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Resumen 

El  presente trabajo realizado por los alumnos de octavo semestres de la Facultad de Ciencia químicas de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, basado en la investigación se realizó como una herramienta que facilita el conocimiento, 

aprendizaje y la promoción de  valores   el cual consistió en investigar qué impacto ambiental genera un producto terminado, 

así como las principales causas y consecuencias medio ambientales  que provoca la producción de este. 

Introducción. El método de investigación es una estrategia que permite generar experiencias, involucrando a los estudiantes 

en problemáticas del mundo real, a través de los cuales desarrollan y aplican habilidades y conocimientos previos, 

permitiendo el logro de competencias específicas1 Con esta investigación se pretende que al estudiante le permita tomar 

conciencia de la importancia del medio ambiente, del tipo de relaciones que el ser humano  establece entre sí con la 

naturaleza, de los problemas derivados de dichas relaciones y sus causas, en la sociedad.  Para que esto le permita desarrollar  

capacidades de creatividad, de actitud, de curiosidad y de exploración, facilitando el aprendizaje significativo así como 

habilidades del saber-hacer.  

La educación ambiental es un medio de formación que promueve en la ciudadanía el desarrollo de valores y nuevas actitudes 

que contribuyen al uso racional de los recursos naturales. El autor José Barrios comenta que los países de Latinoamérica 

presentan un crecimiento acelerado que no responde a un desarrollo armónico de todos sus componentes. Quienes nos 

dedicamos a la educación nos preguntamos: ¿Para qué se educa? Educamos para satisfacer una demanda que responde a 

estereotipos personales y sociales que se desean legar a futuras generaciones, así como suscitar y desarrollar en el niño un 

cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que le exigen tanto la sociedad como el medio ambiente específico 

al que está especialmente destinado.2 La institución educativa es reconocida como formadora de valores en la sociedad y, al 

igual que la familia, incide en la reproducción o transformación de actitudes, convicciones, creencias morales y 

comportamientos.3 

Exposición:  

El Aprendizaje Basado en  investigación  es un modelo de aprendizaje en el que los estudiantes planean, implementan y 

evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula de clase 

Participar en un proyecto ayuda a que los estudiantes  incrementen su conocimiento y habilidad para emprender una tarea 

desafiante que requiera un esfuerzo sostenido durante un período de tiempo considerable de esta manera aprenden a asumir 

responsabilidad en forma individual. Los estudiantes aprenden los unos de los otros, mejorar las habilidades de investigación, 

el proyecto requiere la utilización de aptitudes para investigar y ayuda a que estas se desarrollen. Esto se logra cuando el 

proyecto es retador y está enfocado a que los estudiantes desarrollen estas habilidades. 

Los problemas ambientales detonan el surgimiento de la Educación Ambiental, ya que el  objeto de estudio de ésta es el 

medio ambiente. La educación ambiental se propone, a través del desarrollo de diversas estrategias pedagógicas, que 

contribuirá a la formación de una conciencia sobre la responsabilidad del género humano en la continuidad de las distintas 

formas de vida en el planeta, así como la formación de sujetos críticos y participativos ante los problemas ambientales. A la 

Educación Ambiental le interesa no sólo explicar los problemas del ambiente natural, sino también ámbito el social, 
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económico y educativo así como la intervención de estos tres fenómenos por parte del investigador y los participantes en el 

estudio. En donde se manifieste con toda claridad las distintas responsabilidades de los sectores sociales y políticos. Estos 

problemas hacen evidente la necesidad social de decidir y actuar sobre los retos inmediatos, sin perder de vista las acciones a 

mediano y largo plazos que se puedan implementar por parte de diferentes organismos públicos y privados del País. La 

educación ambiental puede generar y mantener nuevos comportamientos, actitudes, valores y creencias que impulsen el 

desarrollo social, productivo y creador; como consecuencia puede ser el medio para el logro de nuevas relaciones entre los 

seres humanos.4 

Materiales: Alumnos de octavo semestres, Investigación escrita y presentación oral   

Métodos: Para confirmar la viabilidad en la utilización de método de  investigación  como una herramienta útil para lograr  

aprendizaje significativo  y valores se realizó primeramente un encuentro cercano con los alumnos para generar un ambiente 

de confianza, solicitando  que cada alumno compartiera un producto terminado refrescos, botanas, frutos,  etc., al terminar 

esta reunión social se les solicita a cada alumno que escojan un producto  de los que compartieron y se les informa que el 

objetivo de esta actividad es que realicen una investigación acerca del impacto ambiental, social y económico que genera este 

producto terminado que se terminan de comer  por lo que en este proyecto cada alumno presentara su investigación al final 

del curso considerando que cada uno deberá de responder ¿Cuál es el impacto social que genera un producto terminado?, 

¿Qué impacto ambiental genera este producto?, ¿Que contaminantes genera este producto al realizarse?, ¿Qué es lo que 

aprendes de este trabajo realizado?, ¿Que propondrías para mejorar esta problemática?, ¿Cuál es el aprendizaje que adquiriste 

en la realización de tu proyecto?. Para esta ocasión los alumnos escogieron papas  fritas, refresco, chocolate y pepinos. 

Para esta investigación se trabajó previamente en el aula con el conocimiento de la unidad temática e instrucciones necesarias 

para que los estudiantes reunieran Información específica de la problemática ambiental tocando los temas de agua, aire y 

suelo.   

Discusión y resultados:  

los resultados obtenidos de la investigación que los alumnos realizaron fue que se encuentran ante una gran problemática que 

se genera al producir cada uno de estos productos ya que pudieron darse cuenta de los problemas ambientales,  de salud, del  

impacto  económico, que genera cada uno de estos productos terminados. En el caso de la papa la información que 

presentaron los alumnos  fue que el daño que se le hace a los suelos por medio de los fertilizantes que se utilizan, la cantidad 

de agua que se necesita para la producción de estas, para los lavados en  la eliminación del exceso de almidón cuando estas 

son cortadas, la cantidad de aceite que se utiliza diariamente para la fritanga de estas así como los medios de transporte y el 

alto costo que del producto terminado que la sociedad consume hace que sea un producto altamente contaminante, con 

respecto a las bebidas de refrescos pudieron darse cuenta que existen  fábricas refresqueras que extraen de 1 a 2 millones de 

litros de agua diarios. Si cada fábrica saca 1 a 2 millones de litros al día y hay noventa fábricas, la extracción diaria se 

encuentra entre 90-180 millones de litros. Cantidad que cubriría las necesidades diarias de agua potable de millones de 

personas, por lo que existe una agravando  crisis de agua que ya sufren los habitantes de las zonas rurales, otra problemática 

que existe es la cantidad de envases producidos y desechados es alarmante, ya que el 55 por ciento terminan quemados, 

generando gases que no sólo provocan problemas de salud sino que contaminan el aire y contribuyen al calentamiento global. 

El resto de los envases va a basureros al aire libre, o terminan enterrados, y sólo un mínimo porcentaje se reúsa y un tercer 

problema fue, que el consumo de refrescos embotellados se ha asociado con aumento de peso y obesidad, y se ha triplicado, 

en niños y adolescentes, en los últimos 30 años, reflejando un notable incremento respecto de registros anteriores. En el caso 

de los resultados mostrados acerca del pepino los alumnos mostraron como es que se han empleado una gran variedad de 

plaguicidas en diferentes concentraciones y etapas de producción del pepino para controlar este incidente, debido a que de la 

producción total de pepino, debido a esta plaga, un 3% de la producción se pierde. Esto equivale a un desperdicio 

aproximado de 3 millones y medio de litros de agua tan solo en china (únicamente para agua de irrigación). Otro 2% de la 

producción total de pepino se pierde debido a daños a la fruta por acciones físicas y finalmente se estima que 4.5% de la 

producción total de pepino nunca se consume. Esto lleva a un total de casi 6 millones de litros de agua desperdiciados 

anualmente tan solo en china, lo equivalente al consumo anual de 13 personas de agua. 
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Resultados  

Los estudiantes de la carrera de química de octavo semestres entregaron al finalizar un reporte por escrito y una presentación 

en pawer point que expusieron a sus compañeros de clase  

                                               

 

                                               

 

                                                                     

 

Trabajos de investigacion de los alumnos de octavo semestre de la facultad de quimica 

 

Conclusión:  

Con esta  estrategia de investigación se pudo observar que los alumnos  al realizar sus investigaciones pudieron notar la falta 

conocimiento que existe acerca de los productos que se consumen diariamente y que detrás de ellos existe una gran 

problemática ambiental, social y económica, que la reparación del daño ambiental debe estar dentro de la concientización de 

las personas sobre la destrucción del medio ambiente y que se debería de transitar reformas  de leyes ambientales para tener  

un mejor cumplimiento a la protección e impulsar el desarrollo del medio ambiente.  

Así también se pudo observar que al ver el daño que se está causando con todos estos producto y el consumismo que  la 

humanidad tenemos se  angustiaron y los llevo a reflexionar que están haciendo cada uno de ellos por cambiar el modo de 

vivir  
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Implementación de un método de muestreo para la captura y medición de amoniaco en el 

aire ambiente para un guion de laboratorio en la asignatura de protección ambiental 1 
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Resumen 

En este trabajo se presenta la implementación del método de muestreo para la captura de amoniaco en aire ambiente por un 

método activo de burbujeadores que será usado en la elaboración de un guion de laboratorio para la asignatura de Protección 

Ambiental 1 de la carrera de Ingeniería Química de la Facultad de Química en la UNAM. El método fue probado mediante la 

realización de muestreos matutinos en un periodo de dos horas de muestreo, siendo efectuados en un área urbana y una rural. 

Las muestras se analizaron espectrofotométricamente por la técnica analítica de indofenol donde se cuantificó una 

concentración total de 12.80 µg NH3/m
3 para el área rural. En el área urbana se determinó una concentración total de 37.88 

µg NH3/m
3. Es posible que las emisiones vehiculares de la reducción catalítica de los NOx sean la fuente más importante en 

zonas urbanas de emisión de amoniaco. 

Introducción 

El amoniaco es un gas que, entre sus características, resalta su inconfundible olor, su densidad menor al aire, su apariencia 

incolora y sobre todo, su solubilidad en agua cuando se encuentra en estado gaseoso, así como su rápida transformación en 

gas al encontrarse en forma líquida. En altas concentraciones es venenoso. 

Las emisiones antropogénicas del amoniaco en la atmósfera están relacionadas a la industria de la agricultura, la producción 

de fertilizantes, a la industria de proceso y fabricación de textiles, al tratamiento de aguas residuales o sistemas de 

refrigeración que adicionan una gran cantidad a las fuentes naturales, así como emisiones de convertidores catalíticos de 

vehículos donde los NOx generados en la combustión, son reducidos a NH3 (Durbin 2002). Las fuentes biogénicas incluyen 

excretas de animales, de emisiones de microorganismos en suelo y la descomposición anaeróbica de aguas residuales 

(Seinfeld & Pandis, 1998). 

En México se han determinado concentraciones altas de amoniaco en la atmósfera >24.33 µg NH3/m
3 (Moya, Grutter, & 

Báez, 2004). No existe normatividad para el amoniaco en el ambiente por lo que es catalogado como contaminante NO 

CRITERIO, sin embargo, el amoniaco si cuenta con regulación en ambiente laboral de la Secretaría de Trabajo y Previsión 

Social (STPS) y de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de EE. UU. (OSHA, por sus siglas en inglés). El 

amoniaco es sin embargo un precursor de los aerosoles (Hildemann et al 1984) al reaccionar con el ácido sulfúrico o el ácido 

nítrico para formar sulfato de amonio y nitrato de amonio, que es un principal componente de los PM2.5 (Hueglin et al 2005), 

considerado contaminante criterio que afecta al sistema respiratorio.  

Metodología 

Para el desarrollo del guion de laboratorio para la determinación de amoniaco en fase gas en aire ambiente de la asignatura de 

Protección Ambiental 1, se realizó la implementación del equipo de monitoreo de amoniaco como a continuación se describe: 

El amoniaco en la atmósfera es absorbido al burbujear un volumen de aire conocido a través de una solución diluida de ácido 

sulfúrico para formar sulfato de amonio. (Lodge 1998) 

2𝑁𝐻3(𝑔) + 𝐻2𝑆𝑂4(ℓ) → (𝑁𝐻4)2𝑆𝑂4 

El sulfato de amonio formado en la muestra se analizó colorimétricamente por reacción con fenol y una solución alcalina de 

hipoclorito de sodio para producir indofenol. La reacción en cuestión se acelera por medio de la adición de nitroprusiato de 

sodio como catalizador. (Lodge 1998). A una tasa de muestreo de 1 a 2 L/min con un tiempo de muestreo de 1 h se puede 
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determinar hasta una concentración desde 17.3 a 695.3 μg/m3 de amoniaco en aire ambiente. El límite mínimo de detección 

es de 0.02 μg NH3/mL. (Lodge 1998). Después del procedimiento, las muestras se analizaron en un espectrofotómetro GBC 

Cintra 101, en una longitud de onda de 630 nm.  

En las figuras 1y 2 se muestra el arreglo del sistema de muestreo utilizado y el equipo donde se realizaron las 

determinaciones analíticas.  

Para la elaboración de la curva de calibración se elaboraron diferentes soluciones con las siguientes concentraciones: 0.04, 

0.10, 0.20, 0.41, 0.60, 0.80, 1.00 mg/L, referida en el gráfico 1 y las escalas de color que se obtienen se presentan en la figura 

3- 

Se realizaron 4 muestreos con duración de 2 horas cada uno a razón de 2 L/min, de los cuales, 3 fueron en un jardín del 

Centro de Ciencias de la Atmósfera entre las 10 y 12 hrs los días 20, 25 y 26 de abril del 2017 y la cuarta y última, se realizó 

en el rancho ovino de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia ubicado en Tres Marías, Cuernavaca el 04 de mayo 

del 2017, entre las 9.30 a 10.30 hrs. 

   

 

 

 

 

Figura 1. Descripción de los implementos del tren de muestreo. 

 

 

 

 

Figura 2. Espectrofotómetro Cintra 101. Figura 3. Burbujeadores con diferentes concentraciones de 

amoniaco. 
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Gráfico 1. Curva de Calibración del amoniaco. 
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Discusión de resultados 

El amoniaco tiene como fuentes principales las emisiones vehiculares, agricultura y ganadería. Por lo tanto revisando los 

resultados obtenidos, se puede observar que las emisiones vehiculares son importantes en la Ciudad de México ya que fueron 

más altas las concentraciones cuantificadas en el Centro de Ciencias de la Atmósfera que en el rancho de la Facultad, donde 

se hubieran esperado concentraciones mayores debido a las emisiones del ganado ovino de la zona. 

Es importante señalar que las concentraciones en los diferentes burbujeadores durante un mismo muestreo no se comportan 

de formar regular B1>B2>B3, ya que en todos los muestreos realizados se tiene B1>B3>B2, esto puede ser debido a un 

defecto de muestreo, aunque otra posible razón de esto es que la velocidad del burbujeo haya sido muy rápida en el B2, no 

permitiendo un tiempo de contacto suficiente. 

Conclusiones 

La configuración del sistema de muestreo es adecuada, comprobándose su funcionamiento para zonas urbanas y rurales. Se 

logró la implementación del método de análisis (indofenol) para la cuantificación de amoniaco en muestras de burbujeadores. 

Esto permite la elaboración de una versión preliminar de un guion de laboratorio para la asignatura de Protección Ambiental 

1 de la carrera de Ingeniería Química de la Facultad de Química de la UNAM. Se continúa con el ajuste del método para 

corregir el problema de la eficiencia de la absorción en cada uno de los burbujeadores. 
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Resumen 

La American Chemical Society (ACS) es la sociedad científica más grande del mundo y reúne a químicos, bioquímicos, 

farmacéuticos e ingenieros químicos en la búsqueda de soluciones a los retos que presenta la sociedad actual. La ACS 

promueve la formación de nuevos capítulos estudiantiles alrededor del mundo para que los que estudiantes con interés en las 

ciencias químicas y sus distintas áreas de aplicación puedan participar en diversos programas y actividades que enriquezcan 

su formación académica profesional. El capítulo estudiantil de la Universidad de las Américas Puebla, Catalyst, fundado el 

año 2015 como el primer capítulo estudiantil de la ACS en México y el segundo en Latinoamérica, promueve el desarrollo de 

las ciencias químicas a través de su investigación y divulgación, y busca motivar el gusto por la ciencia en las nuevas 

generaciones. 

Introducción 

 La American Chemical Society (ACS) fue fundada en 1876 y actualmente es la sociedad científica más grande del mundo 

con más de 160,000 miembros; reúne a químicos, bioquímicos, farmacéuticos e ingenieros químicos en la búsqueda de 

soluciones a los retos que presenta la sociedad actual.1 Los capítulos estudiantiles son organizaciones que permiten el 

intercambio de ideas y experiencias entre universitarios con interés en las ciencias químicas y sus distintas áreas de 

aplicación motivando la participación en diversos programas y actividades que enriquezcan su formación académica 

profesional. En 2014 se fundó el primer capítulo internacional, y desde entonces se han fundado más de 26 alrededor del 

mundo 2, siendo Catalyst el primero en México y desde entonces se ha trabajado en el desarrollo de las ciencias químicas a 

través de su investigación y divulgación, buscando motivar el gusto por la ciencia en las nuevas generaciones.3 

Primer capítulo estudiantil en México 

En octubre 2015 se fundó Catalyst el primer capítulo estudiantil en México y segundo en América Latina. Para su fundación 

fue necesaria la participación e inclusión de al menos seis estudiantes y un mentor dentro de la universidad que fueran 

miembros de la ACS, los estudiantes abarcaban las áreas químicas que oferta la Universidad de las Américas Puebla, siendo 

estas Química, Nanotecnología e Ingeniería Molecular, Ciencias Farmacéuticas, y Bioquímica Clínica. Después de establecer 

reglas, metas y objetivos concretos, así como elaborar un organigrama se envió la documentación a la ACS, recibiendo 

tiempo después la acreditación oficial del capítulo en México. 

 

 

 

 

 

Actualmente se cuenta con 35 estudiantes partícipes del capítulo, de los cuales 20 son miembros activos de la ACS. La 

organización del capítulo consiste en cuatro puestos centrales y cuatro comisiones, con sus respectivos jefes de comisión; lo 

que permite una equitativa división de trabajo y asegura la participación de todos los integrantes  

 

 

Figura 1. Certificado de acreditación 

como capítulo internacional de la 

Amercian Chemical Society 
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Figura 2. Organización interna de Catalyst. 

Figura 3. Conferencias organizadas por Catalyst. 

Figura 4. Conferencia impartida sobre la química del café y cata de café. 

 

 

 

 

 

 

Objetivos  

 Desarrollo profesional de estudiantes de ciencias químicas. 

 Vinculación y desarrollo organizacional entre alumnos y profesionales en las áreas de la ciencia estrechamente 

relacionadas con la química. 

 Concientizar a la sociedad actual acerca de los retos que tiene la química.  

 Promover el desarrollo de las ciencias químicas a través de investigación y divulgación de las mismas. 

 Despertar interés y motivar el desarrollo de la ciencia en las nuevas generaciones. 

 

Actividades realizadas  

Desde la fundación del capítulo se ha trabajado en el cumplimiento de los objetivos del mismo a través de distintas 

actividades como talleres de interés para la comunidad estudiantil, apoyo en congresos de índole científica, orientación 

académica y profesional, impartición de seminarios y conferencias acerca de la química y sus respectivas áreas. Las 

actividades realizadas en este tiempo incluyen: 

Asesorías: Con el objetivo de brindar apoyo a los estudiantes de ciencias, el capítulo organiza sesiones de asesoría para 

aclarar dudas, apoyo en tareas y proyectos, o simplemente repasar lo aprendido en la clase. 

Ciclos de conferencias y webinars: Se han partido conferencias con temas de nanotecnología y energía, divulgación 

científica, la química en el amor y el campo de la nanotecnología en México. Para llevarlos a cabo se invita a un experto en el 

tema y se extiende la invitación a todos los estudiantes de la universidad. También se organizan sesiones en donde se 

transmiten algunos webinars de interés. 

 

 

 

 

 

Taller “La química del café”: En el marco del XV Congreso Nacional de Ciencias Químico Biológicas en la Universidad de 

las Américas Puebla el capítulo impartió un taller sobre la química del café, al finalizar la conferencia se hizo una cata de 

café para poner en práctica lo aprendido previamente. 
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Apoyo en el XV Congreso Nacional de Ciencias Químico Biológicas: El capítulo estudiantil participó en la logística y 

organización de dicho congreso. 

 

 

Expo UDLAP: Evento dedicado a promover la oferta académica de la universidad, 

dentro de éste de imparten talleres y demostraciones de química con el fin de motivar a 

los futuros universitarios a estudiar una carrera científica. 

 

 

Taller Química Mágica: Taller impartido por los miembros del capítulo en donde se muestran una serie de experimentos y 

actividades como ensamblaje de moléculas o lotería de la química para acercar especialmente a niños y adolescentes al 

mundo de la química. Este taller se ha impartido en el marco de la Noche de las Estrellas (diciembre 2016), Feria 

Internacional de la Lectura (febrero 2017), Baños de Ciencia (mayo 2017), así como demostraciones en centros educativos de 

la ciudad (marzo 2016 y 2017). 

Recaudación de fondos: Con el objetivo de costear los gastos que se presentan durante la realización de las distintas 

actividades se han realizado una rifa de una cobija de la tabla periódica y una venta de tacos. Además de un incentivo 

otorgado por la ACS para continuar con el trabajo. 

Perspectivas a futuro 

Se pretende continuar con las actividades ya establecidas buscando poder participar en más eventos nacionales e 

internacionales tanto académicos como de difusión de las ciencias químicas. Se busca apoyar a la consolidación de nuevos 

capítulos y formar un vínculo entre éstos y la Sociedad Química de México lo que permitirá un intercambio de ideas y 

avances científicos en beneficio de la comunidad. 

Referencias. 

1. About ACS: Who We Are and What We Do. Accesado en mayo 2017 desde https://www.acs.org/content/acs/en/about.html  
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mayo 2017 desde http://blog.udlap.mx/blog/2015/12/estudiantesudlapfundanprimerchapterdeamericanchemicalsociety/  
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Visualización de la primera ley de la Termodinámica mediante ejemplos palpables y 
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Resumen 

En el presente trabajo se expone un método didáctico, sencillo y económico para explicar a los alumnos de nivel superior la 

primera ley de la termodinámica. Alterno a las técnicas coloquiales de enseñanza. Utilizando un diseño propio de dispositivos 

elaborados con hojas de acetato, cartón, botellas de plástico, semillas esféricas y bolitas de unicel. 

Extenso 

Introducción 

Las principales dificultades que se presentan en la comprensión del complejo mundo de la química como una ciencia pueden 

deberse a interpretaciones erróneas a nivel macroscópico y/o microscópico de los fenómenos químicos.1 Un gran número de 

autores confirman que la enseñanza de ciencias mediante juegos didácticos o material lúdico es más eficiente que la cátedra 

común, sin embargo, no siempre es sencillo utilizar estos juegos. Se ha mencionado que, para enseñar un tema, un docente 

debe poseer tres principales conocimientos con los cuales impartirá su materia: conocimiento del contenido temático, 

conocimiento pedagógico del contenido y conocimiento curricular.2 El juego es una actividad de aprendizaje; si se dirige y 

orienta pedagógicamente. Contribuye a la activación del pensamiento y permite desarrollar las capacidades intelectuales de 

los estudiantes3. Es por estas razones que esta investigación se enfoca en el diseño de material y exposición de experimentos 

didácticos que permiten la visualización de conceptos abstractos que deben ser manejados por un estudiante de química a 

nivel licenciatura. 

Exposición 

La primera Ley de la Termodinámica, establece que la energía no se crea ni se destruye en un proceso, sólo se transforma. 

Para entender esto es necesario definir los conceptos de sistema, energía, trabajo y calor.  

Un sistema es una colección de componentes que forman un conjunto. El universo es el más grande sistema que existe e 

incluye materia y energía. Y hay sistemas más pequeños con diferentes barreras que permiten la transferencia de materia y 

energía (sistemas abiertos), transferencia de energía exclusivamente (sistemas cerrado) o sistemas que no permiten ningún 

tipo de transferencia (sistemas aislados).4 La energía puede describirse como la habilidad para realizar un trabajo. El trabajo 

es la energía en tránsito a través de los límites de un sistema y sus alrededores. El calor es una interacción energética entre un 

sistema y sus alrededores, a través de aquellas porciones de los límites del sistema en que no hay transferencia de masa, cómo 

consecuencia de la diferencia de temperatura entre el sistema y sus alrededores.5 

Diversos estudios han demostrado que, al explicar la primera ley de la termodinámica, los estudiantes presentan ciertas 

dificultades que tienen los alumnos al momento de aterrizar los conceptos y resolver problemas, por lo tanto, se ha recurrido 

a brindar asesorías externas obteniendo resultados favorables.6,7 Sin embargo, este mecanismo requiere de una mayor 

cantidad de tiempo para la comprensión de los conceptos básicos.  

Pensando en optimizar tiempos la comprensión completa por parte del alumno. Se presenta un método en el cual la cátedra 

sea única y no necesite asesorías externas. Mediante la ejecución de experimentos frente a los alumnos; llevados a cabo con 

material didáctico previamente elaborado. Los cuales ejemplifiquen los conceptos de Sistema, Energía, Trabajo y Calor ya 

antes mencionados. 
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Imagen 1 Dispositivo utilizado para explicar la primera Ley de la 

termodinámica. Dónde (a) representa el calor, (b) el trabajo, (c) los diferentes 

sistemas, (d) el suministro de energía. 

Materiales 

Para llevar a cabo la visualización y comprensión, se proponen materiales 

fáciles de conseguir, tales como cajas elaboradas con cartón y láminas de 

acetato, bolsas de plástico y cajas de acetato. Estas cajas cumplen la 

función de universo y sistemas respectivamente. En el caso de la materia y 

energía el material utilizado son esferas de unicel de diferentes tamaños: 

miniaturas para la energía (o alverjones) y grandes para la materia. Otros 

elementos son utilizados cómo globos y una bolsa grande que ayuden a 

explicar la relación entre el volumen y la presión. El costo de los materiales 

es accesible y además pueden ser reutilizados un número indeterminado de 

veces (a excepción de los globos). 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos 

Éste trabajo está dividido en dos etapas primordiales, la 

primera abarca al diseño y elaboración del material 

didáctico y la segunda está referida a la ejecución de 

experimentos que permiten describir los procesos 

involucrados, al tiempo que se explican y se relacionan 

con lo que la primera ley de la termodinámica establece. 

Para diseñar el material didáctico fueron realizados tres 

sistemas (aislado, cerrado y abierto), conformados por 

cajas de acetato: cerradas, con perforaciones pequeñas y 

con perforaciones grandes; el primero para un sistema 

aislado, el segundo para un sistema cerrado y el tercero 

para un sistema abierto. Al explicar estos conceptos se 

utilizó un recipiente lleno de microesferas, que representan 

la energía; y esferas grandes de unicel ejemplificando la 

materia. De ésta manera, al introducir cada tipo de sistema 

fue evidente la diferencia entre un sistema cerrado, en el 

cual sólo entran esferas pequeñas; uno abierto dónde 

entran esferas grandes y pequeñas; y uno aislado, dónde no 

entra ningún tipo de esfera. 

