacio Rivero Espejel 

Vice Vocal Académico 

Dr. Jesús Valdés Martínez 

Vocal Académico 

Dra. Irma Patricia Flores Allier 

Vice Vocal Industrial 

Dra. Patricia Flores Sánchez 

Vocal Industrial 

Dr. Carlos Antonio Rius Alonso 

Vocal Industrial 

 

Dr. Miguel Ángel Romero Martínez del Sobral 

Vice Vocal Industrial 

 

 

 

 

  



 

 

Sociedad Química de México A.C.  

Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 33° Congreso Nacional de Educación Química  

Educación Química 

213 

COMITÉ ORGANIZADOR  

PRESIDENTE HONORARIO  

Dr. Mario J. Molina, Premio Nobel de Química PRESIDENTE 

NACIONAL 

Dra. Lena Ruiz Azuara. FQ - UNAM  

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN LATINOAMERICANA 

DE ASOCIACIONES QUÍMICAS - FLAQ.  

Dra. Cecilia Anaya Berríos. UDLAP.  

PRESIDENTE SECCIÓN VALLE DE MÉXICO, SQM 

Dr. René Miranda Ruvalcaba. FES Cuautitlán – UNAM 

PRESIDENTE DE LOS CONGRESOS 49º MEXICANO DE 

QUÍMICA Y 33º NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA  

Dr. Benjamín Velasco Bejarano. FES Cuautitlán – UNAM 

Presidente Nacional Electo 

COMITÉ CIENTÍFICO DEL 49º CONGRESO MEXICANO 

DE QUÍMICA 

Dr. Benjamín Velasco Bejarano, FES Cuautitlán–UNAM 

M. en C. Natalia E. de la Torre Aceves, FQ - UNAM 

QFB. Consuelo García Manrique, FQ – UNAM  

Dr. Eduardo González Zamora, UAM-Iztapalapa  

Dr. Miguel Ángel Romero Martínez del Sobral, Inv. 

Independiente  

M. en C. Alex Arias Martínez, COMEX  

M. en C. Samuel Oropeza Estrada, ESIQIE - IPN  

Dr. Ignacio González Martínez, UAM - Iztapalapa  

COMITÉ CIENTÍFICO DEL 33º CONGRESO NACIONAL 

DE EDUCACIÓN QUÍMICA  

Dr. René Miranda Ruvalcaba, FES Cuautitlán – UNAM 

Dr. Guillermo Negrón Silva, UAM – Azcapotzalco  

Dr. Carlos Antonio Rius Alonso, FQ - UNAM  

Dr. Adolfo Obaya Valdivia, FES Cuautitlán – UNAM  

Dra. Margarita Viniegra Ramírez, UAM Iztapalapa  

CONCURSO NACIONAL DE CARTELES ESTUDIANTILES  

M. en C. Natalia E. de la Torre Aceves, FQ – UNAM  

Dr. Norberto Farfán García, FQ – UNAM 

M. en C. Olivia Soria Arteche, UAM-Xochimilco 

Dr. René Miranda Ruvalcaba. FES Cuautitlán – UNAM 

Dr. Adolfo Obaya Valdivia, FES Cuautitlán – UNAM  

 

COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL  

 

MODERANTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL  

Dr. Víctor Manuel Loyola Vargas,  CICY  

COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL 

Dra. Patricia Quintana Owen, Cinvestav  

Dr. Gabriel Merino Hernández, Cinvestav  

Dra. Marcela Zamudio Maya, UADY  

Dra. Zulema Cantillo Ciau, UADY  

M. en C. Santiago Capella Vizcaíno, FQ-Sisal  

SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO 

COMITÉ DE FINANZAS Y LOGÍSTICA  

M. en C. Olivia Sparza Guadarrama, SQM  

Sr. Mauricio Vargas Hernández, SQM 

MVZ. Adriana Vázquez Aguirre, SQM 

EXPOSICIÓN QUÍMICA DE EQUIPO Y LIBROS  

Q.F.B. Consuelo García Manrique, FQ - UNAM  

PLANEACIÓN Y DESARROLLO  

Lic. Lizbeth Méndez Martínez, SQM 

MVZ. Adriana Vázquez Aguirre, SQM 

Lic. Daffne Anahí Ortega Martínez, SQM 

 

LOGÍSTICA Y AUDIOVISUAL 

M. en C. Samuel Oropeza Estrada, ESIQIE - IPN  

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN  

Lic. Lizbeth Méndez Martínez, SQM 

Lic. Daffne Anahí Ortega Martínez, SQM 

M.C. Julio Cesar López Martínez, U. Gto 

ASISTENTE EDITORIAL  

Lic. Lizbeth Méndez Martínez, SQM 

COMITÉ CIENTÍFICO EVALUADOR  

Dra. Itzel Guerrero Ríos 

Dra. Erika Martin Arrieta 



 

 

Sociedad Química de México A.C.  

Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 33° Congreso Nacional de Educación Química  

Educación Química 

1 

Dr. Juventino García Alejandre 

Dr. Carlos Antonio Rius Alonso 

Dr. Alberto Rojas Hernández 

Dra. Laura Bertha Reyes Sánchez  

Dra. Fabiola Monroy Guzmán 

Dr. Benjamín Velazco Bejarano  

Dr. Ramiro E. Domínguez Danache 

Dr. Lucio Antonio Reyes Chumacero 

Dra. Silvia Gutiérrez Granados 

Dra. Esthela Ramos Ramírez 

Dr. José Norberto Farfán García 

Dr. Andoni Garritz Ruiz  

Dra. Clara Alvarado Zamorano  

Dr. José Luis Córdova Frunz  

Dr. Fernando Cortés Guzmán 

Dra. Alicia Negrón Mendoza 

Dr. Mario Ávila Rodríguez 

Dr. Anatoly K. Yatsimirsky 

Dr. José de Jesús García Valdés 

Dr. Carlos M. Castro Acuña 

Dr. Plinio Sosa Fernández 

Dr. Víctor Ugalde Saldivar 

Dr. Bernardo A. Frontana Uribe  

Dr. José Oscar Carlos Jiménez Halla 

M. en C. José Manuel Méndez Stivalet 

Dr. Alejandro Cordero Vargas 

Dr. José Guillermo Penieres Carrillo 

Dr. José Gustavo Ávila Zarraga 

Dr. Roberto Martínez 

Dr. Rafael Castillo Bocanegra 

Dr. José Alfredo Vázquez Martínez 

Dr. Luis Ángel Maldonado Graniel 

M. en C. Blas Flores Pérez 

Dr. Fernando León Cedeño 

Dra. Martha Menes Arzate 

Dr. Héctor García Ortega 

Dr. Edmundo Castillo  

Dr. Jorge Albino López Jiménez 

Dr. Francisco Miguel Castro Martínez 

Dra. Silvia Castillo Blum  

Dr. David Morales-Morales 

Dr. Alberto Vela Amieva 

Dr. Jesús Gracia Fadrique 

Dra. Elisa Palomares 

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana 

Dra. Natalia E. de la Torre Aceves 

Dr. Roberto Arreguín Espinosa de los Monteros 

Dr. Edmundo Arias Torres 

Dra. Martha Patricia García Camacho  

Dr. Alfredo Ortega Hernández 

Mtra. Xóchitl MarÍa Esther Arévalo Mora 

Dr. René Miranda Ruvalcaba  

Dr. Alberto Tecante C. 

QFB. Consuelo García Manrique 

Dra. Teresa Favela Torres 

Dr. Carlos Frontana Vázquez  

Dra. Mónica Moya Cabrera 

Dr. Vojtech Jancick 

Dr. Alejandro Dorazco González 

M.C. Alejandra Núñez Pineda  

M.C. Lizbeth Triana Cruz  

Dr. Diego Martínez Otero  

Dr. Alfonso Sebastián Lira Rocha 

Dr. Gonzalo J. Mena Rejón 

M. en C. José Manuel Juárez Calderón 

Dr. Miguel Ramón Sosa Baz 

Dr. Pedro Valle Vega 

M.C. Eleazar Aguirre Mandujano  

Dra. Margarita Chávez Martínez 

Dr. Jorge Armando Cervantes Jáuregui 

Dr. Juan Méndez Vivar 

Dra. Margarita Viniegra Ramírez 

Dr. Jaime Escalante García 

Dra. Deneb Camacho Morfín 

Dr. Héctor García Ortega. 

Dr.  Fernando Colmenares Landín 



 

 

 

 