Para explicar la primera ley de la termodinámica, se utilizó un dispositivo hecho de una pecera de cartón y acetato, una 

hélice, rampas y un sistema atado a una hélice. La energía se representó por semillas esféricas y flujo de éstos representa la 

transferencia de energía y su conversión en forma de trabajo. 

Material Costo MNX 

1 bolsa de microesfera $ 33.00 

2 cajas de cartón  $ 10.00 

Láminas de acetato $ 18.00 

Esferas de unicel de diferentes 

tamaños 

$ 25.00 

1 bolsa grande de plástico $  2.00 

Globos pequeños  $  5.00 

Pintura acrílica $  8.00 

Pegamento universal $ 25.00 

Alverjones $ 54.00 

Total $126.00 

Tabla 1 Presupuesto general para la primera realización de los 

modelos. 

c 

d 

a 
b 
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La relación entre presión y volumen se realizó con una bolsa grande transparente. Al introducir globos inflados en la bolsa y 

reducir el volumen, éstos globos se compactan. Al liberar la bolsa hay un cambio en la presión y por lo tanto un cambio en el 

volumen.  

Discusión y resultados 

Los experimentos propuestos fueron presentados a docentes que imparten la materia de fisicoquímica y alumnos que aún no 

la han cursado, con la finalidad de probar este nuevo método de enseñanza. La exposición del tema tuvo resultados positivos 

por parte de los alumnos y de retroalimentación por parte de los docentes.  

Con el dispositivo en funcionamiento se demuestra la conversión de energía en trabajo y se explican las variables de interés 

para cumplir con la ecuación ΔU = Q - W.  

El trabajo (W) es ejemplificado por el desplazamiento del sistema (cajita de acetato) sobre la rampa; el calor (Q), 

representado por el giro de la hélice resultado de la adición de energía desde el sistema o desde los alrededores; y finalmente 

el cambio de energía interna visualizado cómo la adición de semillas, desde el sistema o desde los alrededores. En la tabla 2 

se muestran las variables y sus respectivas analogías además de la convención de signos para cada una de ellas. El 

experimento cumplió satisfactoriamente con la ecuación establecida para la primera ley de la termodinámica. 

Q (Calor) 

Representado por el giro de la 

hélice 

W (Trabajo) 

Representado por el desplazamiento del 

sistema en la rampa 

ΔU (Energía Interna) 

Representado por el cambio en la cantidad de 

esferas 

(+) Gira en sentido a las manecillas 

del reloj 

( - ) Se desplaza hacia arriba (+) Las esferas son suministradas por los 

alrededores 

( - ) Gira en contra de las manecillas 

del reloj 

( + ) Se desplaza hacia abajo ( - ) Las esferas son suministradas por el 

sistema 

Tabla 2 Relación entre los conceptos de Energía, Trabajo y Calor con referencia al dispositivo. 

El experimento para la explicación de los conceptos de sistemas abierto, cerrado y aislado manifestó resultados positivos por 

parte de la audiencia. Los estudiantes y docentes mostraron una buena comprensión de los dichos conceptos, los cuales 

fueron ejemplificados durante la presentación. 

Conclusiones 

La educación didáctica es una práctica que ejercita al docente para hacer que lo difícil parezca fácil. El uso de estas 

estrategias proporciona herramientas de aprendizaje, ya que facilita la comprensión de los conceptos y sin necesidad de 

memorizarlos. Se generó un conjunto de dispositivos didácticos útiles en la enseñanza de la primera ley de la termodinámica. 

Estos dispositivos fueron utilizados para llevar a cabo una serie de experimentos, los cuales mostraron resultados favorables 

por parte de estudiantes y docentes de ésta área. El modelo didáctico propuesto es una herramienta de fácil acceso que puede 

ser usada en cualquier escuela que imparta este tema. Ya que está hecho a partir de artículos comunes y únicamente se 

requiere que el docente conozca a profundidad el tema a exponer. 
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Resumen   

En ocasiones el lenguaje con el que se pretenden abordar los temas de una asignatura no es el más adecuado para que el 

estudiante pueda comprender y aplicar los conceptos que le son dados. Ya sea por el tecnicismo usado por el profesor al 

impartir su clase, o bien, por el hecho de que, en ocasiones, el lenguaje en los libros no es el más apto para dar a entender de 

forma clara los temas abordados, pues se pasa por alto el hecho de que, sobre todo al inicio del curso, el alumno sabe poco o 

nada de los temas a tratar, y por tanto pudiese complicarse la recepción de los mismos. El diseño de un cuaderno de 

problemas para la asignatura de Cinética Química y Catálisis tiene por objetivo mejorar la comprensión del contenido 

temático en la materia, a través del planteamiento y la resolución de problemas que ejemplifiquen de manera clara y concisa 

los temas tratados. 

Extenso 

Introducción  

Al ser la asignatura de Cinética Química y Catálisis la última de las materias de fisicoquímica, en la carrera de Ingeniería 

Química, en ocasiones se pierde el sentido y la continuidad que tiene con las anteriores materias cursadas dentro de la misma 

área, o bien no se relaciona de manera adecuada con asignaturas de otro índole, como Química Analítica o Química 

Orgánica, que pudiesen servir como herramienta para el análisis o resolución de problemas.  

Con la propuesta y resolución de diferentes problemas de la materia de Cinética Química y Catálisis, se pretende mostrar la 

relación que existe entre ésta materia y las subsecuentes de la misma área, dando así una herramienta de apoyo al alumno que 

mejore su entendimiento sobre la materia, además de mostrar con ejemplos, la forma en que otras asignaturas se relacionan 

con ésta, sirviendo, tal hecho, para un mejor análisis, comprensión y propuesta de solución a un problema.  

Exposición 

El material didáctico que se elaboró es un cuaderno de problemas de Cinética Química y Catálisis con un conjunto de 

problemas resueltos que ayudan a complementar y ejemplificar los temas enseñados en clase por el profesor, y un conjunto 

de problemas propuestos que sirvan al alumno como herramienta de práctica, proporcionándole así mayor agilidad para el 

análisis y resolución de problemas que en futuras asignaturas, o bien, en la vida profesional se le pudiesen presentar. 

Metodología 

Para la elaboración del cuaderno de problemas fue necesario recabar suficiente material bibliográfico a partir del cual poder 

hacer una elección de los problemas que sean de utilidad para el cumplimiento del objetivo principal de este trabajo. 

El proceso a seguir para el desarrollo de este cuaderno fue el siguiente: 

1) Investigación bibliográfica 

Consistió en la búsqueda de material que sirva como base teórica acerca de los temas que se abordan en la asignatura de 

Cinética Química y Catálisis, además de algunos problemas que ayuden ejemplificarlos. 

2) Análisis de información 

A partir de la información encontrada, se hizo un análisis tomando en cuenta el propósito principal de este trabajo, la 

búsqueda de problemas en Cinética Química y Catálisis. 
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3) Selección de información 

Realizado ya el análisis de la información se seleccionaron algunos problemas que cumplieran con dos propósitos 

principales: ayudar a comprender los temas desarrollados durante el curso, o bien sirvieran de práctica a los alumnos y 

desarrollasen así una mayor agilidad en la resolución de problemas. 

4) Búsqueda de solución a los problemas encontrados 

Una vez seleccionada la información a tratar, se planteó una metodología para la resolución de los problemas encontrados y 

se desarrollaron con base en la información teórica bibliográfica recopilada. 

5) Redacción de información 

Teniendo ya los problemas seleccionados junto con la solución encontrada se procedió a la redacción de ellos de forma tal 

que fuera clara y explícita, facilitando con esto tanto la explicación por parte del profesor como la recepción por parte de los 

alumnos. 

Al momento de explicar un tema, en ocasiones surge la problemática de la claridad con la que se debe hacer para que los 

alumnos puedan desarrollar su aprendizaje, comprendiéndolo en su totalidad, consiguiendo con esto, además, que puedan 

relacionarlo con otros problemas, o bien les sirva como base para su análisis. Debido a esto, además de la búsqueda del 

material descrito con anterioridad, también se realizó la correcta redacción de la solución a los problemas seleccionados 

evitando con esto una posible confusión o pérdida en la secuencia de análisis y resolución por parte del alumno. 

Resultados 

Como resultado final se obtuvo un cuaderno de problemas que ejemplificaran los temas abordados en la materia. A 

continuación se muestra un problema como ejemplo característico del contenido del cuaderno: 

 

Problema  

La constante de rapidez de la descomposición de primer orden del 2-cloropropano en propileno y cloruro de hidrogeno, 

varía con la temperatura en la siguiente forma: 

k  x10-3 [s-

1] T [K] 

0.162 640.6 

0.238 646.7 

0.311 651.2 

0.475 657.5 

0.706 665.1 

0.901 669 

1.225 674.9 

1.593 679.7 

Calcula el valor de la energía de activación y los parámetros termodinámicos de la reacción a 669 K. 

Utilizamos la ecuación de Arrhenius para calcular la energía de activación, para ello graficamos el logaritmo de la 

constante de rapidez en función del inverso de la temperatura de acuerdo a los siguientes datos: 

k  x10-3 [s-1] T [K] 1/T ln k 

0.162 640.6 0.00156 -1.820 

0.238 646.7 0.001546 -1.435 
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0.311 651.2 0.00153563 -1.168 

0.475 657.5 0.00152091 -0.744 

0.706 665.1 0.00150353 -0.348 

0.901 669 0.00149477 -0.104 

1.225 674.9 0.0014817 0.203 

1.593 679.7 0.00147124 0.466 

Con ello obtenemos el siguiente gráfico: 

 

A partir de la regresión lineal mostrada en el gráfico anterior calculamos la energía de activación, como sigue: 

𝐸𝑎 = −𝑚 ∗ 𝑅 = −(−25454) ∗ 8.314
𝐽

𝐾 ∗ 𝑚𝑜𝑙
= 211,625

𝐽

𝑚𝑜𝑙
 

Con la energía de activación calculamos los parámetros termodinámicos. Para el cálculo de la entalpia de activación ∆H≠, 

tenemos: 

∆𝐻≠ = 𝐸𝑎 −𝑚𝑅𝑇 

Donde R es la constante de los gases y m la molecularidad de la reacción. El valor para la constante de los gases es 8.314 J 

K-1mol-1 y el de la molecularidad de 1, pues se trata de una reacción de descomposición. Así, el valor de ∆H≠ es: 

∆𝐻≠ = 211,625
𝐽

𝑚𝑜𝑙
− 1 (8.314

𝐽

𝐾 ∗ 𝑚𝑜𝑙
) (669 𝐾) = 206,062

𝐽

𝑚𝑜𝑙
 

Para el cálculo de la energía interna de activación tomamos en cuenta que la reacción se lleva a cabo en solución, debido a 

esto tenemos: 

∆𝐻≠ = ∆𝑈≠ 

Por lo tanto, el cambio en la energía interna de la reacción es: 

∆𝑈≠ = 206,062
𝐽

𝑚𝑜𝑙
 

y = -25454x + 37.928 
R² = 0.9995 

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

0.00146 0.00148 0.0015 0.00152 0.00154 0.00156 0.00158

ln k 

1/T 

1/T vs ln k 
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Con el valor calculado del cambio en la entalpia de activación, calculamos, con la ecuación de Eyring, la entropía de 

activación: 

∆𝑆≠ = 𝑅 ∗ 𝑙𝑛 (
𝑘ℎ

𝐾𝑇𝑒−
∆𝐻≠

𝑅𝑇

) 

Donde K es la constante de Boltzmann, con un valor de 1.38 x10-23 J/K. Y h la constante de Planck igual a 6.62 x10-34 J*s. 

Sustituyendo, obtenemos: 

∆𝑆≠ = 8.314 ∗ 𝑙𝑛 (
0.901 ∗ 6.62 𝑥10−34

1.38 𝑥10−23 ∗ 669 ∗ 𝑒−
206,062
8.314∗669

) = 55.514
𝐽

𝐾 ∗ 𝑚𝑜𝑙
 

Finalmente con el valor encontrado de ∆S≠ y ∆H≠ calculamos el cambio en la energía interna de activación ∆G≠: 

∆𝐺≠ = ∆𝐻≠ − 𝑇∆𝑆≠ 

Así, sustituyendo los valores calculados, obtenemos: 

∆𝐺≠ = 206,062
𝐽

𝑚𝑜𝑙
− 669 𝐾 ∗ 55.514

𝐽

𝐾 ∗ 𝑚𝑜𝑙
= 168,923

𝐽

𝑚𝑜𝑙
 

Conclusiones 

El área elegida para este trabajo fue Cinética Química, pues en mi opinión, es una parte de la Fisicoquímica muy importante 

que retoma los conceptos aprendidos con anterioridad en asignaturas como Termodinámica, Equilibrio Químico y 

Electroquímica para aplicarlos específicamente a reacciones químicas, permitiendo así el análisis dinámico de ellas. Además, 

es también el punto de partida para el diseño de equipos relacionados con procesos de transformación, pues da la pauta para 

el dimensionamiento de éstos, así como las especificaciones de construcción que deben tener. 

El material elaborado servirá de apoyo tanto a alumnos como a profesores, pues proporcionará herramientas para un mayor y 

mejor aprendizaje por parte de los alumnos, al tener al alcance un conjunto de problemas que complementen lo aprendido en 

clase y profundicen más en aquellos temas que, por falta de tiempo, no se ven con mayor detenimiento durante el semestre. 

Además servirá a los profesores al tener al alcance material didáctico sobre la materia y que este enfocado hacia el 

cumplimiento de los objetivos particulares del curso 
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Trabajos profesionales  

Enfoque multidisciplinario de una estrategia didáctica para quinto año de la ENP 

Q.F.B. María de los Ángeles Montiel Montoya 

1Preparatoria No. 4 de la ENP-UNAM 

Av. Observatorio 170, Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, CP 11870, CDMX  

maangel@unam.m   

Resumen 

En la Semana de la Química, se presentó el espectáculo “Químico, Ecológico, Literario y Musical” con la participación de los 

alumnos de los grupos 552 y 553 del turno vespertino de la preparatoria 4 de la UNAM; en donde pusieron en práctica sus 

habilidades: lectoras, de investigación, histriónicas y de ejecutantes de diversos instrumentos musicales. En este trabajo se 

relaciona cada actividad con las asignaturas que se conectan de manera transversal (Etimologías Grecolatinas, Biología IV, C. 

de la Salud), asignaturas antecedentes (Actividades Estéticas, Literatura española, Geografía e Historia), asignaturas 

consecuentes (Historia y Literatura Mexicana e Iberoamericana). Con este espectáculo se logró una simbiosis entre las 

ciencias naturales, sociales y el arte. Y sobre todo un ambiente de alegría y aprendizaje. 

Introducción 

Los docentes hoy en día, debemos de adquirir nuevas estrategias de enseñanza que nos permitan desarrollar conocimientos, 

capacidades,  habilidades y aptitudes que permitan conectar las asignaturas que se cursen en un determinado año de la 

Escuela Nacional Preparatoria (ENP).  

En los Encuentros Académicos de la Escuela Nacional Preparatoria “Miradas multidisciplinarias: nuevos enfoques para la 

transformación de la enseñanza”, los maestros muestran sus proyectos, avances, reflexiones y propuestas que incluyen 

estrategias con esta “mirada multidisciplinaria”. Por otro lado en el Seminario de Análisis de la Enseñanza (SADE)  se 

trabaja en cuatro ejes rectores que son la base para el cambio curricular que se está dando actualmente, el segundo eje 

establece: “Favorecer la actitud propositiva y participativa del docente al asumir el papel de artífice principal en su formación 

y en la búsqueda, selección y/o elaboración de materiales diversos y en el tercero se menciona “Impulsar el significado de la 

innovación didáctica basada en aspectos como la propuesta de transversalidad para atender algunos retos de la formación del 

bachiller”:  

Esta propuesta  didáctica multidisciplinaria se fundamenta en estos  puntos. 

El propósito de esta actividad fue llevar a la acción, en la Semana de la Química,  un proyecto con algunas asignaturas  que se 

cursan de manera transversal en el quinto año y de manera antecedente en cuarto año de la ENP  y que responda a un cambio 

en la cultura docente, solicitado en los SADE de la ENP. 

Metodología 

1. La autora buscó textos literarios que se pudieran conectarse con varias asignaturas que cursan los alumnos en el quinto año 

de la ENP. 2. Los textos literarios fueron el pretexto para recrear contenidos como minería, tabla periódica, metales, 

semimetales y no metales y su ubicación en la tabla periódica, así como la conservación o destrucción de nuestro planeta: 

reducción, reutilización y reciclaje de basura que forman parte de la unidad 4 del programa de Química III “Corteza terrestre, 

materiales útiles para el hombre”. 3. Se analizaron los programas de estudio de quinto año para ver en que otras asignaturas y 

en qué contenidos se conectaban los textos literarios en cuestión. 4. Se ensayaron los textos con los alumnos de los grupos 

552 y 553. 5. Se presentó el programa de actividades titulado “Espectáculo Químico, Ecológico, Literario y Musical”. 

Se presentan las actividades de acuerdo al orden de aparición. Los primeros cinco números estuvieron a cargo del grupo 553, 

cinco del grupo 552 y una en la que participaron ambos grupos. 
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Resultados de las conexiones con las diferenes asignaturas 

1. “Textos bíblicos relacionados con la corteza terrestre”.  Se hizo una lectura dramatizada con 4 alumnos, en donde se 

pusieron en marcha las habilidades lectoras de los participantes que corresponde a la asignatura de Literatura Española 

(cuarto año); dos alumnos tocaron  violín y teclado y dos alumnas presentaron una coreografía inédita de danza 

contempóranea que culminaron en su curso de Danza, en la asignatura de Educación Estética y Artística1.  La relación con el 

curso de Química III, se dio en el marco de los versículos de algunos libros del antiguo Testamento del libro de Job en donde 

se habla de la minería, los metales nobles, las piedras preciosas y semipreciosas. La relación con la Literatura Universal se da 

en la primera unidad: “Las literaturas orientales en la antigüedad”. En la descripción del contenido dice: “Textos sumerio-

babilónicos y hebreos”. La compilación y dirección  estuvo a cargo de  María de los Angeles Montiel M. 

2. “Química elemental”. Canción en ritmo de rap compuesta e interpretada para este espectáculo por un alumno del grupo 

553. La canción estuvo dirigida a la Química, su estudio y algunos personajes que han contribuido a su desarrollo. Aquí se 

presenta una estrecha relación de la Química con la asignatura de Educación Estética y Artística. 

3. “Aura, una parodia química de la obra de Carlos Fuentes”. Lectura dramatizada por 2 alumnas y música de guitarra 

interpretada por un alumno.  El libro de Carlos Fuentes forma parte de la bibliografía que leen los alumnos en la asignatura 

de Literatura Mexicana e Iberoamericana, en la octava unidad (sexto año). La autora de la parodia es  María de los Angeles 

Montiel M., ella pone a Aura en los reactivos y a Consuelo en los productos en una reacción reversible en la que el amante 

servirá como factor de desplazamiento de la reacción siguiendo el principio de Le Chatelier. “Consuelo, la vieja se queda en 

la Tierra y Aura se va al espacio exterior para permanecer joven”. Esta propuesta sale del contexto de transversalidad porque 

debería de estar en actividades para sexto año, además las reacciones en equilibrio son de la unidad 1 del programa de 

Química IV, área 2 en la primera unidad “Líquidos vitales”, en el contenido  1.2.2. Equilibrio, su constante y Principio de Le 

Chatelier y en Química IV, área 1 en la segunda unidad Rapidez y equilibrio de las reacciones químicas y en el contenido 2.2 

Equilibrio químico, 2.2.4. Principio de Le Chatelier. 

4.  “El hierro y el oro”.  Cuento de Ricardo Flores Magón.  

Lectura actuada  por 4 alumnos que pusieron en práctica su habilidad lectora (Español) y su histrionismo (arte dramático), 

actividades que se relacionan con la Literatura Mexicana e Iberoamericana (sexto año), en el contenido: El contexto histórico 

socioeconómico de la primera mitad del siglo XX de la séptima unidad el Vanguardismo y con la asignatura de Historia II, en 

la quinta unidad: México durante el régimen de Porfirio Díaz, 1876 a 1911 en el contenido 4. Los movimientos de oposición 

al Régimen Porfirista: Partido Liberal Mexicano (Camilo Arriaga, Flores Magón). 

El oro representa  la burguesía, los reyes, los militares de alto rango y el hierro la clase trabajadora que hace posible el 

desarrollo de un país. En el texto se habla de los usos de  estos dos metales que se estudian en la unidad 4 del programa de 

Química III: Corteza terrestre, fuente de materiales útiles para el hombre. 4.1.1 Minerales ¿la clave de la civilización? 

Se presenta un video con los usos del hierro y oro que se relaciona con Informática (cuarto año) y el desarrollo de las TIC, 

que es uno de los pilares solicitados en el SADE.  De fondo musical una guitarra  ejecutada por un alumno que estudia ese 

instrumento en la clase de música.  

5. Jugando con la tabla periódica: a) coloca el elemento en su casilla, b) ¿griego o latín?  

Cuatro  alumnos elaboraron una tabla gigante en la que los elementos se podían desprender para dárselos a los presentes que 

tenían que poner en la casilla correspondiente a su familia y periodo. También se jugó al origen etimológico del nombre del 

elemento químico en donde se prendía un foquito si acertaba el participante. Esta actividad fue coordinada por las maestras 

de química y etimologías. 

6. “Demostraciones químicas” corresponde sólo a la asignatura de Química III. Aquí los alumnos hicieron la investigación de 

los experimentos presentados, por lo que desarrollaron habilidades experimentales. Algunos comentarios que hicieron los 

                                                           

1 El Colegio de Educación Estética y Artística comprende cuatro disciplinas: Artes Plásticas, Danza, Música y Teatro, las cuales se imparten con diversas 

asignaturas en cuarto y quinto año. 
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alumnos fueron que los experimentos estuvieron llamativos e interesantes, divertidos, vistosos, coloridos, impresionantes y 

que es una forma interactiva y didáctica de aprender química. 

7. Lectura dramatizada de la obra de teatro: “Teletransportación de Tacubaya a la Grecia Clásica”. 

Participaron 6 alumnos. La idea central se basa en seguir las instrucciones del manejo de sustancias químicas en el 

laboratorio y conocer la toxicidad de algunas de las sustancias. En esta obra se muestran conceptos estudiados en  Química 

III,  Etimología (por los términos  griegos usados), Historia Universal, Ciencias de la Salud. La obra de teatro fue escrita por 

María de los Angeles Montiel M. 

Los números 8. “Chistes de química” y 9. “Memes de química”, se relacionan con contenidos de Química III e Informática 

(cuarto año), hay manejo de las TIC en las habilidades de conseguir información a través de la red y la presentación de éstos 

en  power point que se encuentra en la tercera unidad. 

10. “Moda verde”. Pasarela de artículos reciclados elaborados por los alumnos, que los concientiza para el cuidado del 

ambiente, tema que aparece en las asignaturas de Química III, Biología IV. 

11. “Elementos ahorcados”. El equipo participante elaboró galletas en forma de símbolos que regalaba al que pasara a 

escribir el nombre del elemento en cuestión. 

Discusión o análisis de resultados. Los ejes involucrados  en esta propuesta, fueron:
 
(a) Lectura de textos “para aprender y 

pensar” en: Textos bíblicos, cuento “El oro y el hierro”,  “Aura, una parodia química de la obra de Carlos Fuentes”, obra de 

teatro “Teletransportación de Tacubaya a la Grecia clásica”;  (b) Habilidades para la investigación y la solución de 

problemas:  “Demostraciones químicas”,  “Tabla periódica: griego o latin”,  “Química elemental” ;  (c) Aprendizajes y 

construcción de conocimiento:  TIC, ”Memes químicos, Chistes químicos, video “El oro y el hierro” y (d) Formación en 

valores: solidaridad, trabajo en equipo, disciplina, responsabilidad,  respeto al trabajo de los demás, etcétera.  

Las asignaturas transversales fueron: Química, Etimologías grecolatinas, Literatura y Actividades Estéticas, en mayor medida 

y  Biología IV, Ciencias de la Salud e Historia II en menor medida. 

Conclusiones 

Los estudiantes fueron los artífices de su aprendizaje y de la recreación de los textos literarios que fueron acompañados con 

música en vivo. Cada alumno mostró sus potencialidades histriónicas y de creatividad al mismo tiempo que se divertía y 

aprendía de manera significativa. 

Referencias  
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Material lúdico en JClic para el programa de Química III de la ENP 

Q.F.B. María de los Ángeles Montiel Montoya 

1Preparatoria No. 4 de la ENP-UNAM 

maangel@unam.mx 

 

Resumen 

Los sistemas multimedia ligados a los dispositivos personales se ponen en práctica en el salón de clases o en el laboratorio de 

ciencia que cuenta con computadoras. Es por ello que se hizo un material lúdico en JClic que incluye: rompecabezas, 

crucigramas, relación simple y compleja, actividades de identificación y de exploración, sopa de letras, completar, ordenar y 

rellenar textos y memorama. El material es una herramienta de estudio, de autoaprendizaje o de repaso de las cinco unidades 

programáticas del curso de Química III de la ENP. Lo anterior está basado en la investigación educativa que realicé con 

crucigramas en JClic  para el programa de Química IV, área 2, donde los alumnos estuvieron de acuerdo que “es una manera 

divertida de aprender química sin stress”. El material se pondrá a disposición a todo el colegio de química de la ENP. 

Introducción  

Cada vez hay más alumnos que tienen en su casa una computadora personal, una laptop, un celular o tableta y va en aumento el 

internet. De acuerdo al TICómetro, estudio realizado en el 20142, se cita que más del 85% de los alumnos tienen  acceso a 

Internet desde el hogar, y el 99% cuenta por lo  menos con un dispositivo electrónico, siendo el celular y la laptop los de mayor 

uso. El ticómetro señala que por lo menos todos los alumnos saben manejar la computadora aunque sea en su forma básica. Lo 

anterior justifica el desarrollo de otras maneras de enseñanza dentro de la comunidad que van más allá del aula tradicional. Por 

otro lado, en los Seminarios de Análisis de la Enseñanza  (SADE) de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), se están 

analizando los cambios   de los planes y programas de estudio que dan prioridad a la TIC3. En el SADE se manejan 4 ejes 

rectores  que son la base para este cambio curricular; el cuarto eje se refiere a los “Aprendizajes y construcción de 

conocimiento con Tecnologías de la Información y la Comunicación”, razón por la cual este proyecto responde a esta 

necesidad. 

Exposición 

Como maestra de química sé lo que representa para el alumno de quinto año de preparatoria cursar una asignatura  obligatoria 

que con frecuencia se presenta como una materia difícil y aburrida; por lo que me he dado a la tarea de buscar estrategias que 

impliquen una parte lúdica del aprendizaje del alumno. En 31 años de carrera docente,  he transitado por los recursos y los 

materiales  que me otorga el plantel 4 “Vidal Castañeda y Nájera”, así mis primeras contribuciones con material lúdico 

(pionera en la ENP) fueron en papel y desde el año 2011 inicié con JClic a diseñar materiales para el programa de Química IV, 

área 2. En el ciclo 2016-2017 (año sabático) realicé el material en JClic para las 5 unidades del programa de Química III que 

incluye todos los contenidos del mismo.  

JClic está formado por un conjunto de aplicaciones informáticas que sirven para realizar diversos tipos de actividades 

                                                           

2
El TICómetro, es un instrumento de evaluación de habilidades digitales diseñado por la Coordinación del Programa h@bitat puma de la Dirección General 

de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC).  El diagnóstico surge a partir de la línea rectora 1  del Plan de Desarrollo 
Institucional 2011-2015 y tiene como propósitos Mejorar la calidad y pertinencia de los programas de formación de los alumnos de la UNAM e 
incrementar la equidad en el acceso a  métodos, tecnologías y elementos que favorezcan su preparación y desempeño,  garantizar que todos los alumnos 
de primer ingreso tengan un manejo adecuado de las  TIC. Caracterizar las habilidades del manejo de TIC a  alumnos de primer ingreso a la ENP, brindar 
información para la toma de decisiones en relación con la enseñanza y el uso de TIC:  contenidos de los programas, actividades,  necesidades de 
infraestructura,  entre otros.  
3Jurado Cuéllar, S.  (2015) Plan de Desarrollo Institucional 2014-2015. Recuperado el 10 de abril de 2016, de 

http://www.dgenp.unam.mx/direccgral/directora/plan_desarrollo_ENP_2014_2018.pdf 
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educativas: tres tipos de rompecabezas, crucigramas, relación simple y compleja, actividades de identificación y de 

exploración, sopa de letras, completar, ordenar y rellenar textos, memorama y pantallas de información que se encuentran a lo 

largo de las 5 unidades del programa de Química III. Además en todas las actividades se usaron recursos multimedia.  

Por otro lado, 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. Los fenómenos y conceptos químicos que se presentan bajo un aspecto lúdico, 

no tienen la finalidad del 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.  

El propósito del uso de este material es promover en el alumno la formación y el desarrollo de habilidades cognitivas y de 

autoaprendizaje a través de actividades lúdicas que le permitan aprender  a aprender o repasar un tema en un ambiente relajado, 

de manera individual o colaborativa para que el aprendizaje del alumno sea significativo y facilitar el desarrollo de habilidades, 

retos y actitudes utilizando estos materiales lúdicos. 

Planteamiento del problema e hipótesis del trabajo 

El diseño, producción, edición y puesta en marcha del material lúdico en JClic ayudará a estudiar y/o repasar los contenidos de 

las cinco unidades programáticas del curso de Química III. Lo anterior está basado en la investigación educativa que realicé 

con alumnos de sexto año del grupo 654, quiénes evaluaron materiales elaborados (crucigramas) con JClic  para el programa de 

Química IV, área 2. Todos estuvieron de acuerdo que “es una manera divertida de aprender química sin aburrirse y sin stress” y 

coinciden que estos juegos deben de formar parte del acervo en TIC  de los cursos de química.  

 

Metodología 

1. En internet leí tutoriales de JClic completar la información previa que tenía por los cursos que había estudiado en forma 

presencial y en línea en la Preparatoria 4. 

2. Como JClic no tiene acceso a subíndices y superíndices, necesarios en química para la escritura de fórmulas, funciones 

químicas, números de oxidación y ecuaciones químicas (lenguaje formal), las hice en Word las edité en paint e importé como 

imágenes a  JClic. 

3. Seleccioné las imágenes  y sonidos de uso libre (CC) que se encuentran en internet para insertarlas al juego o a las ventanas 

que rodean al juego (pantalla de fondo) y me di a la tarea de bajar  videos de Youtube que tuvieran una duración de 5 minutos o 

menos. 

4. Retomé el material que ya tenía, lo edité e incluí  gráficos de tipo GIF, JPG y PNG e incorporé  recursos multimedia en 

formato WAV, MP3, AVI. 

5. Al probar los videos me di cuenta por ensayo y error que el programa no soportaba videos de alta resolución que luego 

comprobé con la asesoría de un técnico por lo que tuve que borrarlos y dejar sólo videos de menos de 5 minutos. 

6.  Cuando dominé la integración de todos los elementos me di a la tarea de realizar nuevos juegos en el que utilicé todas los 

tipos que incluye el programa de JClic, de tal manera que cubrí todos los contenidos del programa, algunos temas se repiten en 

diferentes juegos pero es a propósito para  verificar el aprendizaje de esos contenidos de múltiples maneras. 

7. Al final probé todas las actividades para programar el número de intentos y tiempo.8. Dejé dos semanas de descanso y volví 

a editar con el fin de corroborar que la imagen de la ventana se correspondía con la actividad al igual que los colores; que el 

mensaje de instrucción estuviera acorde con lo solicitado y los mensajes de evaluación y de repetición del juego fueran claros y 

precisos. Se cambió el tamaño de letra de 36 a 22 en negritas y los colores brillantes se cambiaron a colores pasteles por 

sugerencia del grupo con el que realicé una investigación para ver la usabilidad de la presentación y edición de los juegos. 
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Ejemplos de algunas actividades de las 310 que se reparten en las 5 unidades. 

 

   

   

   

   
 

Conclusiones 

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

habilidades en los estudiantes a través de las TIC con Apps que logren motivar al alumno a través del juego. 

En este proyecto se pretende logar que las actividades lúdicas en JClic se  conviertan en una estrategia de enseñanza-

aprendizaje muy efectiva que permita al alumno acercarse a la química sin temor, sino al contrario con retos para resolver los 

juegos los cuales son evaluables en línea. La ventaja es que el alumno si no logra terminar los ejercicios,  puede repetirlos y así 

ejercitar y apropiarse memorísticamente de  los conceptos básicos al mismo tiempo que mejora su marca personal en tiempo y 

en menor número de intentos que le va marcando el propio programa.  

 

Nota: Las actividades lúdicas del programa de Química III, se pondrán a disposición de los alumnos en el ciclo escolar 2017-

2018 y espero que los resultados sean positivos de acuerdo a la experiencia que se tuvo con JClic en el curso de Química IV, 

área 2, que se presentó en el 48º Congreso Mexicano de Química. 
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Un Acercamiento a la Orientación Alimentaria. Proyecto PAPIME PE203215 

Catalina Carmona Téllez1, Eufrosina Alba Gutiérrez Rodríguez1 y Miryam Mejía Barrón1. 

1 Plantel 5 “José Vasconcelos”  ENP-UNAM, Calzada del Hueso 729, Col. Ex-Hacienda Coapa, Del. Tlalpan, C.P. 14300, México, Ciudad de México.  E-

mail: catalina.carmona@enp.unam.mx 

El proyecto PAPIME PE203215 “Un acercamiento a la Orientación Alimentaria” tiene la finalidad de resaltar la importancia 

de los hábitos alimentarios saludables para mantener un estado de salud adecuado,  a través de la elaboración de una serie de 

materiales  diseñados  para ser difundidos a la comunidad preparatoriana, al igual  que impartir Cursos-Taller para alumnos y 

profesores, así como conferencias sobre el tema a padres de familia de los bachilleres, basados en los lineamientos de la 

Orientación Alimentaria establecidos en la NOM-043-SSA-2012 Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la 

salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación. 

Introducción 

La obesidad y el sobrepeso son unos de los retos más importantes en la salud pública a nivel mundial debido a la magnitud, 

aumento y los efectos negativos sobre la población que los padece. 

 En México, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición  2016 indica que el 36.3% 

de los adolescentes de entre 12 y 19 años presentan sobrepeso y obesidad; mientras que para los adultos de 20 años y más la 

prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad fue del  72.5%. Respecto a la dieta de los adolescentes sólo el 26.9% 

consumen regularmente verduras, 39.2% frutas, y 63.1% leguminosas.; en cambio se observó una elevada proporciónde 

consumidores de grupos de alimentos no recomendables para consumo cotidiano: 83.9% consumen regularmente bebidas 

azucaradas no lácteas, 59.4% botanas, dulcesy postres y 50.3% cereales dulces. 

 Por otro lado, una de las líneas rectoras del Plan de Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(2015-2019), señala  la importancia de reforzar las medidas preventivas de cuidado a la salud de la comunidad estudiantil, 

con énfasis en el autocuidado; esto dentro del Programa estratégico 10. Desarrollo integral de los universitarios, dirigido al 

desarrollo integral de la comunidad universitaria para fomentar la cultura, la salud y la convivencia (Graue, 2017). 

El propósito de la educación en nutrición en la escuela es logar que los adolescentes adquieran una capacidad crítica para 

seleccionar alimentos y platillos que promuevan una alimentación saludable en un mundo que cambia rápidamente y en el 

cual se observa una continua modificación de los estilos de vida.  

Con base en lo anterior, se formó un grupo de trabajo del cual derivó el proyecto PAPIME PE203215 “Un acercamiento a la 

orientación alimentaria” cuyo objetivo es: divulgar la importancia de los hábitos alimentarios saludables dentro de la 

comunidad preparatoriana a través del diseño de materiales didácticos, el desarrollo de una secuencia didáctica e impartición 

de talleres para facilitar la enseñanza y aprendizaje de los temas relacionados con la alimentación y salud en las asignaturas 

de Química, Biología, Ciencias de la Salud y Educación Física; así como para los Estudios Técnicos Especializados de 

Auxiliar Nutriólogo. Las profesoras participantes son E. Alba Gutiérrez Rodríguez, Patricia Flores Hernández, Olivia 

Rodríguez Zavala, Miryam Mejía Barrón y Catalina Carmona Téllez. 

Se plantea el trabajo interdisciplinario ya que se deben de contemplar aspectos del área de ciencias-biológicas y de la salud 

aunada a los del área de comunicación, ya que para que este proyecto llegue a su fin debemos considerar la parte de la 

divulgación y el impacto en la población estudiantil. 

Metodología 

Primer año 

1. Organizar el Seminario local “Orientación alimentaria I” en el plantel con el objeto de recabar información e intercambiar 

ideas sobre los principios de la alimentación y nutrición, enfocados hacia los adolescentes. 

2. Iniciar el diseño de secuencia didáctica “De la teoría a la práctica en orientación alimentaria”, para ello se elaborarán 5 

actividades que contemplarán distintos materiales de apoyo. 

3. Diseñar y elaborar folletos que proporcionen información referente a la  orientación alimentaria. 

4. Diseñar e impartir los talleres para alumnos “Orientación alimentaria para adolescentes” y para profesores “Orientación 

alimentaria; base de nuestra salud”. 
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5. Difundir los materiales elaborados en un foro académico. 

Segundo año 

1. Organizar el Seminario local “Orientación alimentaria II”. 

2. Escribir 5 actividades prácticas que formarán parte de la secuencia didáctica “De la teoría a la práctica en orientación 

alimentaria”. 

3. Secuencia didáctica “De la teoría a la práctica en orientación alimentaria”. 

4. Diseñar e impartir los talleres para profesores “Alimentación en acción” y para alumnos el de “Alimentación adecuada y 

salud”. 

5. Difundir los materiales elaborados en un Congreso Nacional.  

Tercer año 

1. Organizar el Seminario local “Orientación alimentaria III”. 

2. Organizar y realizar el Encuentro Estudiantil “Nuestra visión de la alimentación en el plantel 5 José Vasconcelos”. 

3. Mandar a dictamen el cuaderno de trabajo “De la teoría a la práctica en orientación alimentaria” a un Comité Editorial 

dentro de la UNAM. 

4. Enviar el cuaderno de trabajo al proceso de edición y digitalización. 

5. Difundir el cuaderno de trabajo a la comunidad preparatoriana. 

Resultados y discusión de resultados 

a) Realización de los Seminarios locales “Orientación Alimentaria I, II y III”. El total de horas de cada uno es de 30 horas, 

en las cuales se intercambian ideas sobre las actividades a realizar en cada periodo y se llegan a acuerdos de trabajo. 

Actualmente se lleva a cabo el Seminario de Orientación Alimentaria III.  

b) Se han diseñado y probado 10 secuencias didácticas que formarán parte del cuaderno de trabajo  “De la teoría a la 

práctica en orientación alimentaria”. 

c) La difusión de los productos elaborados cada año se ha dado con la participación en distintos foros entre los que destacan 

dos Congresos Nacionales que promueve la Sociedad Química de México A.C., en ellos se han presentado tres ponencias 

y un cartel.  

d) Impartición de dos talleres dirigidos a los estudiantes Orientación alimentaria para adolescentes en el 2015 y  

“Alimentación adecuada y salud” en 2016. Cada uno de ellos tuvo una asistencia promedio de 23 alumnos. 

e) Impartición de dos talleres dirigidos a profesores “Orientación alimentaria para tu salud” el 2015 con una duración de 30 

horas y  “Alimentación en acción” en 2016 con una duración de 20 horas. A estos cursos asistieron 40 académicos de la 

Escuela Nacional Preparatoria. 

f) Entre los materiales elaborados se encuentran: 

 trípticos: "Hidratos de carbono" y "La Chía Alimento de los Dioses" y dípticos: "Desayuno saludable". La finalidad 

de estos materiales es la de difundir aspectos relacionados con la alimentación saludable a través de medios 

impresos, en los que se plasma información básica y sencilla de comprender.  

 manteletas: Son materiales que se sugirieron para poder brindar orientación alimentaria, ya que en ellas se tiene 

información fundamental de cada uno de los contenidos que aborda. Actualmente se cuenta con las siguientes 

manteletas: Etiquetado de productos procesados, Etiquetado frontal de alimentos procesados, Gasto energético total, 

Plato del Bien Comer, Jarra del Buen Beber y Las bebidas también aportan calorías. 

g) Talleres dentro de la Escuela para Padres en el plantel-5 “José Vasconcelos” de la ENP., dentro de los cuales se 

abordaron cinco temáticas relacionadas con la promoción de hábitos alimentarios saludables. 

 A lo largo de este proyecto se ha dado una amplia difusión a los fundamentos en los que se basa la orientación 

alimentaria con el propósito de promover estilos de vida saludable, en consecuencia, se han dado varios aspectos relevantes 

entre los que se encuentran los siguientes: 

 profesores que han sido parte de los cursos-taller impartidos han solicitado que en las juntas de colegio se pongan de 

acuerdo para que entre los docentes lleven botanas  saludables en vez de sólo galletas y café. 
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 la dirección del plantel está dispuesta a apoyar el proyecto para difundir el material elaborado en el proyecto, mediante la 

impresión de carteles que se estarán rotando de áreas para que la información esté a la vista de la población 

preparatoriana. 

 se han diseñado y elaborado actividades prácticas en las que la interdisciplina se hace presente, ya que se emplean 

modelos biológicos y procedimientos químicos cuyos resultados son analizados en función del impacto que tienen en el 

estado de salud de las personas.  

Conclusiones 

El trabajo desarrollado hasta el momento ha superado nuestras expectativas, si bien el trabajo interdisciplinario ha favorecido 

el cumplimiento en tiempo y forma de las metas planteadas para estos dos primeros años, hemos tenido impacto hacia el 

exterior como lo demuestra la invitación a participar en la Escuela para padres ENP-2017, inclusive nuestros materiales han 

llamado la atención de profesores de diferentes colegios. 

A nivel profesores: 

A lo largo de este tiempo que se ha trabajado en el Proyecto PAPIME PE203215 de forma colaborativa a través de los 

Seminarios de “Orientación alimentaria I, II y II”, se ha realizado un intercambio de ideas en un ambiente  propicio para la 

reflexión y el análisis de los conocimientos y experiencias que cada profesora participante ha tenido al trabajar con las 

actividades diseñadas.  

El objetivo general del proyecto incluye la divulgación de hábitos alimentarios saludables dentro de la comunidad 

preparatoriana a través del diseño de materiales didácticos, el desarrollo de una secuencia didáctica e impartición de talleres 

para facilitar la enseñanza y aprendizaje de los temas relacionados con la alimentación y salud. 

Se ha llevado el material de trabajo a diferentes foros académicos y profesionales, con el fin de divulgar nuestro trabajo, lo 

cual ha dado frutos ya que actualmente dos actividades han sido adaptadas por parte de la Jefatura de Departamento del 

Colegio de Química de la ENP para ser parte de las actividades en los cursos del Programa de Formación para Profesores de 

Nuevo Ingreso (PREFORNI); además, la Escuela para padres de la Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 5 “José 

Vasconcelos, nos ha solicitado impartir temas relacionados con la Alimentación Saludable a lo largo de este ciclo escolar. 

A nivel de alumnos: 

A través de los  talleres dirigidos a los estudiantes “Orientación alimentaria para adolescentes” en el 2015 y  “Alimentación 

adecuada y salud” en 2016, los alumnos expresaron su interés por conocer más sobre la composición de los alimentos que 

consumen y el  manejo de la guía alimentaria el “Plato del Bien Comer”; además de ello, el aplicar sus conocimientos  en la 

selección de sus  alimentos, siguiendo en lo posible los lineamientos de la alimentación correcta hace que la dieta les permita 

mantener un buen estado de salud.  

El intercambio de ideas y la escucha activa entre los participantes de los talleres propició varias habilidades y valores como la 

expresión oral,  la argumentación, el respeto, el orden, la tolerancia y el reconocimiento al otro. 

Una forma de enfrentar los problemas relacionados con la salud  pública como son las enfermedades crónicas no 

transmisibles y relacionadas con la alimentación es a través de la orientación alimentaria, que puede servir como eje 

transversal en la Escuela Nacional Preparatoria.  
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Niveles de dificultad y discriminación de dos exámenes departamentales del Laboratorio 

de alimentos I 

Hilda E Calderón Villagómez, Francisca A Iturbe Chiñas, Sandra Guzmán Aguirre, Inés Miranda Martínez, Brenda 

Sánchez Salazar, Bertha J Sandoval Guillén, Diana I Rocha Mendoza, Adriana Vega Pérez. 

Facultad de Química, Departamento de Alimentos y Biotecnología. Universidad Nacional Autónoma de México.  

          hecv@unam.mx 

La evaluación es consecuencia directa del proceso de enseñanza aprendizaje. Es un proceso que involucra la elaboración, 

aplicación y análisis de los instrumentos de medición. El propósito del estudio es dar a conocer los resultados de los 

indicadores psicométricos (nivel de dificultad (P) y poder discriminativo (ID y rpbis)) de los reactivos de dos exámenes 

departamentales del Laboratorio de Alimentos I, así como la validación de los mismos. Los exámenes fueron aplicado a 189 

alumnos: 85 en el departamental 1 (D1) y 104 en el departamental 2 (D2. Como resultados se obtuvieron los siguientes 

valores promedio: P de 0.69 ± 0.14 y 0.66 ± 0.17, ID de 0.8 ± 0.25 y 0.76 ± 0.31 y rpbis de 1.02 ± 0.03 y 1.08 ± 0.57 en los 

D1 y D2 respectivamente. A pesar de que la mayoría de los reactivos discriminan bien, su nivel de dificultad (P) es bajo y no 

se encuentran distribuidos en forma normal. 

Introducción 

La complejidad de la evaluación es consecuencia directa del propio proceso de enseñanza aprendizaje. Actualmente la 

educación no sólo es un proceso de transmisión de conocimientos, sino formativo en el que se contempla desde el desarrollo 

de habilidades básicas hasta la adquisición de los comportamientos sociales y la formación en valores, aspectos de relevante 

importancia en la educación. Es un proceso que involucra la elaboración, aplicación y análisis de los instrumentos de 

medición. La principal función de un instrumento de medición educativo cuando se crea como medida para inferir las 

capacidades de las personas, es ofrecer información para la correcta toma de decisiones [1]. La evaluación del aprendizaje es 

en esencia el análisis cualitativo de los cambios que se efectúan en el estudiante, en relación con el aprendizaje académico y 

laboral, así como el nivel de desarrollo de la personalidad en un semestre, estancia o curso. Lo anteriormente expuesto exige 

a todos los encargados de la formación de los estudiantes a realizar una correcta evaluación y control de sus posibilidades, 

para poder aceptar o rechazar un resultado, pues al no ser confiables no se podrá saber qué niveles de conocimientos tienen 

los alumnos, ni cuáles son los fallos que se producen en el proceso formativo, razones que obligan al análisis de su situación 

para proponer mejoras en la enseñanza y trazar estrategias metodológicas necesarias para su perfeccionamiento y elevación 

de su calidad, para favorecer la formación de un profesional más competente [2]. 

Cuando se termina de elaborar un instrumento educativo, surge el problema de verificar de qué manera la información 

obtenida refleja el nivel de competencia del estudiante. Entre los conceptos para evaluar la calidad técnica de un examen se 

encuentra el análisis de los reactivos (preguntas), y son tres los indicadores que se utilizan para describir las características 

psicométricas de los reactivos de un test objetivo: su nivel de dificultad, su poder de discriminación y el funcionamiento de 

sus distractores [3]. 

 

El nivel de dificultad de los reactivos determina el grado de dificultad de un ítem. Su aplicación exige lo siguiente: a) Sólo es 

aplicable a reactivos de instrumentos que miden conocimiento, b) las alternativas de respuestas deben ser dicotómicas: 

correcta (1) e incorrecta (0). Usualmente, a esta proporción se le denota con una P (Ecuación 1). 

 

Pi = (Ai/Ni)   Donde:  Pi = Nivel de dificultad     (1) 

Ai =Número de aciertos 

Ni = Número de aciertos más número de errores 

 

Índice de discriminación (ID) llamado también índice de homogeneidad, es la capacidad de un reactivo en discriminar entre 

estudiantes de distinto nivel respecto del objetivo que está siendo evaluado. Así, un buen ítem debe ser contestado en mayor 

proporción por los estudiantes con las mejores calificaciones. Cuando la discriminación es negativa, debe excluirse el ítem 

del instrumento, porque significa que el grupo inferior obtiene calificaciones más altas que las del grupo superior. Para 
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aceptar un ítem, la discriminación debe ser en el caso que la variable a medir sea conocimiento, como mínimo: moderada 

(Ecuación 2). El criterio establecido por diferentes autores para determinar el tamaño de la muestra, es asignar el 27% de los 

sujetos a la muestra de cada grupo extremo, si los datos se distribuyeron normalmente. Cuando la distribución es más plana 

que la curva normal, el porcentaje debe incrementarse a 33% del total de sujetos en cada grupo extremo. Cualquier número es 

conveniente entre 25 y 33 %. 

ID =
TRCGS − TRCGI

Ni
 

Donde: ID: Índice de discriminación  

TRCGS: Total respuestas correctas grupo superior 

TRCGI: Total respuestas correctas grupo inferior 

Ni: Tamaño de uno de los grupos 

(2) 

Otro indicador que se utiliza es el punto de correlación bi-serial (rpbis) la ventaja es que toma en cuenta todas y cada una de las 

personas evaluadas (Ecuación 3), mientras que con índices de discriminación, sólo se toma 54 o 66 % de ellas (27 o 33 % 

más alto y 27 o 33% más bajo). De acuerdo a estándares internacionales la distribución de los resultados del coeficiente de 

discriminación [4] con base en el punto de correlación bi-serial (rpbis) es: < 0 discriminan negativamente, 0 - 0.14 pobre 

discriminación, 0.15 – 0.25 regular discriminación, 0.26 – 0.35 buena discriminación y > 0.35 discriminan excelente. 

 

rpbis =  
X1 − X0 

Sx
(
n1 ∗ n0 

n(n − 1)
)  1/2 

Donde: X1 =  Media de las puntuaciones totales de los que 

respondieron correctamente el ítem. 

X0 = Media de las puntuaciones totales de los que 

respondieron incorrectamente el ítem. 

Sx = Desviación estándar de las puntuaciones totales 

n1 = Número de casos que respondieron correctamente el 

ítem 

n0 = Número de casos que respondieron incorrectamente el 

ítem 

n = n1 + n0 

(3) 

El propósito del estudio es dar a conocer los resultados de los indicadores psicométricos de los reactivos de dos exámenes 

departamentales de la asignatura de Laboratorio de Alimentos I, así como la validación de los mismos. El primero fue 

considerado como una evaluación diagnóstica y el segundo para conocer los avances del proceso de mejora a los 

instrumentos de evaluación que se utilizan en la cátedra, mediante indicadores básicos (nivel de dificultad y poder 

discriminativo) que se utilizan para el análisis de los reactivos en un test objetivo. 

 

Métodos 

La interpretación de los niveles de dificultad (ecuación 1) e índices de discriminación de acuerdo a Backhoff et al., [4] y 

Pérez Tapia et al., [1]. La discriminación de los reactivos se calculó mediante el índice de discriminación (ecuación 2) y a 

partir del coeficiente de correlación del punto bi-serial (rpbis) ecuación 3. 

Resultados y discusión 

189 alumnos realizaron los exámenes departamentales 85 en el departamental 1 (D1) y 104 en el departamental 2 (D2). El 

comportamiento del nivel de dificultad (P), índice de discriminación (ID) y coeficiente de discriminación (rpbis) se presenta en 

el Cuadro 1, en ambos casos los reactivos se clasifican como fáciles con índice de discriminación y coeficientes de 

discriminación altos. 

Cuadro 1. Medias y desviaciones estándar del nivel de dificultad (P), índice de discriminación (ID) y coeficiente de 

discriminación (rpbis) de los reactivos 

Examen 

departamental 

P ID rpbis 

Media DS Media DS Media DS 

D 1 0.69 0.14 0.8 0.25 1.02 0.03 

D 2 0.66 0.17 0.76 0.31 1.08 0.57 
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La figura 1 presenta la distribución del nivel de dificultad (P) de ambos exámenes, donde se muestra que el D2 presenta una 

distribución similar a la curva normal, sin embargo, la proporción de los extremos (muy fácil y muy difícil) están 

desproporcionados ya que en ambos casos sólo el extremo izquierdo tiene reactivos. Además, presentan mayor proporción de 

reactivos fáciles. Lo recomendado para este tipo de exámenes es que al menos el 50% de los reactivos sean de dificultad 

media o moderada. 

         

 

          Figura 1. Distribución P de los reactivos                        Figura 2. Distribución del ID de los reactivos 

La figura 2 muestra la distribución del índice de discriminación (ID), donde es evidente que la gran mayoría de los reactivos 

de ambos exámenes discriminan excelentemente. Sin embargo, es necesario revisar de 4 a 5 reactivos (D1 y D2 

respectivamente) ya que presentan índices de discriminación de baja a muy baja. La mayoría de los reactivos discriminan 

bien, su nivel de dificultad es bajo pero no se encuentran distribuidos en forma normal. Estos resultados evidencian 

dificultades en la planeación y elaboración de instrumentos evaluativos, que exploren con la profundidad requerida la mayor 

cantidad de objetivos posibles de la asignatura. 

 

Conclusiones. 

Es necesario trabajar y profundizar en el rediseño de los instrumentos de evaluación, que favorecen la eficiencia del proceso 

docente educativo. Es necesario construir la Tabla de especificaciones de la asignatura, en la cual se especifiquen los 

objetivos por cada unidad así como el nivel de dificultad de los reactivos que se tienen o que es necesario redactar, con la 

finalidad de mejorar las estrategias de evaluación de los alumnos, con base en las habilidades que se espera que desarrollen al 

concluir cada unidad. 

Se agradece la colaboración de: Hernández Valdepeña M.A, Méndez Palacios I.A, Bermudez García E.B y Ramírez Carrillo 

R. 
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RESUMEN  

El objetivo es conocer la percepción que los estudiantes tienen ante las políticas educativas, con énfasis en la educación 

basada en competencias (EBC). Los sujetos de estudio son de 5° y 6° trimestre de Lic. En Q.F.B. Se entrevista a 88 

estudiantes de Enero-Junio de 2016. En la educación superior, el perfil de egreso de sus estudiantes integra rasgos de: 

capacidad de análisis y síntesis, capacidad para identificar, plantear y resolver problemas, capacidad para formular y 

gestionar proyectos, capacidad crítica y autocrítica entre otras. Se identificó que la información que los estudiantes tienen de 

EBC: El portafolio de evidencias no representa una prueba de su aprendizaje. Lo que el maestro no quiere explicar nos ponen 

a investigar y a exponer, el cumplimiento de la EBC es por conveniencia. 

 

INTRODUCCIÓN  

La educación en México, la educación superior, integra rasgos diversos y establece su formación a través de una Educación 

Basada En Competencias EBC. La enseñanza escolar, hasta donde la conocemos, se ha centrado en el contenido de las 

asignaturas, rehuyendo el desarrollo de habilidades como desempeños efectivos y pertinentes. La formación escolar pretende 

responder a las presiones de índole social, económico y disciplinar, demandan habilidades de búsqueda, procesamiento, 

análisis y aplicación del saber de manera pertinente Tobón, S. (2006).  Según datos de INEGI, se indica que de 174 alumnos 

que inician una carrera, sólo un total del 25% logra terminarla. Modelo educativo siglo XXI (2007). Foucault (2006) en su 

libro de arqueología del saber, afirmaba que las prácticas educativas desembocan en un control enorme, avalado por 

estructuras de orden internacional. La competencias se pueden comprender desde los aprendizajes conceptuales, actitudinales 

y procedimentales. "La finalidad última de la intervención pedagógica es desarrollar en el alumno la capacidad de realizar 

aprendizajes significativos por sí solo en una amplia gama de situaciones y circunstancias (aprender a aprender)" Coll, C. 

(2007). Los estudiantes que trabajan por competencias: Controlan sus procesos de aprendizaje. Muchas veces han aprendido 

a aprender. Se dan cuenta de lo que hacen. Captan las exigencias de la tarea y responden consecuentemente. Planifican y 

examinan sus propias realizaciones, pudiendo identificar los aciertos y dificultades. Emplean estrategias de estudio 

pertinentes para cada situación. Valoran los logros obtenidos y corrigen sus errores. Consecuentemente a lo señalado, la 

Universidad Autónoma Metropolitana busca ser reconocida por su orientación humanística en donde inquiere, fortalecer el 

desarrollo integral de los estudiantes.  

 

MATERIALES Y METODOS. 

La entrevista se lleva se planea para realizarse cara a cara con los 88 estudiantes que componen la muestra. Los estudiantes 

entrevistados pertenecen al 5° y 6° trimestre de la licenciatura QFB. La razón de la elección  de éstos estudiantes es porque 

curricularmente son módulos más teóricos que el resto. En lo referente a la educación superior, el perfil de egreso de sus 

estudiantes integra rasgos tales como capacidad de análisis y síntesis. Capacidad para identificar, plantear y resolver 

problemas. Capacidad para formular y gestionar proyectos, capacidad crítica y autocrítica entre otras. Esta es una 

investigación de tipo exploratoria y mixta. Es decir, es cualitativa y cuantitativa los estudiantes responden a 4 preguntas 

diseñadas en torno a la evaluación por competencias que sus maestros utilizan para su acreditación. Las respuestas son 

cerradas y ello facilita la aplicación y la revisión. Las categorías que se expresan en esta investigación son dos:  

-El cumplimiento y evaluación de la EBC. Especialmente en torno a la utilización del portafolio de evidencias.  

-Formas convencionales de evaluación más utilizada por sus maestros  
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RESULTADOS 

 Los resultados están expresados por porcentajes de respuestas: SI%, ALGUNAS VECES%, NO % 

Cuadro No.1 Cumplimiento Y Evaluación De La  EBC (Utilización De Portafolios De Evidencias) Y Formas  

Convencionales De Evaluación 

 

 

pregunta  SI Algunas veces NO 

1 Tus maestros te piden el portafolio de evidencias 55.00 13.75 31.25 

2 Tus maestros te evalúan por medio de exámenes 78.75 13.75 7.5 

3 El portafolio de evidencias indica lo que has aprendido. 21.25 40.00 38.75 

4 Tus maestros utilizan otros medios para evaluar tus 

aprendizajes 

48.75 22.5 28.75 

 

Algunas otras respuestas abiertas. 

A.1 En la primera clase los maestros nos hablan de las competencias y nos explican que quiere decir, pero en el transcurso de 

sus clases, no se ve la diferencia de lo que siempre se ha hecho.  

A. 2 Los maestros utilizan la exposición. Clases enteras con puras diapositivas  

A.3 Los exámenes son los mismos, a veces creemos que son castigos.  

A.4 Para mí que es lo mismo, sólo nos quieren hacer trabajar más.  

A.5 Nos hacen trabajar en horas de clases con resúmenes, cuestionarios u otros trabajos y a veces no se puede concentrar.  

A.6 Trabajos de investigación, mapas mentales en clases.  

A.7 Casi todos los maestros nos ponen exámenes.  

A.8 Lo que el maestro no quiere explicar nos ponen a investigar y a exponer.  

A.9 Se exceden en los trabajos que nos dejan  

A.10 Algunos maestros nos dicen que quieren el portafolio de evidencias y luego no lo revisan.  

A.11 Si se nos hace difícil algún tema o problema nos dicen que estamos trabajando por competencia.  

A.12. Yo la verdad no entiendo que es eso de competencias.  

A13 Las clases son teóricas. Creo que si se trabajará por competencias tendríamos que hacer más prácticas. 

A14 No hay mucho espacio para que se trabaje por competencias porque tenemos muchas clases teóricas 

CONCLUSIONES 

Por una parte el 55% de los estudiantes afirman que sí les advierten el compromiso de la integración del portafolio de 

evidencias, pero que éste no representa una prueba de su aprendizaje.  

En lo que respecta a los exámenes el 78.75% afirman que los maestros les siguen evaluando por medio de exámenes y que 

sólo un 48.75% utilizan otros medios para el otorgamiento de una calificación.  

Sólo un 21.25%  afirma que el portafolio de evidencias indica lo que ha aprendido.  

Los resultados muestran una falta de entendimiento o compromiso por parte de algunos docentes para trabajar en la línea de 

la EBC. Es posible que esa renuencia a trabajar con este enfoque sea por un preformismo, apatía o simplemente 

desconocimiento de lo que implica el trabajo por competencias.  

Las formas de trabajo siguen siendo tradicionalistas al menos en los grupos a los que se le hace la encuesta así lo 

manifestaron con los comentarios que dieron lugar.  
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La función del docente que trabaja por competencias es engarzar los procesos de construcción del alumno con el saber 

colectivo culturalmente organizado. Esto implica que la función del profesor no se limita a crear condiciones óptimas para 

que el alumno despliegue una actividad mental constructiva, sino que debe orientar y guiar explicita y deliberadamente dicha 

actividad. 

En este sentido se afirma que el alumno más bien reconstruye un conocimiento preexistente en la sociedad, aunque lo 

construye en el plano personal desde el momento que se acerca cognitivamente y en forma progresiva y comprehensiva a lo 

que significan y representan los contenidos curriculares como saberes culturales. 

Se puede afirmar que la construcción del conocimiento escolar es en realidad un proceso de elaboración, en el sentido de que 

el alumno selecciona, organiza y transforma la información que recibe de muy diversas fuentes, estableciendo relaciones 

entre dicha información y sus ideas o conocimientos previos. Así, aprender un contenido quiere decir que el alumno le 

atribuye un significado, construye una representación mental a través de imágenes o proposiciones verbales, o bien elabora 

una especie de teoría o modelo mental como marco explicativo de dicho conocimiento. 

Los programas académicos y docentes en la universidad son obligatoriamente por competencias. En cada uno de ellos marcan 

las unidades y qué competencias deben de alcanzar para hacerse acreedores a una calificación aprobatoria. 

Si no lo hacen como el curriculum lo indica no hay una forma de obligarlos aludiendo a la libertad u autonomía que se tiene 

en la práctica educativa sobre todo refiriéndose a la educación pública y específicamente  el Modelo educativo que en 

relación a la práctica docente  afirma: 

A través de su práctica educativa la  Universidad Autónoma Metropolitana     plantel Xochimilco  busca asegurar la 

formación integral del ser humano. Por ello considera que en todo proceso de aprendizaje son esenciales las acciones del 

facilitador y de la persona que construye su conocimiento desde la perspectiva que el proceso es un escenario de aprendizajes 

significativos para ambos. Yániz, C. (2008).   

Los datos aportados en la investigación pueden ser un primer acercamiento a datos más cuantiosos, por lo tanto más 

generalizables para poder hacer evaluaciones más puntuales en el análisis de la aplicación del Modelo educativo por EBC. 
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RESUMEN  

Se identifica en los estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco y de La  División 

De Ciencias Biológicas Y De La Salud, factores diferentes no vocacionales que inciden para la elección de su carrera 

profesional. Se aplica un cuestionario a 75 estudiantes de 3er trimestre de las licenciaturas impartidas por la División de 

Ciencias biológicas  y de la Salud. Y demuestran que la decisión de elección de  carrera por parte de los estudiantes se ven 

circundados por limitaciones económicas, familiares, situacionales, de espacio, de trabajo, e inclusive geográficas. Los 

resultados indican un énfasis en la atracción que se tiene por determinadas carreras y otro factor es la gratuidad del sistema.  

INTRODUCCIÓN  

Los estudiantes entran en un fase de incertidumbre porque en muchos casos, no tienen el total convencimiento y la seguridad 

de que van a elegir adecuadamente su carrera profesional. Se ha identificado que la toma de decisión para la elección de su 

carrera es estimulada por la admiración hacia personas que ejercen una profesión determinada o porque tienen la noción de 

que dicha carrera proporciona prestigio social, buenos honorarios, cierta seguridad y facilidad. Las preferencias psicológicas 

subrayan la relación entre las características personales de un individuo con la selección de una ocupación. Parsons, C. 

(1990) explicó que es un proceso de tres pasos: 1. Comprensión de sí mismo 2. Comprensión de las oportunidades laborales 

3. Relación de hechos del primero con el segundo. Guillermina Nava nos indica en un estudio realizado, que los errores en la 

elección de carrera traen consigo pérdidas psicológicas y económicas. Nava,G. (2002). La influencia social se manifiesta 

especialmente en quienes toman decisiones que repercutirán en su futuro sin estar totalmente conscientes de lo que hacen, 

más bien porque eso es lo que se espera de ellos o porque así se les presentaron las cosas en ese momento. La presente 

investigación pretende identificar algunos factores que inciden en la elección de licenciaturas propuestas por De La  División 

De Ciencias Biológicas Y De La Salud En  La Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco, para conocer y prevenir 

posibles riesgos de deserción o reprobación.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS.  

Se realiza este estudio con los estudiantes de tercer trimestre de las carreras de la División De Ciencias Biológicas Y De La 

Salud (240 estudiantes). Se determinó un 30% de esta población por lo que el instrumento fue aplicado a 75 estudiantes. El 

motivo de elegir el tercer trimestre responde a que es en esta etapa cuando se identifica más número de alumnos poco 

convencidos de las carreras que eligieron; así como un menor compromiso para continuar sus estudios. Por tanto se 

incrementa la incidencia de deserciones o reprobaciones en estos periodos.   

La edad de los estudiantes oscila entre los 20 a 21 años. Una gran mayoría proviene de escuelas e instituciones públicas. Un 

20% de escuelas privadas, y un número mucho menor de otros estados de la República Mexicana. En estos últimos semestres 

se ha tenido la asistencia de algunos estudiantes extranjeros. En promedio su estatus económico es de nivel medio a bajo. 

También se tienen alumnos que trabajan fuera de las horas de clase y fines de semana.  

Esta es una investigación de tipo descriptivo, porque se trata de visualizar algunos factores que influyen positiva o 

negativamente en estudiantes de nuevo ingreso, que consideran que tienen una vocación primaria por la carrera que 

eligieron.  

se administró de manera individual en el lugar de trabajo de los estudiantes , en un tiempo aproximado de 35 minutos. A 

todos los participantes se explicó el objetivo de investigación y la participación fue voluntaria, anónima y confidencial 

considerando aspecto éticos de la investigación, sin que se observaran abstenciones.  
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Se realiza primeramente una prueba piloto para comprobar si los estudiantes comprenden el sentido de las preguntas y que se 

eliminaran las posibilidades de entender las preguntas con otro sentido.  

El instrumento que se empleó para medir las tendencias de las elecciones de carrera es un cuestionario de 16 aseveraciones 

con 4 opciones de respuesta que fueron las que a continuación se enuncian: a. De acuerdo; b. Parcialmente de acuerdo; c. 

Parcialmente en desacuerdo y d. Totalmente en desacuerdo  

El instrumento que fue diseñado para este estudio identificando que consta de 4 categorías:  

La primera es referente a la influencia de la carrera por el prestigio social y bienestar económico.  

La segunda. Apunta hacia la actitud de la carrera y si tuvo presiones para la elección de la misma.  

La tercera categoría, acerca de su historial académico, especialmente si ha tenido carreras truncas y su nivel de reprobación.  

La cuarta es sobre su decisión para permanecer en la carrera. 

 

RESULTADOS 

Las respuestas están representadas por resultados netos.  

 

Cuadro No. 1 Instrumento  Diseñado  Para Medir  Las Tendencias De Elección De Licenciatura. 

 

Categorías  

Aseveraciones  A PA PD TD 

1 La carrera proporciona prestigio social, seguridad económica 42 20 10 3 

2 La carrera elegida coincide con la vocación  33 19 14 9 

3 El nivel de motivación es alta  56 10 6 3 

4 Oportunidades de trabajo al egreso  23 41 7 4 

5 Agrado con respecto a la carrera  32 24 10 9 

6 Las expectativas hacia la escuela son positivas  37 35 1 2 

7. Concepto con respecto a los maestros  25 40 5 5 

8 Algún tipo de presión para elegir esta carrera.  10 10 31 24 

9 Inicio de carrera en otra Institución  27 31 10 7 

10 Tiempo sin estudiar  7 11 20 37 

11 Elección de esta carrera por la relativa facilidad para ingresar  12 15 36 12 

12 Perfil de bachillerato acorde a la carrera  18 15 11 31 

13 Habría posibilidad de abandonar a escuela  11 5 20 39 

14 Posibilidad de abandonar la carrera  10 12 31 22 

15 Prefiero trabajar que estudiar  5 26 35 9 

16 Es un deber estudiar  3 11 12 49 

A= De acuerdo. PA= Parcialmente de acuerdo PD= Parcialmente en desacuerdo TD= Totalmente en desacuerdo  

 

 

Las primeras cuatro barras pertenecen a la categoría uno; es decir al prestigio social, y bienestar económico. De la barra cinco 

a la ocho se refieren a la actitud de la carrera y sentirse presionado para la elección de la misma. De la barra 9 a la 12 es sobre 

su historial académico y se reporta que la tendencia de respuestas es baja, por lo que se infiere que han tenido algunos tipos 

de obstáculos, falta de vocación de interés. De la 13 a la 16 se refiere al riesgo de abandonar la carrera y los resultados más 
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elocuentes es la respuesta totalmente en desacuerdo. Es decir que 49 estudiantes que inician están seguros de no abandonar la 

escuela de forma voluntaria 

CONCLUSIONES.  

Los resultados demuestran que la toma de decisión para la elección de una licenciatura para estos estudiantes se ven 

circundados por limitaciones económicas, familiares, situacionales, de espacio en las instituciones, de trabajo, ya que se 

observa y denota en las respuestas de la herramienta utilizada en esta investigación indica que mas del 50% de los alumnos a 

ingresar a una licenciatura prospecta su decisión basados en el prestigio social y seguridad económica que ésta les 

proporcione, están sin duda alguna influenciados por preceptos sociales, así como una visión popular de lo que una 

licenciatura u otra podría generar en ellos como beneficios no sólo de satisfacción personal y profesional, sino sobre todo 

económica y social. Contrariamente a lo que se podría pensar los estudiantes de estas licenciaturas; en las preguntas sobre la 

preferencia de la licenciatura porque se obtiene prestigio social, hubo una alta incidencia de respuestas altas que se 

aglutinaron en esta sección. Es decir un alto porcentaje de los estudiantes estuvieron de acuerdo y parcialmente de acuerdo en 

que eligieron la licenciatura porque realmente era una de su preferencia. Una minoría evidente no tomaba este factor 

consubstancial para la toma de decisión a la elección de la licenciatura.  

En la segunda categoría hay una aparente contradicción con la primera. Ésta se refiere a algún tipo de presión para la toma de 

decisiones de la licenciatura. El punto más bajo es en relación a los maestros de la licenciatura, referente a la opinión que 

tienen de los mismos.  

Los resultados son elocuentes en la categoría tres, en el sentido de su historial académico, especialmente si ha tenido 

licenciaturas truncas y su nivel de reprobación. Obstáculos/Ventajas/ por la diversidad de estudiantes que tienen 

circunstancias diferentes y muchas veces adversas, para estudiar una carrera de nivel superior. Las respuestas fueron más 

positivas que negativas. 

En la categoría cuatro, acerca de la posibilidad de cambiar de licenciatura  los datos más relevantes se concentran en que no 

abandonarían la universidad, y se reafirma con la respuesta que confirma que si de ellos dependiera no dejarían de estudiar.  

Se sabe que la elección de licenciatura así como otros fenómenos escolares y académicos están permeados por factores 

contextuales; Es decir condiciones económicas, familiares, sociales, geográficas, personales como la influencia de los 

amigos, falta de interés en los jóvenes, amigos, así como dificultades con algunos modulos académicos que ocasionan bajo o 

pobre desempeño escolar.  

También se asevera que sí hay una influencia social de los pares. Sin embargo, fehacientemente las respuestas se aproximan a 

la seguridad de no abandonar la carrera o la institución 
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Resumen 

 

En química existe un tema fundamental llamado “Unidades Químicas”, en el cual se enseña al estudiante el concepto de mol, 

volumen molar, número de partículas, número de Avogadro, así como realizar conversiones de dichas unidades para 

diferentes sustancias y elementos químicos. En esta investigación se puso en marcha la realizaión de una práctica diferente a 

la que se realiza en los laboratorios de NMS del IPN, dichos cambios consistieron en implementar la elaboración de un 

producto doméstico, "El limpiador de pino", modificándose de tal forma que los estudiantes prepararán un limpiador a partir 

de una receta de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), redactando y adaptando las mediciones a realizar en 

unidades químicas.  

Palabras clave: Unidades químicas, número de Avogadro, enseñanza, mol 

 

Abstrac 

In chemistry there is a fundamental subject called "Chemical Units", in which the student is taught the concept of mol, molar 

volume, number of particles, Avogadro number, as well as to realize conversions of said units for different substances and 

chemical elements. In this research the implementation of a practice different from the one carried out in the laboratories of 

NMS of the IPN was started, these changes consisted in implementing the elaboration of a domestic product, "The pine 

cleaner", being modified in such a way that the students will prepare a cleaner from a prescription of the Federal Consumer's 

Office (PROFECO), writing and adapting the measurements to be made in chemical units. 

 

Key words: Chemical units, Avogadro number, teaching, mol 

Introducción 

La química es una ciencia que se fundamenta en gran medida con la experimentación, y es aquí donde se explican los 

fenómenos y comportamientos de la materia ante diversos sucesos presentes tanto en aula como en la vida cotidiana. Un 

estudiante de química necesita documentarse y aprender a conocer siempre lo que va a tener en su entorno. Actualmente en el 

Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional, se imparte química a estudiantes de tercero hasta sexto semestre, 

donde la madurez del alumno le ayuda a tener un mejor entendimiento de los fenómenos que le rodean. El aprovechamiento 

de los estudiantes en general no ha sido del todo satisfactorio, como lo podemos observar en más de una institución de este 

nivel, donde cada día se ve más acentuado el desinterés por acercarse al estudio de las ciencias naturales. Por tal motivo el 

docente debe de diseñar nuevas prácticas que motiven a los estudiantes de hoy en día a realizar la experimentación con 

prácticas que sean detonantes, atractivas, y capaces de desarrollar el interés por el conocimiento de las ciencias, evitando la 

monotonía, y sobre todo que principalmente se logren los objetivos, así como elevar el aprovechamiento de los alumnos, 

considerando los enfoques de sustentabilidad y aprendizaje por competencias. 

Problema de Investigación. A partir de un análisis y revisión de las prácticas experimentales que se realizan en el CECyT 

10, CECyT 2 y CECyT 8 del Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional se detectó que la mayoría de ellas en 

ese nivel son muy similares o iguales y lo más preocuante es que se ha trabajado con ellas desde hace más de 30 años. Las 

exigencias de los programas y planes de estudio actuales, proponen trabajar con aprendizajes centrados en problemas 

prácticos de la vida cotidiana, además de emplear equipos más sofisticados. Los resultados académicos obtenidos 
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actualmente, por parte de los estudiantes con el desarrollo de este tipo de prácticas no son muy alentadores, ya que a la 

mayoría de los alumnos se les dificulta mucho acreditar el laboratorio de química, y como consecuencia se acrecenta cada 

vez en más el desinterés que presentan ante esta asignatura. En general la forma en la que los estudiantes trabajan con las 

prácticas “tradicionales”, es prácticamente siguiendo un esquema de investigación previa, formular hipótesis en los 

experimentos a realizar y por ultimo concluir resultados. Lo que se desea alcanzar con este estudio es proponer una práctica 

donde el estudiante se interese por construir su conocimiento en base a lo aprendido en clase y/o en base a su investigación 

personal sobre el tema, que lo comparta con su equipo y que trabaje en forma colaborativa para llegar a un fin común. La 

práctica que se implementó se enfocó en el tema de “Unidades Químicas”, debido a que es un tema de aprendizaje donde al 

estudiante siempre tiene problemas y se confunde para entender concepto de mol. 

Objetivos. *Diseñar una práctica experimental donde el estudiante se vea atraído por indagar e investigar sobre las unidades 

químicas. *Fortalecer el aprendizaje teórico con experiencias experimentales creativas e innovadoras para obtener un mejor 

aprovechamiento académico. * Adoptar estrategias de aprendizaje que se puedan implementar en el laboratorio de química 

sin perder el enfoque por competencias. 

Preguntas de Investigación.  ¿El concepto de mol es confuso para los estudiantes en más de una Unidad Académica de 

Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional?¿El aprovechamiento o promedio general por grupo para el tema de 

“Unidades Químicas” es bajo?¿Qué prácticas experimentales se realizan en otros CECyTs para este tema?¿Por qué en el 

CECyT No. 8, la parte experimental de este tema reporta promedios aprobatorios en la mayoría de los grupos de Química II? 

Hipótesis: *El interés o curiosidad por la fabricación de un producto que es conocido por un estudiante lo motiva a  

investigar su formulación o preparación. *Los instrumentos y la estandarización en la evaluación de un estudiante en el 

laboratorio contribuyen a mejorar el aprovechamiento académico de la asignatura. 

Materiales y métodos. Se realizó un análisis de las prácticas que se trabajan para el tema de “Unidades Químicas” de cada 

plantel académico involucrado en el estudio. Se implementó trabajar con una práctica diseñada en el CECyT 8, y donde a 

partir de enero del 2010, se ha venido trabajado con esta modificación, obteniéndose a la fecha resultados muy satisfactorios 

en referencia al aprendizaje de este tema. Las docentes participantes tienen la licenciatura en ingeniería química, cada una 

pertenece a uno de los planteles mencionados (CECyT 10, CECyT 2 y CECyT 8). Es importante mencionar que en el CECyT 

8 ya se ha implementado la práctica propuesta, mientras que en los otros CECyTs se inició con esta innovación en el ciclo 

escolar 2016-2017 (2). 

Se trabajó con 10 equipos de 2 estudiantes cada uno por grupo, los estudiantes participaron voluntariamente. El promedio de 

edad es de 16-17 años y los grupos son mixtos con un total de 40 a 47 estudiantes por grupo. El total de grupos por plantel 

fue de dos. Cabe subrayar que la práctica “Limpiador de Pisos”, se desarrolló de forma adicional a la que se trabaja en el 

CECyT 2 y en el CECyT 10. Los equipos seleccionados realizaron la práctica “Limpiador de Pisos”, en aula o en el 

laboratorio de química, esto dependió de la disposición y horarios de laboratorio, docentes y alumnos. Antes de iniciar el 

desarrollo experimental se verificó que todos los equipos tuvieran completa la tabla de cálculos químicos de las sustancias 

que necesitaban pesar, para llevar a cabo la elaboración del limpiador de pisos, cabe hacer mención que en ningún momento 

se les proporcionaron reactivos tóxicos, algunos de ellos se sustituyeron por otros que fueran menos riesgosos, como es el 

caso del formol, el cual se sustituyó por alcohol, para evitar un mal manejo de los mismos, ya que el objetivo era obtener los 

cálculos y comprensión del tema. En relación a la evaluación por parte del docente, sabemos que representa un parte 

importante y fundamental en este estudio y por lo que se manejó un estándar en la forma de evaluar, homogenizando los 

instrumentos de evaluación a considerar en esta práctica. Teniendo que algunos de los criterios a calificar fueron: Cálculos 

previos. (Instrumento empleado: lista de cotejo), dominio de conversiones en unidades químicas, (evaluando con 3 

conversiones a realizar en  la práctica, guía de observación), identificación de las diferencias entre mol, átomo-gramo, 

molécula-gramo y número de partículas. (Instrumento empleado: guía de observación), manejo de material, pesar sustancias, 

cualidades del producto final y trabajo colaborativo. 

Resultados. En el CECyT 10 trabajan con la práctica titulada “Estequiometría I”, donde se maneja un nivel de complejidad 

alto para un estudiante que no está familiarizado con el manejo de las unidades químicas, y sobre todo con los cálculos 
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estequiométricos, mientras que en el CECYT 2 trabajan con la práctica titulada “Unidades Químicas”, dicha práctica es la 

misma con la que el CECYT 8 trabajaba anteriormente; cuyas desventajas en la experimentación son sobre todo el manejo de 

sustancias químicas y la comprensión de los cálculos a realizar. Ahora bien, en el CECYT 10 y el CECyT 2 se trabajó con la 

práctica que tienen programada, y adicional con la del “Limpiador de pisos”, mientras que en el CECyT 8, solo trabajó con la 

del “Limpiador de pisos”. La calificación total cuantifica las evidencias de aprendizaje, como el desarrollo experimental o 

desempeño en el laboratorio. Se dejó una calificación total para poder calcular promedios por grupo y tener un parámetro de 

comparación entre las unidades académicas. Las calificaciones están reportadas en la Tabla 2. 

Tabla 2. Resultados por equipo y plantel. 

Plantel Grupo Especialidad Práctica 
Calificación por equipo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CECyT 2 

1 Metalurgia Unidades Químicas 8 6 5 7 7 6 7.5 6 6 7 

1 Metalurgia Limpiador de Pisos  9 7 6 7 9 8 8 7 7 9 

2 Aeronáutica Unidades Químicas  6 7 5 5 7 7 6 6 7 6 

2 Aeronáutica Limpiador de Pisos 8 8 7 6 7 8 9 9 8 8 

CECyT 10 

1 Telecomunicaciones Estequiometria I  7 6 6.5 6 6 5 7 6 7 7 

1 Telecomunicaciones Limpiador de Pisos 8 8 8.5 8 7.5 7 7 8 8 8.5 

2 Metrología y Control de Calidad Estequiometria I  5 5 5 6 6 4 5 7 6 6 

2 Metrología y Control de Calidad Limpiador de Pisos 7.5 8 8 8 8 7 7 8 7.5 8 

CECyT 8 
1 Plásticos Limpiador de Pisos 7 9 9 8.5 7 8 7.5 8 8 8.5 

2 Sistemas Automotrices Limpiador de Pisos 9 9 9 8 8.5 9 9 7 8 8 

Para cada unidad académica se graficó por grupo las calificaciones obtenidas y es notorio que el puntaje obtenido para el 

desarrollo del “limpiador de pisos” es más elevado que la calificación obtenida en la práctica que se desarrolla en el CECYT 

10 y el CECyT 2. La Figura 1 y  Figura 2, muestran los resultados para el CECyT 2, la Figura 3 y Figura 4, muestran los 

resultados para el CECyT 10. En el caso del CECyT 8, solo se realizó la práctica de “Limpiador de pisos”, y en la Figura 5 

están graficados estos resultados. Se observa que la calificación más baja es aprobatoria y el rango de calificaciones es de 7 y 

9.  

Figura 6. Comparación de promedio grupal por Unidad Académica 

En general se mejoró el promedio para los equipos que trabajaron la práctica de “Limpiador de pisos”. En lo futuro habrá que 

valorar que tan pertinentes es el diseño de los instrumentos para evaluar esta práctica y que tan factible sería que el CECyT 

10 y el CECyT 2, adopten este diseño experimental o trabajen con otro que les de resultados favorables en el aprendizaje. 

Conclusiones. En el proceso de enseñanza-aprendizaje participan en conjunto el docente y el estudiante, donde el docente es 

el facilitador del conocimiento y se auxilia de estrategias bien planeadas para que el estudiante pueda encontrar sus fortalezas 

y debilidades. Tanto en aula como en laboratorio, el docente tiene que actualizarse conforme a las nuevas demandas que 

marca la sociedad aplicando estrategias de enseñanza, instrumentos de evaluación, rúbricas, planeación de proyectos y uso de 

las tecnologías digitales para abordar temas de manera innovadora a través del planteamiento  y resolución de problemas 

significativos. La práctica diseñada de “Unidades químicas” fue más atractiva para los alumnos debido a que tenían la 

curiosidad de cómo elaborar el limpiador de pisos; de aquí surgieron otras inquietudes, tales como: ¿cómo fabricar otros 

productos?, ¿cómo conseguir los reactivos?, ¿cómo medirlos o pesarlos?, etc., pero el aprendizaje más significativo fue que 

todos los equipos visualizaron y valoraron la importancia de la cuantificación de las sustancias para la preparación de su 
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producto. Esto demuestra que un estudiante motivado puede desempeñarse de forma positiva en el desarrollo experimental de 

las ciencias naturales como lo es la química. 

Referencias. Actualidad Pedagógica. (Enero de 2012). Actualidad Pedagógica. Alternativas para cambiar el modelo actual 

de aprendizaje. Recuperado el Marzo de 2012, de http://actualidadpedagogica.com/aprendizaje-basado-en-proyectos-en-10-

pasos/ 

Chang, R. (1999). Chemistry. En R. Chang, Chemistry. Boston, Massachusetts, EE.UU: WBC/McGraw-Hill. 

Ibargüengoitia, M., Ibañez, J., & García, E. (2005). Química en microescala 1. México: Universidad Iberoamericana. 

  

ISSN  2448-914X



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA                                                                        Educación Química(EDUQ) 

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 43 

La lectura crítica de las cuestiones sociocientíficas en los medios de comunicación, una vía 

para fomentar la cultura científica 

Autor: Jorge Meinguer Ledesma 

Institución: ENCCH-Sur, UNAM 

Resumen  

En este artículo, se discute sobre las ventajas que ofrece el estudio de lo que en la literatura se denomina como cuestiones 

sociocientíficas mediante la lectura crítica de textos mediáticos en las clases de química del bachillerato universitario. 

Concretamente, se indaga acerca de los elementos a considerar para llevar a cabo esta labor y como puede contribuir dicha 

estrategia a fomentar una cultura científica en el estudiantado. 

Palabras clave: lectura crítica, cuestiones sociocientíficas, comunicación de la ciencia, enseñanza de la química, cultura 

científica 

Abstract 

In this work, the advantages are discussed of studying what in literature are called socio-scientific issues (SSI), by means 

of a critical reading of media texts at chemistry classes. Specifically, the elements to be considered in carrying out this work 

are inquired, and how this strategy can contribute to fostering a scientific culture among the students.  

Key words:  critical reading, socio-scientific issues, the communication of science, teaching of chemistry, scientific 

culture.   

Introducción 

En la actualidad, el discurso educativo en materia científica ha dado un giro importante hacia una formación ciudadana, la 

cual se caracteriza por otorgar jerarquía al desarrollo de aptitudes que favorezcan la participación crítica e informada en 

materia de ciencia y tecnología. En este marco, es necesario que se promueva durante el proceso de enseñanza la 

comprensión de la interacción dinámica que se da entre ciencia, tecnología, sociedad y ambiente (CTSA). Una forma de 

conseguir lo anterior, es mediante la lectura y el análisis crítico de textos científicos presentes en los medios de 

comunicación. La razón que da sustento a lo anterior, es que esta clase de materiales de lectura suelen abordar temáticas 

científicas que afectan al individuo como ciudadano, esto es, como una persona con voz, derechos, intereses y 

responsabilidades.   

En consecuencia, cuando se promueve que los estudiantes interpreten este tipo de fuentes, se puede conseguir que 

encuentren significados sociales, culturales y humanos a los contenidos disciplinares que comúnmente estudian en el salón de 

clases. Una cuestión que incrementa el interés por la ciencia y favorece la comprensión de que esta actividad es uno de los 

activos sociales más preciados en el mundo actual, debido a que genera repercusiones transversales en diferentes planos de la 

vida personal y colectiva (Pardo, 2012).  

A los temas o contenidos científicos que se caracterizan por tener fuertes implicaciones éticas y sociales, en la literatura se 

les suele denominar como cuestiones sociocientíficas (Martinez, 2014). Entre las ventajas educativas que reviste su 

tratamiento esta que frecuentemente tienen relación con la noción de sustentabilidad, que generalmente son líneas de 

investigación vanguardistas o de frontera que permiten dotar de actualidad la enseñanza de una disciplina científica y, 

finalmente, que al ser líneas de investigación no concluyentes posibilitan el estudio del riesgo4, uno de los contenidos más 

trascendentales de la educación científica en el siglo XXI (Garritz, 2010). Ejemplos de cuestiones sociocientíficas (CSC) en 

                                                           

4
 El riesgo en la actividad científica, se relaciona con la aplicación de desarrollos científicos o 

tecnológicos cuyas consecuencias a mediano o largo plazo no pueden ser determinadas con precisión, 

por tanto, su análisis e implementación requiere de prácticas de consenso amplias.   
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la educación química son la nanotecnología, la química verde, la noción de cambio climático, el campo de las energías 

renovables, la biotecnología e innovaciones vinculados con la genética por mencionar algunas.   

Por su fuerte carga ética las CSC suelen poseer una amplia cobertura mediática, inclusive en muchas ocasiones su 

presencia en los canales informativos es mayor que en la geografía de la educación formal. Sin embargo, tal situación genera 

un problema, por su naturaleza subjetiva este tipo de textos pueden generar tendencias negativas o moldear malintencionada 

las opiniones de los lectores sobre el avance de la ciencia. Para que los estudiantes aprendan a sortear posicionamientos 

infundados sobre el desarrollo científico y saquen el mayor provecho de este tipo de publicaciones, se hace necesario que la 

información científica presente en los medios se analice críticamente.  

Según Phillips y Norris (1999), los estudiantes cuando se enfrentan a un texto científico de naturaleza informativa pueden 

posicionarse epistemológicamente de tres formas: 1) adoptar una postura débil o pasiva hacia un material de lectura, 

permitiendo que éste se imponga a sus conocimiento previos y llegando interpretaciones contrarias a sus propias ideas, 2) 

asumir una postura dominante, lo que se asocia con mostrar una exacerbada confianza en sus conocimiento o creencias 

previas al grado de condicionar los contenidos presentes en un texto  e imposibilitar su adecuada internalización y 3) 

desarrollar un posicionamiento crítico, entendido como la capacidad de emprender una negociación interactiva entre el texto 

y las ideas previas del sujeto que lee  con la finalidad de que la interpretación resultante del proceso sea lo más coherente y 

completa posible. Esta última, es la postura que se invita a impulsar cuando se incorporan fuentes mediáticas a las clases de 

química en el bachillerato. Se trata de que los jóvenes no solamente comprendan los datos o contenidos que ofrece una 

publicación, sino que sean capaces de poner en relieve su veracidad y que construyan opiniones informadas. El uso de 

recursos provenientes de los medios de comunicación para fines didácticos que tengan como meta desarrollar habilidades 

relacionadas con la consulta, manejo e interpretación crítica de la información, es una labor ampliamente reconocida en 

recientes tratados educativos UNESCO (2006).   

Desarrollo 

¿Cómo enseñar a interpretar críticamente la ciencia en los medios? 

El primer aspecto a considerar, es la calidad de los textos que se llevarán al salón de clases. Los docentes deben cuidar 

que estos aborden temas de interés para los estudiantes, que aborden de manera correctaaunque sin mucho rigor y 

profundidad los contenidos científicos implicados y que pertenezcan a fuentes editoriales reconocidas, ya sea en el campo 

del periodismo científico o de la divulgación de la ciencia. Esta última condición es muy importante porque posibilita que se 

comunique en las aulas información que goce de un respaldo documental o editorial serio. En el caso de los temas, como se 

mencionó centrar la lectura en el estudio de CSC garantiza dar tratamiento a temas científicos que son socialmente relevantes. 

Un segundo aspecto en el que se debe poner especial atención, es que la implementación de un método o estrategia de 

análisis textual contemple la activación y el manejo de contenidos que sean curricularmente relevantes en el marco de la 

enseñanza de una disciplina especifica. Si un proceso de lectura no está cimentado en un núcleo de conocimientos 

disciplinares previamente identificados y que guarden una sólida articulación, esta actividad puede carecer de sentido o 

generar demasiada dispersión en el aprendizaje. Al respecto, en la literatura se menciona que uno de los problemas más 

agudos que muestran los jóvenes cuando hacen frente a un texto científico no tradicional, es que se les dificulta encontrar la 

relación entre lo que leen y lo que estudian en las clases de ciencias. Para superar este obstáculo cognitivo, algunos 

especialistas sugieren planificar las actividades de análisis textual en un esquema donde la mediación docente juegue un 

papel importante en la autorregulación del aprendizaje, permitiendo con ello, ayudar a los estudiantes a encontrar dicha 

conexión para que logren valorar e interpretar adecuadamente la ciencia en los medios (Oliveras y Sanmartí, 2009).   

La última cuestión que se debe tener en cuenta para impulsar una respuesta critica de los estudiantes hacia la ciencia 

presente en los medios escritos, es lo concerniente a lo pedagógico. Resulta clave que exista conciencia en el profesorado de 

que, la lectura para que sea fructífera y significativa requiere ser conceptualizada como una actividad social compartida. De 

esto se sigue, la necesidad de la creación de escenarios pedagógicos donde predomine el trabajo cooperativo, la participación 

y el diálogo como una vía de deliberación. El diálogo tanto en el ámbito de las ciencias como en el de las humanidades 

genera formas de ser que permiten pensar (Ibarra, 2013). 

Una estrategia efectiva para el logro de lo anteriorque ha sido probada en las clases de química en el Colegio de 

Ciencias y Humanidades de la UNAM, es lo que se denomina como situaciones desequilibrantes. En estas el profesor, crea 
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o resalta situaciones polémicas alrededor de un texto en cuestión para que los estudiantes al intentar dar solución a lo 

planteado adopten una postura cuya defensa los lleve a argumentar, debatir y reflexionar sobre sus conclusiones. Un hecho 

que es importante tener en cuenta cuando se sigue un método de lectura crítica basado en la cooperación y el diálogo, es que 

los estudiantes no suelen estar habituados a argumentar en torno al conocimiento científico, pues históricamente se le ha 

otorgado mayor jerarquía a la realización de experimentos y resolución de ejercicios cuantitativos en la didáctica de las 

ciencias. Por tanto, el docente debe ser tolerante con la presencia del error, la duda y la disonancia cognitiva en la 

argumentación de los estudiantes. Esta concesión permitirá identificar tanto aciertos como errores en las diferentes etapas que 

comprende la interpretación crítica de la ciencia a través de la lectura, así como establecer pautas para la corrección de estos 

últimos.  También, favorece que los estudiantes sean más introspectivos y reflexivos con la calidad de su aprendizaje. 

 

Finalmente, una herramienta que puede agilizar y contribuir a este proceso es el uso de las TIC´s. No es arriesgado el 

afirmar que, en la actualidad los estudiantes leen más en formato digital que en el ya nostálgico mundo de la tinta y el papel. 

Entre las ventajas que ofrece el uso de la tecnología esta que permite acceder de manera rápida y eficiente a una gran 

cantidad de informaciónlo cual es muy útil al problematizar una publicación, la rapidez para transferir datos, que 

propician la interacción y, sobre todo, que motivan y comprometen al estudiante en el trabajo escolar. Al estar frente a una 

computadora o tableta con conectividad los adolescentes se sienten en un ambiente más familiar y afectivo, lo que facilita que 

actúen con mayor confianza ante las actividades planteadas. No obstante, cabe mencionar que para que el trabajo con las 

TIC´s sea exitoso al igual como ocurre con el diálogo y la cooperación, se devela como crucial que la supervisión 

docente sea continua, comprometida y responsable con el aprendizaje. 

Lectura crítica y cultura científica dos nociones imbricadas 

Definir a la cultura científica no es una tarea fácil, pues al estar vinculada con la idea de culturaun término 

polisémico puede dar lugar a múltiples interpretaciones. Razón por la cual, en las siguientes líneas se adoptará una noción 

de cultura para a partir de esta ofrecer una definición de cultura científica. Según el filósofo español José Mosterín (1993), la 

cultura es la información transmitida por aprendizaje social, la cual puede ser de tres tipos: simbólica, operacional y 

valorativa. La primera es la información sobre las características y propiedades del mundo e incluye conocimientos acerca de 

la naturaleza o la sociedad. La información operacional se refiere a las normas de conducta o comportamiento de los 

humanos. Finalmente, la información valorativa se vincula con la ética, ya que hace alusión a que estado de las cosas es 

preferible, valioso o pertinente en un contexto determinado.  

Tomando en cuenta la noción anterior, la cultura científica puede ser definida como una cuestión estructural de la 

sociedad, es decir, como un conjunto de aspectos simbólicos, valorativos, cognoscitivos y actitudinales que poseen los 

miembros de la sociedad sobre la función de la ciencia y la tecnología, la importancia y beneficio de su actividad, así como el 

manejo de sus contenidos básicos (Secyt, 2004).  La cultura científica así entendida implica poseer cierto grado de conciencia 

sobre el papel que juega la ciencia en el mundo, destrezas para utilizar de manera adecuada el conocimiento científico y 

aptitudes o pautas de comportamiento que sean acordes con este tipo de saber social. 

 Trasladando esta caracterización al ámbito escolar, una educación para la cultura científica puede ser descrita por la 

articulación de tres elementos, la formación de aprendizajes disciplinares que permitan una mejor comprensión del mundo, el 

desarrollo de habilidades para manejarse exitosamente en él, así como el fomento de aptitudes o disposiciones que permitan 

la participación crítica y responsable sobre cuestiones relacionadas con el impacto que tiene la ciencia en la vida ciudadana 

(Gordillo, 2005). En consecuencia, apostar por enculturar la ciencia en la enseñanza es promover una interpretación 

contextualizada de esta actividad que permita a los estudiantes utilizar el conocimiento científico de manera adecuada dentro 

y fuera de las aulas.  

Buena parte de los problemas éticos, sociales y ambientales en la contemporaneidad pueden situarse en el interfaz entre 

ciencia y sociedad. Como se ha mencionado, frecuentemente estas cuestiones ocupan un lugar importante en los medios de 

comunicación escrita, por tanto, la incorporación de este tipo  de fuentes durante el proceso de enseñanza representa una 

excelente oportunidad para generar conciencia en los estudiantes sobre  del valor que tiene la ciencia en la resolución efectiva 

de problemas complejoscomo es el caso del ambiental, en el desarrollo y rumbo que toman las sociedades modernas, 

para que reconozcan lo fascinante que es la ciencia de vanguardia, sus potenciales tecnológicos, sus beneficios y, 
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particularmente,  para que comprendan su incertidumbre y riegos asociados. En pocas palabras, los textos mediáticos son 

recursos que enriquecen la comprensión de nuestra realidad. 

Por otra parte, cuando la decodificación de esta clase de publicaciones tiene como objetivo generar una respuesta critica, 

se está impulsando que los alumnos desarrollen habilidades en lo que concierne a la consulta, manejo e interpretación de la 

información. Pues la adopción de una postura crítica demanda además de la activación contenidos conceptuales, contrastar la 

veracidad de la información presente en un texto, consultar puntos de vista o soluciones alternativas a los problemas que 

suelen abordar, reconocer supuestos y las conclusiones que defienden los autores, así como elaborar inferencias y juicios 

basados en razones. 

Fomentar habilidades para la interpretación y el manejo crítico de la información que circula en los medios, como se ha 

mencionado es una de los objetivos más recurrentes en el discurso educativo actual (OECD, 2012). Otro aspecto que se debe 

tener presente, es que este tipo de materiales de lectura representan los recursos que más consultaran los jóvenes sobre temas 

científicos de interés cuando culminen el bachillerato, por lo que formar desde la escuela las aptitudes necesarias para su 

adecuada interpretación contribuye a lo que se denomina como aprendizaje para toda la vida. Ahora bien, dado que el 

tratamiento y análisis crítico de las CSC en los medios exige la implementación de estrategias didácticas que potencien la 

argumentación, el desarrollo de disposiciones para el diálogo, el debate y la negociación de ideas, así como la construcción 

de opiniones informadas sobre una temática en cuestión un precedente para la toma de una decisión, se puede decir que 

al trabajar con este tipo de textos en las clases de ciencia, también se está contribuyendo a la formación de capacidades para 

la participación y la acción responsable, competencias que son distintivas de una educación ciudadana (McClune & Jarman, 

2010).  

 

A manera de síntesis, se puede afirmar que fomentar una respuesta crítica de las CSC a través de la lectura de recursos 

provenientes de los canales informativos, es una actividad que favorece los estudiantes desarrollen aprendizajes para una 

mejor comprensión de su entorno tecnológico y sociocultural, habilidades en el manejo de información y la comunicación de 

ideas, así como disposiciones para la participación social responsable. Todos ellos, logros que configuran una genuina cultura 

científica.  

Conclusión 

Lo expuesto en este breve texto muestra lo conveniente que es la incorporación de textos provenientes del campo de la 

comunicación de la ciencia en el tratamiento de las cuestiones sociocientíficas  en las clases de química  del bachillerato 

universitario, pues  el  análisis crítico de este tipo de fuentes  permite dotar de actualidad al proceso de enseñanza, mostrar la 

relación existente entre  ciencia y sociedad, promover actitudes positivas hacia el conocimiento científico, es decir, servir 

como contexto para impulsar el desarrollo de una cultura científica en el estudiantado. Además, esta labor al tener como 

objetivo la búsqueda de la criticidad en el pensamiento, puede contribuir a que los alumnos se formen una serie de facultades 

intelectuales que les permitan discutir con racionalidad problemas o asuntos ajenos a la actividad científica.   
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Comunidades Profesionales de Aprendizaje. Alternativa para la formación de profesores 

de Química 

Ing. Quím. Juan Guillermo Romero Álvarez 

Ing. Quím. Raquel López López 

M. en C. Analilia Saldívar Hernández  

El concepto de <<Comunidades Profesionales de Aprendizaje>> emerge en Estados Unidos en la década de los noventa 

como un modo para dar respuesta a la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, a partir de las lecciones aprendidas en 

otros movimientos de mejora. …<<la noción de la escuela como comunidad profesional de aprendizaje representa un cambio 

fundamental en la comprensión de las escuelas y de la práctica profesional, dado que está basada en una perspectiva 

ecológica, orgánica de las organizaciones, en lugar de un punto de vista tradicional, fragmentado y mecanicista>>las 

Comunidades Profesionales de Aprendizaje son la mejor vía para promover el cambio en la escuela mediante la cultura de 

colaboración. 

El término <<comunidad de aprendizaje>> nos sugiere experiencias que tienen su origen en los inicios… de la civilización, 

en aquellas experiencias de comunidades que acumulaban sus aprendizajes a través de prácticas sociales en donde el 

conocimiento era un acto de participación. No obstante, las Comunidades de Aprendizaje, tal y como las concebimos hoy…, 

se inspiran en variadas prácticas educativas que inician a fines del siglo XIX. Entre ellas mencionamos tres que 

probablemente han sido las que más influencia han tenido en las comunidades de aprendizaje: la Escuela Experimental de 

Chicago fundada por John Dewey en 1896, el Colegio Experimental de la Universidad de Wisconsin fundada por Alexander 

Maiklejohn el 1927 y los Círculos Culturales de Paulo Freire en Brasil en 1963. 

Las comunidades de aprendizaje se nutren en diversas corrientes teóricas desarrolladas 8por filósofos y educadores del 

siglo XIX y XX tales como Dewey, Freire, Habermas, Castells, Bandura, Piaget,… Vigotsky, Bruner y Pichon-Rivière, entre 

otros. (Comunidades de Aprendizaje. S/F p. 4 - 8) 

Estas comunidades, aunque originalmente se planearon para utilizarse en empresas productivas, cuando se adaptan pueden 

aplicarse en la promoción y desarrollo de las instituciones educativas. Se acostumbra distinguir…<<aprendizaje 

organizativo>> referido a los procesos de aprendizaje de (y dentro de) las empresas productivas, y <<organización que 

aprende>> vista como una entidad o tipo ideal de organización, que tiene la capacidad de aprender con eficacia y, por lo 

tanto, desarrollarse. Desde el plano educativo es más interesante el enfoque de las <<Organizaciones que Aprenden>> 

desde el <<Aprendizaje Organizacional>> entendiendo éste como el proceso en el que una organización construye 

conocimiento o reconstruye el conocimiento existente Organizaciones que Aprenden En la actualidad a las Organizaciones 

que Aprenden se les conoce como Comunidades Profesionales de Aprendizaje, las cuales integran lo que se ha construido a 

partir de las organizaciones que aprenden, de las culturas de colaboración y de las comunidades de práctica, ente otras. 

(Bolívar, R. 2012) 

En cualquier caso, las Comunidades Profesionales de Aprendizaje recogen el saber acumulado tanto de las 

<<organizaciones que aprenden>> como las de <<trabajo colaborativo>>, entre otras. La lección que trata de aplicar es 

que la mejora del aprendizaje aporte impulsos, en especial un liderazgo <<distribuido >> que estimule la mejora. Esta 

capacidad colectiva de todo el de los alumnos supone, conjuntamente, un aprendizaje profesional y un aprendizaje de la 

escuela como organización, en una interacción interniveles apoyada por un entorno que profesorado para mejorar el 

rendimiento de los alumnos la podemos llamar <<capacidad interna de mejora>>…  el liderazgo implica una relación con 

otros. No es un fenómeno individual ni unidireccional, sino fundamentalmente, un proceso relacional. Los profesores que se 

sentían apoyados en el aprendizaje y la enseñanza tenían mayores niveles de entusiasmo y capacidad de liderazgo; y el 

papel que desempeña en la profesionalización de la cooperación entre colegas, las redes de docentes y empoderamiento 

docente, superando el habitual trabajo aislado. (Bolívar, R. 2012, p. 49 - 50) 

En la actualidad hay un buen número de investigadores que trabajan sobre las Comunidades Profesionales de Aprendizaje, 

entre otros Bolam, R. et al. (2005), Bolívar, R. (2012), Escudero, J. (2012), Halverson, R. (2007), Putnam, R. y Borko, H. 

(2000b), Stoll, L. y Louis, K. (2007), han…puesto de manifiesto que las escuelas deben mejorar su capacidad interna para 

impulsar el aprendizaje de los estudiantes, al tiempo que deben trabajar en la construcción de una comunidad profesional 

que se caracteriza, entre otros, por un propósito común, un trabajo colaborativo … y la responsabilidad colectiva entre el 

personal por el aprendizaje. Por lo tanto, un desafío actual es hacer de cada establecimiento escolar una Organización que 

Aprende o, como posteriormente se ha reformulado educativamente, una Comunidad Profesional de Aprendizaje. Se trata de 

promover, partiendo del diagnóstico de la situación, una <<cultura de aprendizaje>> (para el profesorado y, 
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consecuentemente, para el alumnado) que se caracteriza, entre otros, por ser escuelas con metas compartidas, trabajo 

colaborativo y una responsabilidad por la mejora y el aprendizaje. (Bolívar, R. 2012, p. 25) 

Cuando hablamos de Comunidades Profesionales de Aprendizaje queda establecido que sus miembros están convencidos del 

compromiso, participación y de los propósitos comunes y despliegan poco a poco los procesos más efectivos para lograr los 

objetivos establecidos, sin dejar de tomar en cuenta las características del entorno.   

Una Comunidad de Aprendizaje Profesional es un grupo de personas, motivadas por una visión de aprendizaje común, que 

se apoyan y trabajan unidas, buscando maneras, dentro y fuera de su comunidad inmediata, de preguntarse sobre su 

práctica y juntas aprenden nuevas y mejores propuestas para mejorar el aprendizaje de todos los alumnos. (Stoll, L. 2005 p. 

9) 

 

Las Comunidades de Aprendizaje se formaron con profesores (profesionales) en las instituciones educativas, donde 

todos tenían la misma categoría en la escuela y con la meta de lograr la excelencia educativa en sus alumnos, a través 

de la reflexión. Al establecerse una Comunidad de Aprendizaje Profesional se convierte en una comunidad de 

aprendizaje de toda la institución, todos forman parte de ella: los profesores, el personal directivo, el personal 

administrativo, los padres de familia y los estudiantes. Los docentes se transforman de trasmisores de conocimientos 

para almacenar en parte de la comunidad con el propósito de orientar los aprendizajes y el autoaprendizaje. Estas 

comunidades que interaccionan han provocado mejoras palpables en el aprendizaje de los alumnos, aun con los que 

requieren apoyos especiales, ya que se desarrollan valores de tipo colaborativo. (Rodríguez, J. 2012) 

Estamos de acuerdo con lo que nos dice Louise Stoll (2005) Las Comunidades de Aprendizaje Profesionales eficaces, 

pueden desarrollar los aprendizajes de la totalidad de los profesores de la comunidad con el objeto de que todos 

logren optimizar el aprendizaje de los estudiantes. Estas comunidades son organizaciones que permiten motivar y 

alentar a los docentes y a otros integrantes de la comunidad a aprender y a trabajar colaborativamente para lograr 

una mejor calidad de vida de los miembros de dicha comunidad. 

 

Cuando se forma una verdadera Comunidad de Aprendizaje Profesional, como se dijo antes, los profesores requieren el 

apoyo de los directivos de la institución, los padres de familia, los empleados administrativos de la escuela, las autoridades 

civiles, entre otras.  

 

…un director comentó: el personal es nuestro mayor recurso. Si no colaboras, cuestionas y tienes expectativas precisas, no 

darán lo mejor de ellos… Tengo el deber oficial de atenderles. (Stoll, L. 2005 p.5) La…práctica personal compartida supone 

que los profesores aprenden unos de otros, a través de la observación mutua de su trabajo en el aula, revisan lo que hacen y 

ofrecen apoyo para la mejora individual y comunitaria. (Bolívar, R. 2012, p. 6) 

 

Debemos considerar que una Comunidad de Aprendizaje Profesional pasa por diferentes periodos de desarrollo y cada uno de 

éstos debe cuidarse y fortalecerse para evitar las deserciones de sus miembros, lo anterior se puede evitar promoviendo una 

participación igualitaria, responsable y democrática.  …dado que una Comunidad de Aprendizaje Profesional, al fin y al 

cabo, es una comunidad humana, ésta tendrá ciclos de progreso y de regreso, así como sus propios estadios de desarrollo 

(comienzo, crecimiento y madurez). Es por eso muy importante que se genere un equilibrio sano entre las dualidades grupo 

– individuo y colaboración – conflicto.  (Krichesky, G. y Murillo, J. 2011 p. 71) 

 

Cualquier institución siempre está obligada a aprender y actualizarse, debido a los adelantos de la tecnología y a las 

trasformaciones de la sociedad. Los procedimientos usados, pierden su efectividad; es posible recuperar el camino para el 

logro de los objetivos propuestos, estableciendo reformas con modelos acordes a la realidad de la institución. 

 

Todo esto es aplicable a las Instituciones Educativas y, por tanto, las lleva a aprender del entorno en que se encuentran, 

aspectos tales como: procedimientos flexibles, rendición de cuentas, promoción de la calidad, evaluaciones externas, pruebas 

nacionales e internacionales, etcétera. 

 

Últimamente se ha cuestionado la manera en que están organizadas las instituciones…precisando –se argumenta- ser 

reinventadas, rediseñadas o restructuradas, pues las actuales estructuras escolares no apoyan suficientemente un… 

aprendizaje efectivo. Justamente porque la mayoría de las reformas tratan de introducir cambios en la estructura existente, 
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quedan –al final- embebidas, absorbidas o acomodadas en ellas. …en este contexto, la reforma no es suficiente, lo que se 

necesita es una transformación, es hacer cosas que nunca se han hecho por la organización. Se trata de una metamorfosis: 

adopción de una forma radicalmente diferente de hacer el trabajo que tradicionalmente se ha hecho. En este sentido, las 

escuelas como Organizaciones que Aprenden supone una transformación y no una mera reforma. (Bolívar, R. 2012, p. 26) 

Recordemos que al principio de este trabajo coincidimos con lo que Paulo Freire plantea qué…no somos seres de adaptación 

sino de transformación... (Flecha. R. 2006 p. 15) 

Hemos comentado la complejidad del trabajo de los docentes en las comunidades de aprendizaje, y pensamos lo mismo que 

considera Louise Stoll (Bolam, R, et al 2005) de que la calidad de los aprendizajes de los alumnos mejorará si los 

profesores trabajan y aprenden participando en una Comunidad Profesional de Aprendizaje en este caso; se establece 

que estas comunidades son importantes para desarrollar en la escuela e incluso en el sistema situaciones de mejora 

tangible que nos llevan a eficientar el aprendizaje de los estudiantes. 

Las Comunidades Profesionales de Aprendizaje promueven que los profesores y otros agentes de la docencia trabajen y 

aprendan juntos centrados en los aprendizajes de ellos y de los alumnos y de esta manera el prestigio de la escuela y del 

sistema queda establecido creando valores e impulsando un conjunto de diversos resultados generando y, manteniendo estos 

avances. Independientemente de lo que deseamos promover dentro de nuestra planeación tales como contenidos curriculares 

o extracurriculares, habilidades de diferentes tipos, mecanismos de evaluación de los aprendizajes, etcétera, se requiere que 

los profesores trabajen dentro de una Comunidad Profesional de Aprendizaje, para al final mejorar y disfrutar nuestro trabajo 

docente.  

De entrada, conviene advertir que desarrollar Comunidades Profesionales de Aprendizaje en los centros escolares supone 

un cambio en la cultura escolar establecida. Stoll, L. y Louis, K. (2007) hablan de la dificultad de desarrollar Comunidades 

Profesionales de Aprendizaje, pero esto no significa que deba ser desestimada, a pesar de los obstáculos: dificultad 

permanente de creación de las Comunidades Profesionales de Aprendizaje por el tamaño y la estructura de algunos centros 

que dificulta el trabajo en equipo y colaborativo. Por su parte Escudero, J. (2009, p. 9) afirma: <<tampoco se presume que 

la creación de comunidades de aprendizaje en las organizaciones educativas sea un empeño fácil ni libre de problemas, pues 

sus presupuestos e implicaciones están distantes de las regularidades vigentes en la mayoría de los casos. >> 

Las Comunidades de Aprendizaje, como afirma Escudero, J. (2012, p.274), resultan un tanto <<insidiosas>> para el 

profesorado pues vienen a cargar en éstos la responsabilidad de los aprendizajes. Son muchos los profesores que se quejan 

de los malos resultados del alumnado, pero nos hemos parado a pensar en que quizá nosotros <<los docentes>> tenemos la 

responsabilidad y el compromiso de hacer que nuestro saber hace y conocimientos lleguen a los estudiantes, ¿estamos 

haciendo todo lo que está a nuestro alcance para lograr el éxito académico de todo el alumnado? Es muy fácil y de cobardes 

escurrir el bulto y mirar hacia otro lado, cuando quizá no estamos haciendo en el aula lo que deberíamos hacer… (Bolívar, 

R. 2012, p. 44) 

Es indiscutible que las Comunidades de Aprendizaje Profesionales no son algo que se forma espontáneamente, tienen 

sus restricciones e implican cambios que no se pueden establecer por reglamentos o imposición. (Hargreaves, 1997) 

Creemos que, tal y como lo expresa (Escudero, J. 2012, p. 271): La vida, las relaciones, los tiempos y las tareas que ocupan 

la mayor parte de los tiempos del profesorado no suelen dejar los espacios que, según las propuestas de las Comunidades de 

Aprendizaje, habrían de aplicarse a recabar evidencias sobre la práctica activando proyectos de renovación dirigidos a 

mejorar los procesos y los resultados escolares. En realidad, por deseables que sean los principios, las metodologías de 

trabajo docente en colaboración o las imágenes idealizadas de los centros como instituciones inteligentes, todo ello 

representa más un horizonte lejano hacia el que tender que algo ya existente en todos los centros o un empeño que sea fácil 

de acordar y de conseguir. 

Debemos tener claro que las Comunidades de Aprendizaje Profesionales no se pueden constituir por decreto, ya que 

se tiene que considerar un cambio cultural profundo en las autoridades educativas, en los docentes, en los alumnos y 

en la comunidad. Nuestro gran objetivo es lograr que la escuela incluya el trabajo colaborativo, con objeto de lograr 

aprendizajes para todos y que las autoridades educativas garanticen que sea de todos y para todos. 
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Resumen: 

Las Comunidades Profesionales de Aprendizaje se formaron con profesores en las instituciones 

educativas, donde todos tenían la misma categoría en la escuela y con la meta de lograr la excelencia 

educativa en sus alumnos, a través de la reflexión. Al establecerse una Comunidad Profesional de 

Aprendizaje se convierte en una comunidad de aprendizaje de toda la institución, todos forman parte de 

ella: los profesores, el personal directivo, el personal administrativo, los padres de familia y los 

estudiantes. Los docentes se transforman en orientadores de los aprendizajes y del autoaprendizaje. 

Estas comunidades que interaccionan han provocado mejoras palpables en el aprendizaje de los 

alumnos, aun con los que requieren apoyos especiales, ya que se desarrollan valores en un ambiente que 

necesariamente tiene que ser de tipo colaborativo. 
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Las Normas como eje para la construcción de una cultura de preservación 
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Resumen 

Un eje transversal poco popular, pero indispensable cuando hay que detectar, analizar o poner en práctica alguna acción de 

prevención o remediación, es el de la Normalización; pues ofrece un enorme recurso didáctico por explotar a efecto de 

interesar al alumno y construir en él de forma práctica, un conocimiento que hoy resulta indispensable en toda área de la 

ciencia a efecto de proteger de forma real el ambiente en que vivimos, mediante acciones socialmente responsables.  

Introducción 

La necesidad de una educación ambiental en la formación del alumnado desde la primaria a la Universidad, ha sido 

ampliamente demostrada y documentada con publicaciones y ejemplos al respecto, pero siguen apareciendo nuevos casos y 

nuevas propuestas para construirla; una de ellas, es el de utilizar las Normas nacionales e internacionales de forma crítica, 

como elementos cognitivos didácticos para la construcción de una conciencia y cultura que nos acerque a la construcción de 

una ciencia química socialmente responsable (Reyes-Sánchez, 2012). 

Planteamiento 

Elegir los temas a tratar en las diversas etapas de la formación no es fácil, ya que los estudiantes son más sensibles a los 

acontecimientos divulgados por medios visuales y redes sociales y debemos competir con ello; pero igualmente se debe 

elegir entre asignaturas exclusivamente ambientales o la introducción de temas ambientales como ejes transversales 

constructores de una conciencia afianzadora de conocimiento significativo (Ausubel, 1973); especialmente en asignaturas que 

presentan relación con la prevención, la detección o el remedio a la contaminación; siendo el resultado más sensible de esta 

decisión pedagógica el si el docente busca y en alguna medida logra o no, avanzar hacia la complejización del conocimiento 

y por tanto hacia una enseñanza realmente interdisciplinar, incentivando al alumno a ofrecer alternativas creativas (Reyes-

Sánchez, 2006), y edificadoras de una cultura de preservación (FAO, 2012). 

En ese sentido, un tema poco popular pero indispensable cuando hay que detectar, analizar o poner en práctica alguna acción 

de prevención o remediación, es el de la Normalización; pues al ser ésta un proceso mediante el cual se regulan las 

actividades desempeñadas por los sectores público y privado en materia de salud, ambiente, seguridad al usuario, 

información comercial, así como prácticas de comercio industrial y laboral, a través del establecimiento de la terminología, 

clasificación, directrices, especificaciones, atributos, características, métodos de prueba o prescripciones aplicables a un 

producto, proceso o servicio; ofrece un enorme recurso didáctico por explotar a efecto de interesar al alumno y construir en él 

de forma práctica, un conocimiento que hoy resulta indispensable en toda área de la ciencia a efecto de proteger de forma real 

el medio en que vivimos. 

Así, teniendo las Normas por objeto, el establecer ante problemas reales o potenciales, disposiciones destinadas a usos 

comunes y repetidos con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo en un contexto dado: tecnológico, político o 

económico; su uso como eje transversal ofrece a la enseñanza de la ciencia, tanto la posibilidad de formar al alumno en la 

búsqueda y desarrollo de alternativas de origen natural, que utilicen materiales originarios del país, de bajo costo y del menor 

impacto ambiental posible para contribuir al mayor beneficio social, como incentivar su capacidad de búsqueda de materias 

primas y procesos menos contaminantes y más eficientes (Reyes-Sánchez. 2012). Sin embargo, más importante aún, ofrece al 

docente una herramienta que le permite practicar y enseñar una ciencia y construir una educación que propugne por la 

búsqueda de alternativas éticamente aceptables, económicamente factibles, energéticamente deseables, ambientalmente 

indispensables y respetuosas del equilibrio de los ecosistemas (Ibíd), a la vez que se contribuye en los hechos, a la 

conformación de una cultura ambiental que se exprese a través de una verdadera gobernanza ciudadana.  

Conclusiones 
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El análisis, discusión y aplicación de las Normas Oficiales del país y las Normas Internacionales a casos prácticos elegidos 

con fines didácticos, ofrece un rico e inagotable recurso pedagógico que permite, tanto poner en práctica de forma innovadora 

los conocimientos por enseñar, como incentivar al alumno a ofrecer alternativas creativas y constructoras de una conciencia 

afianzadora de conocimiento significativo que posibilite en el largo plazo la formación de una cultura de preservación, pues 

no es lo mismo hablar de una enseñanza interdisciplinar que ejercer una enseñanza interdisciplinar. De igual forma, no es lo 

mismo hablar de sostenibilidad que intentar construir desde el aula, una ciencia socialmente responsable que nos permita 

acceder a ella. 
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Bitácora de trabajo como herramienta educativa 
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Resumen 

La bitácora es una “memoria” de trabajo de lo discutido o acordado, de lo pensado, de lo vivido. Es el testimonio escrito de lo 

que acontece. La estrategia consiste en la elección de una línea temática que se aborda desde un enfoque epistemológico a 

desarrollar cronológicamente en un tiempo determinado. Esta herramienta se utilizó en el desarrollo de la investigación 

formativa que realizan los alumnos en equipo, en un trimestre. El reglamento que establecieron en conjunto con la finalidad 

de comprometer y garantizar el funcionamiento del equipo: 1. Asistencia, 2. Aporte de ideas, temas, observaciones, 

soluciones y 3. Cumplimiento de las tareas. El inicio del trabajo se formaliza con la firma del profesor. El 75% del grupo 

funcionó adecuadamente y se reflejó en la calidad del trabajo, entregado en tiempo y forma. Se recomienda la herramienta. 

 

Extenso  

Introducción.- Las bitácoras, generalmente tienen la función de ser una “memoria” de trabajo y se utilizan para diferentes 

finalidades y por múltiples proyectos como los de construcción entre el propietario, el constructor, el supervisor y el 

representante de autoridades; en el laboratorio, como un elemento indispensable para reproducir experimentos, además que 

puede utilizarse como elemento legal o por diseñadores, artistas plásticos, en donde desarrollan sus bocetos, toman nota 

de ideas y cualquier información que consideren puede resultar útil para su trabajo. Una forma de asumir responsabilidades, 

asegurar el cumplimiento de la empresa, y la calidad del proyecto es llevando una bitácora. Los formatos que pueden adoptar 

una es en papel; un cuaderno que permite llevar el registro escrito de diversas acciones. Su organización es cronológica. La 

otra es virtual que se publica en Internet, como el Blog. Se pueden incluir hipótesis, observaciones, ideas, datos, obstáculos 

que puedan surgir en el trascurso de la investigación. La organización cronológica permite un seguimiento de toda la labor 

realizada. También se registran todas las condiciones en las que se ha desarrollado el proyecto. No se pueden arrancar hojas, 

si se llega a cometer algún error se explica en una errata; porque que aquello que en un momento dado puede ser considerado 

erróneo en el futuro puede servir para resolver problemas.  

Objetivo.- Promover el trabajo en equipo en el proyecto de investigación, asegurando un buen desempeño, compromiso y un 

producto de calidad, por medio de una bitácora. 

Desarrollo.- En la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, los alumnos realizan una investigación 

formativa en cada trimestre; requisito necesario para la aprobación del módulo. Para promover el trabajo en equipo, que 

conlleve a un buen producto, se elaboró una bitácora de trabajo, con 26 alumnos, del módulo Procesos Celulares 

Fundamentales, del grupo BB12B. La organización es en equipo de cuatro a ocho integrantes. Se utilizó la bitácora en 

formato papel, con la siguiente estructura: A. Portada, B. Índice, C. Procedimientos, D. Bibliografía. Establecieron las 

siguientes reglas 1. Asistencia, 2. Aporte de ideas, temas, observaciones, soluciones y 3. Cumplimiento y entrega de las 

tareas o documentos.  

En cuaderno de pasta gruesa, deciden foliar a mano. En la página de inicio se anotan los datos correspondientes a la portada: 

datos de la institución, nombre del proyecto y de los participantes. En la siguiente hoja el índice con las actividades que 

tienen planeadas. Hasta este punto, el profesor firma de visto bueno y el proyecto de investigación queda formalizado ante el 

grupo. Los estudiantes se organizan fuera del aula, siguiendo la metodología investigativa y presentan los avances del 

proyecto en tiempos establecidos, cada ocho días, que debe coincidir con lo registrado en la bitácora. 

Resultados.- El 75 % del grupo funcionó adecuadamente, no obstante las dificultades, que consistieron en el manejo por 

primera vez de una bitácora para la totalidad del grupo. El otro conflicto surge a la hora de administrar la autonomía, sin la 

presencia del profesor, y, ejercer el reglamento. El número 1 y 3 del reglamento (asistencia y entrega de tareas) representó la 
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primera contrariedad, lo resolvieron aplicando sanciones a los ausentes o incumplidores.  No obstante, se mostraron 

vacilantes al momento de aplicar el reglamento. Se disolvió un equipo porque pensaban “hacer la bitácora” al terminar el 

proyecto: no entendieron la finalidad, ni la función de la herramienta. Foliaron el 50%.  Se presentaron expulsiones en los 

grupos de trabajo en 11%. En general lograron adaptarse, resolver, además de comprometerse con el proyecto.  

Conclusiones.- El ejercicio resultó novedoso. Gratificante para los estudiantes, por un lado, al enterarse del poder de 

autonomía y el compromiso que adquieren los grupos de trabajo. Conflictivo por el otro al tener que desechar el mito de 

solidaridad mal entendida, donde el proyecto recae sólo en una parte del equipo. El producto final cumplió con las exigencias 

de acreditación, logrando un producto de calidad. Se recomienda esta herramienta educativa.   
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Experiencia con rúbricas 

Ma. Cristina Sánchez Martínez1, José Luis Sánchez Ríos1, Rodolfo Perea Cantero1, Consuelo Moreno Bonett1 y Rebeca Córdova Moreno1.   1Universidad 
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Resumen 

Experiencia basada en la utilización de rúbricas como herramienta de evaluación cuando se incluyen recursos de apoyo 

sustentados en tecnología como, mapas mentales, e-portafolio, mapas conceptuales y crucigramas. Las rúbricas son tablas 

que desglosan los niveles de desempeño de los estudiantes en un área determinada, con criterios específicos sobre 

rendimiento, además de promover la participación del estudiante al monitorear y evaluar su propio aprendizaje. La 

experiencia consiste en la elaborar la tarea sin rúbrica, en la segunda tarea se otorga la rúbrica y comparan. Entre los puntos 

débiles que detectó que el 50% de los estudiantes no incluye datos de identidad, de la institución y la fecha. La herramienta 

resultó apropiada para estimular la autoevaluación que permite detectar los puntos débiles y fuertes que pueden mejorar el 

desempeño.  

 

Extenso 

Introducción.- Tratando de lograr y realizar evaluaciones centradas en el fomento y producción de aprendizajes 

significativos, tendientes a mejorar, apoyar, orientar, reforzar, en suma, adaptar el sistema educativo al alumno de forma tal 

que este pueda disfrutarlo y no padecerlo; desde una perspectiva constructivista que posibilite desarrollar procesos educativos 

liberadores y enriquecedores para sus protagonistas, se propone la utilización de rúbricas, como alternativa del proceso 

evaluativo, diferente a la tradicional, ya que se trata de una evaluación centrada en procesos más que en resultados e 

interesada en que sea el alumno quien asuma la responsabilidad de sus propios aprendizajes. Cebrián et al. (2007) la entiende 

como una herramienta válida para el proceso de enseñanza-aprendizaje que “ayuda a definir y explicar a los estudiantes lo 

que espera el profesor que aprendan, y dispone de criterios sobre cómo va a ser valorado su trabajo con ejemplos claros y 

concretos. […] El alumno puede observar sus avances en términos de competencias, saber en cualquier momento que le 

queda por superar y qué ha superado y cómo”. Por otro lado, Barberá y De Martín (2009) especifican su forma y 

procedimiento indicando que una rúbrica “se presenta como una pauta o tabla de doble entrada que permite unir y relacionar 

criterios de evaluación, niveles de logro y descripción. La columna indica dimensiones de la calidad y enumera una serie de 

ítems o áreas q se deben de evaluar. La fila indica los niveles de dominio. En la intersección se incluye una descripción 

textual de las cualidades de los resultados y productos en esa dimensión y a ese nivel” Los formatos para presentar la rúbrica 

puedes ser en una tabla de texto que puede estar en soporte estático (papel o archivo informático para consulta y descarga-

.doc; .pdf; .gif) o dinámico (página web o software específico de creación y utilización de rúbricas), denominándose en este 

caso e-rubrica. Existen básicamente, dos grupos de rúbricas: las holísticas, que tratan de evaluar el aprendizaje o competencia 

desde una visión más global, y las analíticas, que se centran en algún área concreta de aprendizaje, permitiendo el diseño para 

tareas amplias o específicas. La rúbrica, así entendida, permite un mayor acercamiento del estudiante a la función tutorial 

desempeñada por el docente y así la evaluación adquiere sentido de realidad, conectando con la actividad inmediata del 

alumnado sobre el trabajo que realiza, los aprendizajes que adquiere y las competencias que moviliza. Se recomienda utilizar 

las rúbricas analíticas cuando hay que identificar los puntos fuertes y débiles, tener información detallada, valorar habilidades 

complejas y promover que los estudiantes autoevalúen su desempeño. 

Las características claves de las rúbricas: A. Criterios de evaluación. Son los factores que determinarán la calidad del trabajo 

de un estudiante. También son conocidos como indicadores o guías; reflejan los procesos y contenidos que se juzgan de 

importancia. B. Definiciones de calidad; proveen una explicación detallada de lo que el estudiante debe realizar para 

demostrar sus niveles de eficiencia, para alcanzar un nivel determinado de los objetivos. Estas definiciones deben 

proporcionar retroalimentación a los estudiantes. C. Estrategias de puntuación. En este caso se consideran cinco niveles: 

Excelente, notable, bueno, suficiente e insuficiente. 

ISSN  2448-914X

mailto:csanchez@correo.xoc.uam.mx
mailto:cmoreno@correo.xoc.uam.mx
mailto:rcordova@correo.xoc.uam.mx


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA                                                                        Educación Química(EDUQ) 

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 57 

Objetivo.- Proponer otra modo de evaluación de manera formativa de los aprendizajes de los alumnos cuando se incluyen 

herramientas de apoyo sustentadas en tecnología por medio de rubricas. 

 

Desarrollo.- Se otorga la primera tarea a 27 estudiantes del módulo Procesos Celulares Fundamentales, sin la guía de la 

rúbrica, que cosiste en elaborar un mapa mental de su Entorno personal de aprendizaje. La segunda tarea, al final del curso, se 

acompaña de la rúbrica para evaluar mapas mentales, como se muestra en la Figura 1. En la primera columna se describen los 

aspectos a evaluar y en la fila los niveles de desempeño. Con la intención de mostrar la evolución de su Entorno personal de 

aprendizaje. La tarea se envía por correo electrónico, con los dos mapas mentales, antes y después con rúbrica, agregando 

comentarios u observaciones que les permitirá además de autoevaluarse, detectar los avances, los puntos débiles y fuertes. 

Figura 1. Rúbrica para evaluar mapas mentales. 

Nivel de 

desempeño 

Excelente 

95-100 

Notable 

85-94 

Bueno 

75-84 

Suficiente 

60-74 

Insuficiente 

NA 

Aspecto a 

evaluar 

Enfoque El tema principal se presenta 

en el centro como el tronco 

donde se desprenden las 

demás ramificaciones. 

El tema principal se 

presenta en el centro 

utilizando una palabra e 

imágenes no tan 

llamativo. 

El tema es presentado 

por una palabra en el 

centro, es difícil de 

identificar que es el 

tema principal ya que 

no se encuentra 

resaltado. 

El tema no se 

presenta en el lugar 

correcto y no tiene 

un formato llamativo 

El tema no se 

presenta en el lugar 

correcto, no tiene un 

formato muy 

llamativo, por lo que 

el trabajo resulta 

inadecuado. 

Palabras 

claves 

Se manejan conceptos 

importantes, destacándolas y 

diferenciando las ideas 

principales de las secundarias 

por medio de colores 

diferentes, subrayados, 

recuadros u otras formas. 

Las palabras claves están 

destacadas por medio de 

recuadros o colores. 

Sólo algunas palabras 

claves están resaltadas 

para destacar su 

importancia. 

No se distinguen los 

conceptos 

principales de los 

secundarios ya que 

tienen el mismo 

formato. 

Los conceptos no 

tienen ninguna 

relación con el tema 

por lo que el mapa 

pierde su 

concordancia y 

relación con este. 

Organización Los elementos que componen 

el mapa se encuentran 

organizados de forma 

jerárquica con conectores que 

hacen fácil su comprensión. 

Los conceptos o 

imágenes contenidas 

están acomodados de 

forma jerárquica pero los 

conectores no están del 

todo bien estructurados. 

Los elementos están 

desorganizados, ya que 

no están acomodados 

según su relación. 

No hay organización 

de ideas, no presenta 

ningún acomodo. 

Los elementos están 

mal acomodados por 

lo que el mapa 

pierde el sentido 

lógico. 

Imágenes Las imágenes son nítidas y 

claras, además de que son 

representativas del concepto 

que se intenta manifestar, 

estas deberán ser colocadas 

como el movimiento de un 

reloj según su importancia. 

Las imágenes son nítidas 

y representativas del 

tema, pero no están 

acomodadas lo mejor 

posible. 

Las imágenes son 

nítidas, pero no están 

muy relacionadas con 

el tema y están 

desordenadas. 

Las imágenes no se 

perciben muy bien y 

tienen poca relación 

con el tema, y están 

presentadas en 

desorden. 

Las imágenes no 

tienen ninguna 

relación deductiva. 

Creatividad Se utilizan diferentes 

materiales en su elaboración, 

así como elementos 

decorativos que mejoran su 

aspecto, y lo hacen más 

interesante y llamativo. 

Son utilizadas diferentes 

materiales que sirven 

como decorativos, se 

exponen las ideas de 

forma original, se nota 

una inversión de tiempo 

y de imaginación. 

Contiene muy pocos 

elementos decorativos, 

su diseño es interesante. 

Carece un poco de 

imaginación 

No contiene 

elementos 

decorativos o estos 

son casi nulos. 

Los términos no 

tienen ninguna 

relación con el tema 

por lo que el mapa 

pierde su creatividad 

y relación con éste. 
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Resultados.- La mayoría de los estudiantes opinaron favorablemente sobre la rúbrica. Algunos de los comentarios: “Los 

criterios a evaluar son claros y trabajo sobre ello”; “Si no tengo un buen desempeño en la autoevaluación, ni entrego la tarea”. 

La sorpresa grupal consistió en identificar la debilidad sobre los datos de identidad: “Como es posible que no incluya ni mi 

nombre…ni el título…ni el de mi escuela…ni la fecha”. Del mismo alumno, tarea con rúbrica: de los puntos fuertes: 

“Funciona el ser meticuloso con la tareas”; “No hay incertidumbre en la evaluación”. El 80 % se desempeñó entre notable y 

suficiente. 

Conclusiones.- Proporcionar las rúbricas fue un proceso interesante que conduce a la reflexión de los objetivos planteados; el 

reforzamiento de las fortalezas, la corrección de las debilidades y la oportunidad de que los alumnos se involucren en el 

proceso de evaluación. La utilización de esta herramienta es recomendable como evaluación centrada en el proceso y no en 

los resultados. Favorece la capacidad de organizar cada una de las actividades de forma en que quede claro para el profesor el 

proceso educativo seguido por el alumno. 
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Uso de un kit experimental para enseñar conceptos y  actitudes en química general 

Manuel F. Molina C. 

Universidad Nacional de Colombia-Bogotá, mfmolinac@unal.edu.co 

Resumen 

Las actitudes negativas hacia la dificultad de aprendizaje de la química se convierten en un motivante para innovar con la 

incorporación de materiales, como los kit experimentales, en un curso de química general. En este trabajo se utiliza un kit 

para la determinación de vitamina C, dentro de una estrategia metodológica basada en el uso de kits. Para verificar el efecto 

del kit se aplican tres instrumentos, que consideran las ideas generales sobre la vitamina C, los contenidos disciplinares que 

deben comprenderse con el uso del kit y las actitudes que este genera en los estudiantes. El kit permite un aprendizaje 

significativo de la estequiometría, se convierte en una posibilidad de innovar en el aula y logra generar actitudes positivas 

hacia su utilización y hacia la dificultad de la química.   

 

Introducción 

La actitudes hacia la dificultad del aprendizaje de la química se muestran  como el principal factor de actitudes negativas  

hacia la química (Molina et al., 2011), lo cual es preocupante, ya que de entrada sin ser enseñada la química se considera 

difícil, por lo cual cumplir esta profecía parece algo muy probable. De esta forma, se convierte en reto cambiar la actitud ante 

la dificultad sin bajar la exigencia y sin disminuir la calidad de enseñanza dentro de un curso de química general a  nivel 

universitario.  

 

Exposición 

Confrontar el problema de las actitudes hacia la ciencia con métodos novedosos de enseñanza ha sido trabajo afrontado por 

las investigaciones en didáctica (Molina et al., 2013). Los problemas en la enseñanza son conocidos y continuamente en los 

estudios se leen críticas sobre la enseñanza tradicional de la química; se proponen diversas metodologías, como el 

aprendizaje cooperativo, la enseñanza activa, etc, pero aun así el aula poco cambia y muchas de estas ideas se quedan para los 

congresos, y al volver al aula se sigue actuando tradicionalmente y sin innovaciones. Es posible que exista una desconexión 

entre las metodologías y los materiales con lo cual las propuestas se quedan en el aire. De esta forma, el presente trabajo hace 

parte de la idea de realizar los cambios metodológicos con materiales que pueda utilizar el profesor en el aula de clase; estos 

materiales son los kits de actividades experimentales de aula, los cuales pueden ser utilizados dentro de un salón de clase para 

convertirlo momentáneamente en un laboratorio experimental y motivante. 

 

Los kits han mostrado ser efectivos en la motivación y aumento de actitudes hacia positivas en la clases de ciencias y a la vez 

sirven para enseñar contenidos (Foley et al., 2013). Permiten ir más allá de la enseñanza de un contenido, involucrar a los 

estudiantes en trabajo activo de aula y en la resolución cooperativa de problemas experimentales a pequeña escala. Pueden 

mejorar el aprendizaje ya que permiten mostrar que los conceptos abstractos de tablero en química poseen aplicaciones con 

relevancia para la sociedad. Así, los kits son una alternativa de material de clase que deben utilizarse y estudiarse para tener 

fundamentos didácticos en su uso.  

 

Propósito del trabajo: El propósito de este estudio es determinar el efecto del uso de kits experimentales en el aprendizaje y 

las actitudes hacia la química en un curso de Química General.  

Problema: Las actitudes negativas hacia la dificultad de la química se convierten en un obstáculo de superación de un curso 

de química general y en causal de deserción universitaria.  

 

 

Materiales 
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Población: Un grupo de 56 estudiantes de primer semestre, compuesto por 17 mujeres y 39 hombres, de la carrera de 

Ingeniería Agricola-2017-I. No se estudiará el efecto del género en el trabajo.  

Kit de Vitamina C: 7 goteros de 10 mL con KIO3 0,010 M, KI 2%, HCl 1M, almidón 1%, patrón de vitamina C  y agua; 2 

copas de 1 onza y una jeringa de 10 mL, rotulados dentro de una caja plástica de 500 mL. La guía que acompaña el kit pide 

balancear las reacciones implicadas por el método de ion-electrón y realizar los cálculos correspondientes para calcular la 

cantidad de vitamina C en muestras de jugo artificial y jugos de naranja y mandarina recién preparados. Se trabaja en grupos 

cooperativos de 3-4 estudiantes.  

Cuestionarios: test de conceptos, conocimiento disciplinar y de actitudes hacia el uso del kit.  

 

Métodos 

Aplicaciones: Durante las 16 semanas que dura el curso se utilizaron 8 kits, distribuidos en las diferentes sesiones. Cada kit 

era acompañado de una guía para resolver durante la una sesión de 100 minutos. En el presente trabajo detallamos la 

utilización del kit de determinación de vitamina C. El Kit es posterior a una clase teórica sobre la temática y se convertía en 

una aplicación experimental de los conceptos estudiados.  

 

Discusión y resultados 

Una semana antes de la utilización del kit y una semana luego de utilizarlo su aplico el siguiente test:  

Test de conceptos generales sobre vitamina C. 

Selecciona la  opción que consideres, falso verdadero, a cada afirmación propuesta. 

1. Mi cuerpo puede sintetizar autónomamente la Vitamina C.   F  o  V 

2. La falta de vitamina C produce una enfermedad llamada escorbuto.  F  o  V 

3. Un jugo artificial contiene más vitamina C que el mismo volumen de uno natural.  F  o V 

4. La determinación de vitamina C en un jugo es un proceso hecho solo en los laboratorios.  F  o  V. 

5. La naranja contiene más vitamina C que la mandarina.  F  o  V. 

 

Los resultados del test se aprecian en la tabla 1 (con subrayado la opción correcta). La intervención didáctica comprendió leer 

sobre la vitamina C y ver videos de youtube para encontrar  información acerca de la utilidad y usos. Notamos que las 

preguntas 1 y 2, provenientes de consulta, mejoraron de forma apreciable, aunque en la pregunta 1 aún queda un 25% de 

estudiantes que creen que el cuerpo sintetiza esta importante vitamina y un 8% que desconoce un efecto crucial de su 

carencia. Sin embargo, las preguntas 3 a 5, que salen del uso del kit llegan casi a un 100% de cambio, quedando algunos 

estudiantes (17%) que creen que solo en un laboratorio podemos determinar la  vitamina C, lo cual podría indicar una falta de 

seguridad sobre los resultados del kit.  

 

Tabla 1. Porcentajes de respuestas a conceptos sobre vitamina C. 

Pregunta %pre/post %pre/post 

 1 52/75 48/25 

2 68/8 32/92 

3 86/92 14/8 

4 39/83 61/17 

5 34/0 66/100 

   

Por otra parte, se midió el efecto del uso del kit sobre los contenidos disciplinares tratados utilizando el siguiente test:  
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Test de conceptos disciplinares relacionados con la vitamina C. 

1. En el balanceo de la semireaccion  I- ↔ I2 se presenta una: a. oxidación b. reducción.  

2. Para la reacción: IO3
- + 8I- + 6H+ ↔  9I2 + 3H2O,  cuando se tienen 2 moles de yodato se: 

a. necesitan 8 moles de yoduro y 12 moles de protones 

b. necesitan  16 moles de yoduro y 12 moles de protones 

c. producen 9 mol de yodo y 3 moles de agua. 

d. producen 18 mol de yodo y 3 moles de agua. 

3. Si se colocan 0,025 mol de yodato, 0,25 mol de yoduro y 0,20 mol de H+,  el reactivo limitante corresponde al: a. IO3
-               

b. H+            c. I- 

4. La masa molar de la vitamina C (según la estructura siguiente) es de---------------------- 

 

5. Para una muestra de 5,0 g de  jugo se encontró que contenía 4,8 mg de vitamina C; el valor en mg de vitamina C por cada 

100 g de jugo sería de: a. 48                      b. 72                    c. 96 

 

Tabla 2. Porcentajes de respuestas a conceptos disciplinares. 

Pregunta a (%) pre/post b c d 

1 30/70 70/30 - - 

2 10/5 75/90 10/5 5/0 

3 60/75 20/10 20/15 - 

4 100 acertó post 55% acertó pre - - 

5 20/0 0/0 80/100 - 

 

Apreciamos con la pregunta 1 que el kit ayudo a que pasara de 30 a 70% quienes comprenden el balanceo de la semireacción 

de oxidación del yoduro en el proceso. Casi la totalidad analizo bien las relaciones estequiométricas (90%) y un poco menos 

(75%) identifico correctamente el reactivo limitante luego de estudiar las reacciones implicadas en el análisis de vitamina C. 

Es relevante que la totalidad de los estudiantes comprendieron las estructuras orgánicas  y el cálculo de vitamina C para la 

muestra de 100 g del jugo a partir del valor obtenido en la muestra utilizada.  

 

Finalmente, se aplicó el test de actitudes hacia el uso del kit, mostrado a continuación:  

 

Test de actitudes sobre el uso del kit 

Lee atentamente cada enunciado y señala tu respuesta con una X, en el cuadro respectivo. Posees las siguientes opciones: 

TA= totalmente de acuerdo (5). A= de acuerdo (4). I= No estoy seguro (a). Indecisión, ni fu ni fa (3) D= en desacuerdo (2). 

TD= totalmente en desacuerdo (1). 

Carrera__________________________Semestre _____Edad ______sexo: f ___ / m ___ 
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1. Utilizar el kit fue un proceso sencillo. TA A I D TD 4,3 

2. Aprender los contenidos científicos del kit fue fácil. TA A I D TD 4,5 

3. La guía del kit fue sencilla de seguir. TA A I D TD 4,1 

4. La asesoría del profesor fue útil. TA A I D TD 4,6 

5. El grupo disfruto el uso del kit. TA A I D TD 4,4 

6. Recomendaría utilizar este kit en otro curso. TA A I D TD 4,4 

7. Trabajaría otro kit en el curso con agrado. TA A I D TD 4,6 

 

Luego de aplicar el test y tabular las valoraciones para cada opción se obtiene el promedio de nota de actitud (columna a la 

derecha). Vemos que las actitudes más positivas son frente a la asesoría del profesor, a utilizar otro kit y al aprendizaje de los 

contenidos.  Durante toda la utilización del kit la tarea docente es continua y guía a descubrir las respuestas buscadas, por lo 

cual es apreciada; el kit muestra que es posible experimentar en el aula de clase y pasar la química del tablero a la 

experiencia, valorado por los estudiantes ya que una queja continua es que la química es muy abstracta, por ello este ayuda a 

que contenidos con tanta dificultad como el balanceo por ion-electrón y las relaciones estequiométricas en reacciones 

combinadas sean comprendidas. Por otro lado, la guía y la utilización del kit no tuvieron una actitud tan positiva debido 

quizás a que sin la asesoría docente no sería del todo posible resolver la actividad, lo cual no se toma como negativo debido a 

que el docente debe cumplir ese papel de guía en el descubrimiento y construcción de los conceptos. Es importante que los 

estudiantes estén motivados con el material  y consideren que lo pueden sugerir a otros compañeros. Para cerrar, las 

preguntas 1 a 3 se relacionan con la dificultad, con un promedio de 4,3, frente a el valor encontrado por Molina et al., (2011), 

con otro test, de 3,2, pueden indicar que el kit permite ver que la química no es algo para solo algunas personas o de difícil 

acceso.  

Conclusiones 

El uso de kits para realizar actividades prácticas en un aula de clase tradicional permite innovar el proceso de enseñanza de la 

química logrando que los contenidos sean más significativos, se establezcan relaciones de Ciencia-Tecnología-Sociedad, se 

mejoren las actitudes hacia la dificultad y aprendizaje de la química y se logre un aprendizaje disciplinar adecuado. Este 

trabajo incentiva la producción de materiales de enseñanza y la labor docente, colocando al profesor con un  artífice de los 

cambios didácticos pertinentes para contrarrestar las actitudes negativas encontradas en estudios sobre la ciencia, y la química 

en particular.  
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Resumen 

Una forma de contribuir en la educación en orientación alimentaria en la comunidad de la Escuela Nacional Preparatoria es a 

través del proyecto PAPIME PE203215 “Un acercamiento a la orientación alimentaria” cuyo objetivo ha sido: divulgar la 

importancia de los hábitos alimentarios saludables dentro de la comunidad preparatoriana por medio del diseño de materiales 

didácticos. En este trabajo se describen las acciones realizadas para el diseño, elaboración y evaluación de  folletos y 

manteletas con temáticas relacionadas con la orientación alimentaria como apoyo didáctico en los cursos impartidos a 

profesores y alumnos. 

 

Introducción 

 

La obesidad y el sobrepeso son unos de los retos más importantes en la salud pública a nivel mundial debido a la magnitud, 

aumento y los efectos negativos sobre la población que los padece. En nuestro país, las tendencias de sobrepeso y obesidad 

en las diferentes encuestas nacionales muestran un incremento constante de la prevalencia  a lo largo del tiempo (Barrera-

Cruz et al, 2013). 

En México, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT 2012) la 

prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad fue de alrededor de 35.8% para el sexo femenino y 34.1% para el 

sexo masculino. 

Desde esta perspectiva es importante implementar medidas encaminadas a realizar una orientación alimentaria a nivel 

bachillerato, entendiendo ésta como el conjunto de métodos y estrategias que ayudan a que que la población en general pueda 

llevar a cabo una alimentación saludable5. Por ello, en el 2014 se inicia el proyecto PAPIME PE203215 “Un acercamiento a 

la orientación alimentaria” cuyo objetivo ha sido: divulgar la importancia de los hábitos alimentarios saludables dentro de la 

comunidad preparatoriana por medio del diseño de materiales didácticos y de la impartición de cursos a alumnos y docentes 

de la ENP. 

La importancia del uso de material didáctico radica en que son una mediación entre el objeto de conocimiento y las 

estrategias cognitivas que emplean los docentes, además de que facilitan la expresión de los estilos de aprendizaje, 

permitiendo que los estudiantes desarrollen habilidades  como la observación y clasificación entre otros. 

En los dos años que lleva el proyecto mencionado anteriormente se ha diseñado y elaborado una serie de materiales 

didácticos como apoyo en los cursos de Orientación Alimentaria que se han impartido a 44 profesores de la ENP y a 40 

alumnos del plantel 5, “José Vasconcelos”, a través de cuatro talleres; en donde se han probado y validado los materiales 

diseñados: 4 manteletas,  2 trípticos y 1 díptico. Los temas abordados en las manteletas son: dieta correcta, bebidas 

saludables, requerimientos energéticos y etiquetado de alimentos e información nutrimental en productos industrializados. La 

temática de los folletos es: fibra en la dieta, lectura del etiquetado nutrimental e importancia del desayuno, 

Objetivo 

• Diseñar, elaborar y evaluar manteletas y folletos que sean un material de apoyo para los cursos que se imparten para 

profesores y alumnos. 

                                                           

5 NOM 043-SSA2, (2012)-Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios 

para brindar Orientació. Recuperado de:  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5285372&fecha=22/01/2013 
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Metodología del diseño del material didáctico 

 

De acuerdo con Del Pino (2013), para el diseño y desarrollo de 

material didáctico se realizaron las siguientes acciones: 

a) La selección de los objetivos y contenidos de cada uno de los 

materiales. 

b) Establecer las estrategias metodológicas y didácticas que 

apoyarán. 

c) Delimitar al público que va dirigido el material. 

d) Diseño de las manteletas y los folletos como apoyo a cursos. 

e) Elaboración del instrumento de evaluación para el material 

didáctico por parte de los profesores y alumnos. 

f) Aplicación del instrumento de evaluación a 44 profesores y 40 

alumnos en 4 talleres donde se utilizó el material didáctico 

diseñado. 

g) Análisis de los datos obtenidos en la evaluación de las manteletas 

y folletos. 

h) Reestructuración y modificación del material con base en la evaluación realizada. 

 

Como instrumento de evaluación se construyó una lista de cotejo, considerando tres aspectos principales: 

El contenido: con respecto a la forma de abordar el tema, la complejidad, profundidad, la forma visual en que se presenta la 

información y la integración de ejemplos claros para entender el tema. 

Diseño didáctico: se evalúan la presentación de objetivos, así como la presentación de información para alcanzarlos. 

Diseño técnico: Se refiere al equilibrio entre imágenes y texto, el equilibrio que guardan, el tipo de letra y los colores usados. 

Con los datos obtenidos de la lista de cotejo se hizo un análisis preliminar considerando las características antes mencionadas 

y se presenta en los análisis de resultados. 

 

Resultados 

A continuación se muestra una de las manteletas elaboradas: 

 

1. Dieta correcta 

 

En esta manteleta se explican los elementos que de acuerdo con la 

NOM 043 SSA2 Servicios básicos de Salud y promoción debe seguir 

una dieta correcta: completa, equilibrada, suficiente, adecuada, entre 

otros. 

Además, se explica con detalle la guía de Orientación alimentaria para 

México “El plato del bien comer”. 

 

 

 

 

A continuación se muestra algunas de las características que se incluyen en la lista de cotejo. Cabe señalar que estos 

resultados son preliminares. 

Contenidos 

Reestructuració

n 

Estrategias 

metodológicas Evaluació

n 
A quién 

va 

dirigido 

Objetivos 

Figura 1. Método Del Pino (2013) para 

la elaboración de material didáctico 
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Gráfica 1. Evaluación de material impreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de resultados 

Con estos grupos se observó que el uso de las manteletas ayudó a: 

 

a. Explicar la clasificación de los alimentos en México en tres grupos para conformar una dieta correcta, además de 

ejemplificar su combinación y variación. 

b. Concientizar acerca de la ingesta de bebidas calóricas y repercusión en la salud, además de reconocer al agua como el 

único líquido recomendado para la población adulta mexicana. 

c. Aprender a leer las etiquetas nutrimentales frontal y posterior que presentan los alimentos procesados.  

d. Calcular el gasto energético total del individuo y relacionarlo con la ingesta de alimentos. 

 

Conclusiones 

La importancia de propiciar una  educación en nutrición ha sido reconocida como uno de los elementos esenciales para 

contribuir a la prevención y control de los problemas relacionados con la alimentación en el mundo. Con base en esto se 

considera que la elaboración de materiales didácticos de apoyo a la orientación alimentaria contribuye en el bienestar del 

alumnado y profesorado  en el momento de elegir sus alimentos. 

Aunado a lo anterior, consideramos que el material contribuirá a uno los propósitos de la transversalidad en educación, que es 

la comprensión de los fenómenos con el apoyo desde distintas disciplinas, y es en el aula donde se debe propiciar un diálogo 

entre los distintos saberes, en torno a un propósito común: en este caso es la alimentación, como un problema concreto de la 

vida cotidiana.  
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La construcción de un IQ móvil: cómo hacer de la química un reto para estudiantes de 

ingeniería. 
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Resumen  

Se implementó en cinco campus del Tecnológico de Monterrey una actividad de construcción de un carrito “IQ móvil” cuyo 

funcionamiento depende de dos sistemas químicos independientes. Estos son una reacción de reloj y una reacción 

electroquímica. La primera controla si el dispositivo se mueve o se detiene. La segunda le provee la energía eléctrica 

necesaria al motor. Dicho dispositivo fue construido por estudiantes de los primeros semestres de las carreras de ingeniería en 

un período de cinco días de trabajo, quienes tuvieron que aprender conceptos básicos de electrónica, reacciones 

electroquímicas y el modelamiento matemático de la cinética asociada a una reacción de reloj. Todos los estudiantes 

completaron satisfactoriamente la construcción del IQ móvil.  

 

Extenso. 

Introducción 

Desde hace mucho ha existido el problema de motivar y mantener el interés y la curiosidad por la química en los estudiantes 

que cursan la materia de química (Q1001) y el laboratorio de química (Q1004) que se ofrecen en el Tecnológico de 

Monterrey. La gran mayoría de los estudiantes de dichas materias son de diversas ramas de la ingeniería quienes durante su 

carrera únicamente tendrán contacto con la química en estos dos cursos.  

Desafortunadamente muchos estudiantes erróneamente perciben a la química como una materia “de relleno” y con poca o 

nula relación con su “verdadera” carrera y con pocas aplicaciones “en el mundo real”. 

La transformación en la forma de enseñar que se vive actualmente a todos los niveles es el contexto idóneo para que la 

educación en estos dos cursos transite hacia un reto educativo que los estudiantes deban de confrontar y superar en el 

transcurso del semestre.  

Este proyecto es un primer paso en dicha dirección: se provee a los estudiantes la oportunidad de adquirir las competencias 

de resolución de problemas y realización de experimentos (ambas contempladas como fundamentales por órganos de 

certificación, tales como el CACEI y ABET) pero de una manera diferente a la que se ha estado utilizando por años en 

nuestra institución. 

En este proyecto se abordaron los retos siguientes: (1) transformar el laboratorio de química en un reto educativo con 

objetivos bien definidos y claros, y (2) hacer explícito el carácter multidisciplinario de los avances en la química de las 

últimas décadas, los cuáles han sido posibles en buena medida gracias al desarrollo y avance de las tecnologías electrónicas. 

 

Objetivo de la investigación 

Se pretende desarrollar en los estudiantes la habilidad de construir dispositivos con un contenido químico y electrónico 

significativo, así como modelar los procesos necesarios para el diseño y fabricación de los mismos, mientras desarrollan las 

habilidades de trabajo colaborativo y la resolución de problemas. 

 

Marco Teórico 

El marco de la “Aprendizaje Basado en Problemas” (PBL, por sus siglas en inglés) es la que se usó para desarrollar este 

proyecto. Dicha técnica es en muchos aspectos similar a la del “aprendizaje colaborativo” que también se utiliza ampliamente 

en la institución. Se eligió la PBL porque se han demostrado sus efectos positivos en el aprendizaje de la química en el 

laboratorio1. 

El problema propuesto es de carácter práctico y por diseño requiere de un trabajo intenso de muchas horas durante cinco días 

continuos, e involucra conocimientos de química combinados con varias iteraciones de diseño, construcción y pruebas del 

producto. 

 

Diseño metodológico 

La efectividad del proyecto se midió a través de un método cualitativo de investigación, de acuerdo a rúbricas de evaluación 

de las competencias relacionadas con la resolución del problema presentado a los estudiantes y su trabajo en el laboratorio. 

Al final se les hizo una encuesta de opinión para medir su grado de entusiasmo y satisfacción con respecto a la actividad. 
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Los estudiantes recibieron retroalimentación durante las sesiones de laboratorio y al final de la actividad. 

 

Resultados 

Al cabo de cinco días de trabajo de tiempo completo (Lunes a Viernes), todos los equipos en los cinco campus participantes 

pudieron construir un IQ móvil funcional que participó en la competencia que se realizó el último día en cada campus. 

Un mes después de dicha competencia el equipo ganador de cada campus viajó a Guadalajara para participar en la “Gran 

final inter-campus de IQ móviles”, de la cual resultó un solo equipo ganador. 

El último día de la Semana i se aplicó a los estudiantes una encuesta de quince preguntas recolectando su opinión acerca de la 

actividad. En la Figura 2 se muestran los resultados de dicha encuesta agregados de dos de los campus (Monterrey y 

Guadalajara, un total de 43 estudiantes). 

 

 

PREGUNTA Promedio Desv.Est. 

La química es una disciplina relevante en mi carrera: 8 3 

El laboratorio de química es importante en mi carrera: 7 3 

 Al construir el IQ móvil he aprendido cosas nuevas de química:  9 2 

 Al construir el IQ móvil he aprendido cosas nuevas de electricidad y electrónica: 8 2 

Al construir el IQ móvil he aprendido a aplicar conocimientos teóricos que ya tenía:  10 1 

Esta actividad me ha ayudado a conectar ideas que antes estaban dispersas: 9 2 

 En esta actividad he aprendido a trabajar en grupo: 9 1 

Esta actividad me ha parecido interesante:  10 1 

 Esta actividad me ha parecido divertida: 9 1 

 Me inscribí en esta actividad porque me llamó la atención el nombre: 8 2 

Me inscribí en esta actividad porque me interesó su descripción en la página de Semana i:  8 3 

 Me inscribí en esta actividad porque alguien me la recomendó: 2 3 

Si el laboratorio de química tuviera este tipo de retos en lugar de prácticas individuales, aprendería más: 9 2 

Si el laboratorio de química tuviera actividades como ésta, aprendería más química:  9 1 

Yo le recomendaría tomar esta actividad a otros estudiantes:  9 1 

 

Figura 1: Resultados de la encuesta final aplicada a los participantes de la actividad de la Construcción de IQ móviles. La 

escala es: 10=“Totalmente de acuerdo”, 0=“Totalmente en desacuerdo”. 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

El estudio que aquí se presenta requirió de tres componentes fundamentales: un proyecto robusto con antecedentes. En este 

caso el antecedente son los ChemE cars (automóviles de ingeniería química) cuya trayectoria es larga en las universidades de 

Estados Unidos.  

El segundo componente es un equipo de instructores comprometidos de varios campus de la institución, con una capacitación 

previa específicamente diseñada para la realización del proyecto. 

El tercer componente es un financiamiento significativo para solventar los gastos de cada proyecto. Si alguno de éstos no 

hubiera existido, estas actividades no hubieran podido realizarse. 

Un reto importante que los estudiantes tuvieron la oportunidad de enfrentar fue la necesidad de profundizar en conceptos de 

electroquímica y cinética química, temas que son relativamente avanzados en el temario de la materia de química general. 

Más aún, al enfrentar estos retos observaron una aplicación práctica de conceptos que normalmente quedan en el ámbito 

teórico. 

 

 

 

 

Conclusiones 
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Los resultados de este proyecto son alentadores: apoyan la hipótesis planteada en la literatura de que el aprendizaje y el 

interés por la química aumenta si ésta se imparte en un contexto de aplicaciones reales y concretas de los temas cubiertos2,3. 
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Spaceship Tec 21: una vivencia aeroespacial para estudiantes de ingeniería. 
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Resumen 

Se presenta una actividad diseñada para fortalecer los cimientos del programa espacial mexicano. La base de la actividad es 

el trabajo desarrollado por estudiantes de diversas áreas de la ingeniería. Se atienden aspectos científicos y académicos a la 

vez que se impulsa una misión social de divulgación. El desarrollo tecnológico incluye el motor del cohete con la química 

asociada al mismo, el fuselaje, la lanzadera, banco de pruebas y los sistemas de control de vuelo, telemetría y 

comunicaciones. La misión académica de este proyecto es el lanzamiento exitoso de dos cohetes para validar las tecnologías 

aeroespaciales desarrolladas, así como los protocolos de seguridad implementados. La misión científica es llevar una carga 

útil de instrumentos de monitoreo. La misión social es despertar el interés en estas actividades en estudiantes de educación 

básica. 

Extenso  

Introducción.   

Este proyecto busca sentar las bases para dar inicio y consolidar un programa aeroespacial mexicano de carácter civil, basado 

en el lanzamiento de cohetes enfocados a la realización de misiones aeroespaciales con finalidades académicas, científicas y 

sociales, sin elemento o componente bélico alguno. 

Como resultado del proyecto se tendrá un cohete con su correspondiente plataforma de lanzamiento y el motor funcionales. 

Esta infraestructura estará completamente integrada y lista para realizar un lanzamiento exitoso con un apogeo de 2 km, y un 

segundo lanzamiento de 50 km. 

Exposición. 

El proceso de desarrollo del proyecto se ha dividido en seis módulos con igual número de equipos trabajando de manera 

coordinada: 

Módulo 1: Fuselaje. 

Se han definido las características del fuselaje (dimensiones, peso, materiales, etc.) para cada uno de los lanzamientos (2 o 50 

km). 

 

Figura 1. Modelamiento computacional del fuselaje.  
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Módulo 2: Lanzadera. 

Las características estructurales y de diseño de la lanzadera se están modelando por computadora. 

 

Figura 2. Modelamiento computacional de la lanzadera.  

Módulo 3: Control, telemetría y comunicaciones. 

El cohete tendrá como medios para su control un par de sensores: un acelerómetro y un GPS. Para telemetría contará con 

sensores de temperatura, presión y humedad. Para comunicaciones tendrá un radiotransmisor XBee. 

 

Figura 3. Radiotransmisor XBee que se utilizará en el cohete. 

Módulo 4: Motor y combustible. 

Para el motor, se estará utilizando el combustible sólido tipo Candy, que es una mezcla de nitrato de potasio (agente 

oxidante) y sacarosa (combustible) cuya combustión estequiométrica ocurre de la siguiente forma1: 

5 C12H22O11 (s) + 48 KNO3 (s) → 24 K2CO3 (s) + 36 CO2 (g) + 55 H2O (g) + 24 N2 (g) 

La expansión de los gases producidos a través de la tobera es lo que impulsa al cohete. 

 

Figura 4. El equipo a cargo del motor y la química del combustible. 

Para purificar el nitrato de potasio se ha recurrido a la recristalización: 
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Figura 5. Cristales de KNO3. 

La tobera se está diseñando a partir de principios básicos de termodinámica2,3 auxiliados de la simulación de flujo de fluidos 

por elementos finitos. 

 

Figura 6. Modelamiento del flujo de gases en la tobera del cohete. (Cortesía: Neftalí Sánchez). 

Módulo 5: Banco de pruebas. 

Se diseñó y construyó un banco de pruebas con un transductor de presión y alimentación a una laptop para registrar la fuerza 

desarrollada por el motor en función del tiempo.  

 

Figura 7. Un prototipo de motor montado en el banco de pruebas. 

Módulo 6: Divulgación. 
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Se han realizado actividades en un museo de ciencia y están por iniciarse las dinámicas correspondientes a darle nombre al 

cohete, diseñar su logotipo y escribir un mensaje en el mismo. 

 

Figura 8. Póster promocional de la actividad SpaceShip Tec 21 

Resultados y trabajo futuro. 

Hasta el momento treinta estudiantes y siete profesores de las diversas carreras de ingeniería ofrecidas en el campus se han 

involucrado en el proyecto. Se estima que los lanzamientos tendrán lugar en 2018 en la base aérea de Santa Gertrudis, 

Chihuahua. 

Los avances del proyecto y mayor información del mismo se pueden encontrar en: 

http://www.gda.itesm.mx/spaceship/ 

Reconocimientos. 

Este proyecto está apoyado por la Agencia Espacial Mexicana y el Conacyt. Se agradece la asesoría del Centro de 

Investigación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en la realización de este proyecto. 
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Introducción 

La tutoría es una herramienta ligada a la docencia universitaria, que no siempre ha alcanzado su potencial, para ellos la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Anáhuac México Campus Norte incorporó, como un programa estratégico, el 

Sistema de Tutoría SiTu con la finalidad de mejorar la calidad y pertinencia de los programas de formación en Ingeniería 

Química e Ingeniería Industrial para la Dirección de los alumnos formados en esta institución. Este programa se suma al 

esfuerzo institucional a favor de mejorar la calidad y la eficiencia universitaria. 

Desarrollo 

En la actualidad, el tema de tutoría a nivel de educación superior ha pasado a ser un tema relevante en las tendencias y 

políticas educativas en nuestro país [Narro, 2013]. Asimismo, se ha observado que el proceso de enseñanza-aprendizaje aún 

permanecen los métodos tradicionales, es decir, en este proceso el profesor es el centro de la enseñanza. Sin embargo, las 

tendencias educativas actuales han desplazado a la enseñanza y al docente, colocando al aprendizaje y a los estudiantes como 

protagonistas de este proceso. Sin embargo, el papel del docente como tutor siempre ha ido de la mano. Debido a esto, el 

acompañamiento tutorial en la fase universitaria es uno de los aspectos que se requiere readaptar y revitalizar. 

La tutoría debe ser entendida como una parte de la responsabilidad del ejercicio docente, donde se establece una interacción 

personalizada entre el profesor y el alumno, con el fin de acompañar el proceso de enseñanza- aprendizaje de éste último, 

adaptándolo a sus condiciones particulares, de modo que cada estudiante alcance su máximo potencial, tanto en el dominio 

del conocimiento como en el desarrollo de las competencias [García, 2008]. De entre las diferentes funciones encomendadas 

a la Universidad y al profesor universitario, como son: docencia, investigación y formación de profesionales (RAGA, 2003), 

la tutoría es fundamental en la formación de profesionales.  

En la Universidad Anáhuac México, se tiene un programa institucional de tutorías, el cual se imparte a todos los alumnos de 

recién ingreso a los cuales se les asigna un tutor, con quien tienen que concertar al menos 3 entrevistas durante el semestre. 

Sin embargo, en la Facultad de Ingeniería para alumnos a partir de segundo semestre de los programas de Ingeniería Química 

e Ingeniería Industrial para la Dirección, se detectaron dificultades compartidas como ausentismo, rezago, dudas académicas 

(intercambios, doble titulación), entre otros. De manera paralela, se descubrieron prácticas tutoriales exitosas con resultados 

favorables en el aprendizaje y éxito de los alumnos. Por ello se desarrolló el programa SiTu, para facilitar y sistematizar el 

seguimiento a los alumnos. 

Resultados 

SiTu tiene diferentes funcionalidades y ventajas. Por ejemplo (ver Figura 1a), almacena información académica. 

Adicionalmente, categoriza el apoyo específico que requiere cada alumno (Figura 1b), esto tiene la ventaja de que se genera 

un historial particular para cada alumno, lo que facilita su seguimiento acerca de su progreso en cualquiera de las áreas que 

requiera apoyo. 

ISSN  2448-914X

mailto:alma.rojas@anahuac.mx


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA                                                                        Educación Química(EDUQ) 

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 74 

  

1a.        1b 

Figura 1. Sistema de Tutorías SiTu 

En total de los 562 alumnos atendidos en los períodos agosto – diciembre 2016 y enero – mayo 2017, se realizaron 468 

entrevistas en el primer período y 306 en el segundo. En la Figura 2 se muestra los temas más recurrentes por los cuales los 

alumnos acuden a tutorías. De la base de datos se puede extraer que los alumnos buscan consejos para tener el mejor avance 

académico posible. 

 

Se observa que casi la mitad de los alumnos acuden por apoyo académico, donde los temas más recurrentes fueron:  

 Planeación curricular. - planeación de las materias que pueden inscribir para el siguiente periodo, para verano o para 

intercambio. 

 Titulación. - En el periodo agosto- dic 2016 y enero mayo 2017 la subcategoría de titulación tuvo 23 alumnos que 

recibieron asesoría del procedimiento que tenían que seguir para poder titularse en tiempo y forma, además de que 

algunos tenían problemas laborales, los alumnos buscan tener todo en orden para poder titularse en tiempo y forma 

sin problemas 

 Rezago. - Adelantar materias para tener un buen avance y ponerse al corriente con su semestre, ya que generalmente 

han reprobado o no inscribieron alguna materia importante seriada, por lo que necesitan planear mejor su carga del 

próximo semestre. 

 Reprobación. - Puede ser que ya han reprobado la materia y buscan consejo sobre opciones para recuperar la beca o 

bien, están a punto de reprobar la materia y buscan consejos sobre qué acciones tomar y no reprobarla. 

44% 

17% 

8% 

31% 

[VALOR] 

Temas planteados en las tutorías 

Apoyos académicos Formación Información Orientación Otros
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 Apoyo al estudio. - Solicitan asesorías en algunas clases, para aclarar dudas. Se les ha canalizado con a los 

profesores de planta para agendar una cita y recibir la asesoría.Intercambio. - Saber cuál es el proceso para poder 

irse de intercambio y llevar una buena planeación de cada semestre para que cuando se vayan de intercambio no 

tengan mayor problema con respecto a las seriaciones de las materias. 

 Motivación para el estudio: Los alumnos se encuentran estresados por materias que creen que podrían reprobar o 

bien, perder la beca. Revisamos cuáles son sus métodos de estudio, la bibliografía que utilizan y se les ponen metas 

para que cumplan. 

 Materias electivas. - Los alumnos acuden para saber las opciones de materias que ofrece la Universidad Anáhuac. 

También se revisa si ya han cumplido con ese requisito, es decir, con el total de créditos que se piden para cubrir el 

bloque electivo, ya que en ocasiones les hace falta cubrir todos los créditos y esto provoca rezago. 

 Apoyo a la inserción laboral. - Los alumnos buscan consejo acerca del área laboral en la que desean trabajar, 

también en comparar las ofertas que tienen y decidir cuál es la que mejor va con su perfil, se hace revisión de la 

bolsa de trabajo, se les revisa el currículum vitae y se les ayuda a elaborar su perfil de LinkedIn® 

Conclusiones 

La labor de tutoría en una institución de educación superior es fundamental contribuye a la formación de profesionales, ya 

que ahora se debe colocar a los alumnos en el centro de la atención e interés de la institución, la tutoría debe apoyara para 

garantizar la eficiencia y la pertinencia de las actividades docentes. Para esto la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Anáhuac México Campus Norte incorporó, el Sistema de Tutoría SiTu con la finalidad de mejorar la calidad y pertinencia de 

los programas de formación en Ingeniería Química e Ingeniería Industrial para la Dirección. Este sistema ha sido exitoso, al 

detectar las necesidades particulares de los alumnos, además de sistematizar y generar programas de apoyo a los estudiantes. 
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Resumen 

En este trabajo se presenta la metodología empleada por los estudiantes, para resolver un problema que les fue planteado. 

Para solucionar el problema ellos eligieron investigar cuál jabón, de los disponibles en el mercado, era el más adecuado para 

que fuera usado por una de sus compañeras a quien le habían diagnosticado una ligera infección vaginal, y su médico le había 

prescrito el uso de un jabón neutro. Los alumnos diseñaron un experimento con diversos jabones que son publicitados como 

neutros. Para reportar sus experimentos, se empleó una rejilla de Toulmin, porque era nuestra intención fomentar la 

argumentación. Los resultados obtenidos muestran la utilidad de este instrumento. 

Introducción 

Las ideas epistemológicas de la ciencia se relacionan con las concepciones de cómo se adquiere el conocimiento científico 

(Campanario, 1999), el creer que dicho conocimiento científico se logra memorizando fórmulas o teorías genera un obstáculo 

para el aprendizaje, pero, si se emplean estrategias de razonamiento, o de solución a problemas, el estudiante lo conseguirá de 

forma más efectiva. 

El empleo de actividades experimentales planteadas para resolver un problema motivará al estudiante hacia la toma de 

decisiones y juicios a partir de hechos, apoyándose además en información apropiada y fundamentada. Se deberá tener 

cuidado de que los problemas planteados tengan solución, sean de una complejidad adecuada al nivel escolar y que se 

conecte los conocimiento anteriores con nuevos conocimientos.  

La evaluación se convierte en un instrumento de aprendizaje, ya que, utilizar pruebas se emplea para elaborar y comunicar 

conclusiones e identificar los razonamientos que las sustentan.  

Fundamentación 

La experimentación tiene una gran potencialidad para la enseñanza y el aprendizaje dado que desarrolla la curiosidad, la 

reflexión, el análisis de resultados (Carrascosa, Gil y Vilches, 2006) y la explicación. Es una buena estrategia para favorecer 

el aprendizaje, sobre todo si se parte de un problema que sea del interés de los alumnos. El aprendizaje basado en problemas 

(ABP), en pequeños grupos, permite tanto la adquisición de conocimientos, como el desarrollo de ciertas habilidades que son 

útiles características del trabajo científico, como la argumentación, entendiendo ésta como “el proceso de evaluación del 

conocimiento (teorías, hipótesis, explicaciones) en base a las pruebas disponibles”, (Jiménez Aleixandre, 2010). El proceso 

de argumentación implica seleccionar, interpretar y utilizar pruebas para evaluar el conocimiento, empleando explicaciones 

causales, a lo que Toulmin llama argumentos sustantivos (Jiménez y Puig 2010). ). Para Toulmin un argumento (coordinar 

una explicación con las pruebas que lo sustentan) está formado por tres componentes, conclusión, pruebas (o datos) y 

justificación (Jiménez y cols., 2009). Con la intención de fomentar la habilidad de argumentar en nuestros alumnos, 

diseñamos la actividad experimental que a continuación se describe. 

Metodología 

La metodología empleada es de tipo cualitativa. Se trabajó con un grupo de 22 alumnos de 6º año de la Escuela Nacional 

Preparatoria No. 2, del turno matutino. El tema considerado fue el de pH, empleando el aprendizaje basado en problemas 

(ABP). La parte experimental se evaluó a través de la explicación basada en pruebas empleando como formato una rejilla de 

Toulmin. 

Problema para el ABP 

“Mica es una compañera de 5ºaño de esta escuela, fue a ver al médico quien le diagnosticó una leve infección vaginal, le dio 

el tratamiento correspondiente y le recomendó el empleo de un jabón neutro para realizar su higiene íntima, su problema es 

que no sabe qué marca de jabón usar y pide la ayuda de ustedes para poder comprar el jabón que se ajuste a la recomendación 

del médico”. 
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Plan de acción propuesto por los alumnos para dar solución al problema 

1. Pregunta de investigación: ¿Cuál es el mejor jabón neutro? (para poder recomendarlo). 

2. Aspectos a revisar en la literatura: pH, métodos para medir el pH, neutralización, indicadores, composición del 

jabón, saponificación, características de la piel. 

3. Diseño experimental 

Resultados 

Se presenta un ejemplo del reporte empleando la Rejilla de Toulmin,  de uno de los equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de resultados 

Las Rejillas de Toulmin entregadas por los alumnos, se analizaron según las siguientes categorías: 

Categoría Evaluación del contenido de la Rejilla de Toulmin Alumnos % 

1 

Los datos y evidencias planteadas dan información suficiente, la conclusión surge a partir de 

esos datos y evidencias, la justificación explica y amplía la conclusión emitida, la 

fundamentación permite soportar la justificación y la conclusión y dan respuesta al problema. 

Emite soporte teórico. 

3 13.6 

2 

Los datos y evidencias planteadas no son suficientes, la conclusión surge a partir datos y 

evidencias no mostradas, la justificación explica y amplía la conclusión emitida, la 

fundamentación soporta la justificación y la conclusión. Se apoya en información teórica y da 

respuesta al problema. 

7 31.9 
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3 
Los datos no apoyan la conclusión, la conclusión surge de datos no mostrados, la justificación y 

la fundamentación se relacionan entre sí y con la conclusión pero carecen de soporte teórico. 
7 31.9 

4 

Lo que presenta no son evidencias (datos personales, pregunta, objetivo), la conclusión no se 

relaciona en absoluto con los "datos", la justificación y la fundamentación se relacionan entre sí 

pero no con la conclusión y no se acompaña de soporte teórico. 

5 22.7 

Tres alumnos (13.6%) manifiesta muy buena coherencia entre sus datos, su justificación y su fundamentación, se apoyan en 

información científica y se relacionan con su afirmación, misma que plantean como la respuesta al problema de Mica, acorde 

con la actividad ABP diseñada. Pese a que un alumno no describe datos suficientes, el tratamiento subsecuente es coherente 

con su justificación, fundamentación y conclusión, lo que se puede apreciar es que no pero no identificó todos los datos que 

le eran útiles para emitir su conclusión, ya que desarrolló la actividad completa. 

Siete alumnos (31.9%) desarrollan un tratamiento coherente entre sus datos y justificación con respecto a sus conclusiones 

pero su fundamentación es deficiente ya que no aporta suficiente información científica que soporte su conclusión; además, 

no emite una solución puntual al problema de Mica. 

Considerando estos 10 casos de manera global, existe un 45.5% de los alumnos que manifestaron coherencia entre sus datos 

y sus conclusiones a través de planteamientos fundamentados. 

También se aprecia un 31.9% (siete alumnos) que no lograron coherencia ya que no pudieron identificar los datos útiles para 

emitir una conclusión, y en el apartado de justificación y fundamentación no colocaron la información adecuada ni suficiente, 

sin embargo, dos de esos alumnos mencionaron una conclusión coherente con lo que se realizó en la actividad y cinco 

alumnos (22.7%) a quienes se les dificultó incluso reconocer cuáles eran sus datos. 

Conclusiones 

En este grupo de actividades los alumnos desarrollaron por primera vez una rejilla de Toulmin, sin embargo, se considera que 

en términos generales se obtuvo una buena respuesta en cuanto a la coherencia de sus propuestas y explicaciones, ésta nos 

permite darnos cuenta de las relaciones que hacen entre sus datos y su fundamentación, el uso de términos e información 

científica, además tienen la posibilidad de plantear una refutación (19 alumnos) aun cuando este apartado no fue muy 

consistente. 

El empleo de la rejilla de Toulmin permite que los alumnos vayan desarrollando sus habilidades para dar explicaciones 

razonadas lo que les conducirá, con su práctica, a realizar argumentaciones válidas en todos los ámbitos de su vida. 

Al profesor le ofrece una herramienta útil para evaluar la actividad experimental en el planteamiento de conclusiones y 

además favorecerá la argumentación para conseguir que los estudiantes fundamenten sus razonamientos científicamente y 

emplee cada vez menos la lógica del sentido común. 
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Resumen 

Este es un estudio preliminar sobre ¿por qué copian los alumnos en los exámenes?, práctica muy habitual en las clases de 

ciencias, porque queremos entender el problema para intentar disminuirlo. Se diseñó y aplicó un cuestionario de 11 preguntas 

abiertas a estudiantes recién egresados de la Escuela Nacional Preparatoria No. 8 del turno vespertino para identificar las 

formas y los motivos por los que se comete este fraude académico. Se exponen los resultados del cuestionario centrándose en 

las prácticas de copiado en los exámenes y la deshonestidad implícita en este hecho. Al final se proponen algunas formas de 

intervención que podrían ayudar a disminuir esta situación, como el desarrollo explícito del valor honestidad. 

Introducción 

Estudiar los valores en la educación es esencial porque toda educación se dirige hacia ciertos fines que aprecia como valiosos 

para el individuo y la sociedad. Y aunque “valor” es un término polivalente, en el ámbito educativo se refiere a las cualidades 

deseables de la personalidad que nos proponemos formar en los educandos (Latapí, 2001) porque ayudan a guiar el 

comportamiento humano, social e individual. 

Los especialistas indican que los valores son relativos, dependen de la época histórica, del contexto ambiental, cultural, 

social, familiar, político, económico, etc. Y aunque se han propuesto diversas clases de valores la mayoría de ellas incluyen 

los valores éticos, del ámbito abstracto y que constituyen el deber ser, los ideales hacia dónde ir, como lo bueno, lo correcto, 

lo justo, lo honesto, etc. y sus contravalores. 

En este trabajo estudiamos el por qué los alumnos de nivel medio superior copian en los exámenes, esto tiene asociados 

varios valores éticos, como lo bueno, lo correcto, lo honesto, etc. 

Exposición 

Conductas asociadas a la deshonestidad académica son muy comunes entre los alumnos del nivel bachillerato: copiar tareas, 

decir mentiras para justificar alguna falta a clase, copiar durante un examen, sacar “acordeones”, utilizar celulares para 

obtener o intercambiar respuestas, etc. Incluso si ven a alguien copiando no lo reportan. Esta situación empezó a ser 

preocupante desde mediados de los años 80’s (Sureda, Comas y Gili, 2009), sin embargo, las medidas que se han adoptado 

hasta el momento son aisladas y poco rigurosas. 

Existen, por tanto, muchos comportamientos en los que se manifiesta la deshonestidad académica,  Brimble y Stevenson-

Clarke (2005) describen 19 que pueden ser atribuidos a los estudiantes. Ejemplos de acciones incorrectas  en las que se 

incurre al desarrollarse un examen se tienen: copiar a otro alumno , dejarse copiar, llevar material no aceptado, conseguir las 

preguntas antes de que se aplique, dar o recibir ayuda de otro compañero mediante señas, etc.  

Si uno de los incentivos para que los alumnos recurran a prácticas fraudulentas es obtener una buena calificación con el 

menor esfuerzo posible, entonces, una forma de desalentarlas sería diseñar sistemas de evaluación en las que la honestidad 

sea una parte a considerar y en la que incurrir en prácticas incorrectas fuera señalado y sancionado. Darle a la honestidad 

académica el sentido de cumplimiento cabal de la responsabilidad contraída en todo el quehacer académico sin recurrir al 

engaño, el fraude, la mentira ni la usurpación (Medina Díaz & Verdejo Carrión, 2005). 

Y como la mayoría de las personas que cometen un acto deshonesto, los alumnos buscan justificarse ya sea porque todos lo 

hacen, es una forma de enfrentar al sistema, creen en la ley del mínimo esfuerzo, o porque suponen que a los maestros no les 

importa (Diez-Martínez, 2013). Esto evidentemente puede generar desmotivación en los alumnos honestos que ven como sus 

compañeros que copian tal vez obtengan una mejor evaluación, con poco o ningún castigo, con lo que se puede suscitar una 

desvinculación moral en ellos.  

Metodología 
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Ante la escases de estudios y referencias de este tema en la población estudiantil de nivel bachillerato de la Ciudad de 

México, se decidió adaptar un cuestionario con 11 preguntas abiertas que se envió a 200 estudiantes recién egresados de la 

Escuela Nacional Preparatoria No. 8 del turno vespertino, mediante un muestreo no probabilístico. La participación de los 

estudiantes fue voluntaria y  anónima. Como primera fase de este proyecto, nos fijamos el objetivo de sondear las técnicas de 

estudio que manejan los estudiantes de bachillerato, la frecuencia, forma y motivos por los que copian, y, finalmente, si 

identifican a la honestidad como un valor que le confiere a su personalidad una cualidad deseable a desarrollar y conservar. 

Con ello pretendemos obtener un diagnóstico que nos permita establecer un estudio más completo que conduzca a la 

generación de propuestas de intervención efectivas y acordes a la magnitud del problema. Los resultados del cuestionario se 

analizaron cualitativamente. 

Discusión de resultados 

De acuerdo al análisis cualitativo efectuado en los cuestionarios aplicados, se obtuvieron los siguientes datos: 

 La participación por género en la resolución del cuestionario fue de 8 mujeres (73%) y 3 hombres (27%). De esta 

muestra, 9 aceptan haber copiado por lo menos una vez y 2 ninguna, es de llamar la atención que uno de los alumnos 

no tuvo problema en señalar que lo ha hecho muchas veces y dos aseguran que lo han hecho toda su vida. Las 

menciones de los medios que emplean para copiar son las siguientes: 5 para acordeón, 4 para celular y ver el examen 

de otro compañero y 2 para apuntes y libros;  lo que muestra que las tecnologías de información y comunicación 

(TIC) se están convirtiendo en un recurso que cada vez se está utilizando más para fines incorrectos, como es el uso 

de teléfonos inteligentes en el fraude académico.  Además, el 100% de los participantes menciona haber visto copiar 

a algún compañero, lo que nos confirma que para ellos es una práctica común, hecho que sugiere la pertinencia de 

investigar si en sus “códigos de ética”   en más importante no delatar a un compañero que denunciar un acto 

indebido. 

 En cuanto a las materias en las que más copian, en promedio cada alumno citó de una a dos, resultando el siguiente 

número de menciones: 5 matemáticas, 2 biología, química, etimología e historia y 1 para lógica, inglés, geografía, 

literatura, salud y derecho. En este punto, resulta útil mencionar que uno de los alumnos aceptó copiar en todas las 

asignaturas, lo cual confirma que estamos ante un problema desatendido que está generando hábitos muy arraigados 

que ya no pueden considerarse  actos aislados, producto quizá de un momento de desesperación. Otra observación 

pertinente es que siguen siendo las ciencias duras en las que el problema se agudiza.  

 Entre las razones que argumentan los alumnos por las cuales copian están: falta de seguridad en la respuesta, dudan 

de sus conocimientos, la materia es complicada, quieren una buena calificación y porque no les gusta la materia. 

Hay que hacer notar que uno de los alumnos dio 6 razones que van desde que no le gusta la materia, hasta que las 

preguntas carecen de sentido, en solo dos él es el responsable, pero en 4 la culpa recae en el profesor y la planeación 

del curso.   

 Con referencia a las técnicas de estudio que más utilizan, la mayoría citó de una a 2, dentro de las cuales leer tuvo un 

total de 8 menciones, 4 consultar videos y hacer ejercicios,  3 hacer resúmenes y mapas mentales y uno solo 

mencionó que se concentra. Esta información sugiere, aparentemente, que aún prevalecen las técnicas tradicionales 

sobre las que han surgido con el uso de las  (TIC), ya que, con excepción de los videos, las otras siempre se han 

utilizado, por lo que sería interesante investigar cuáles son las fuentes de lectura preferentes en la actualidad: 

apuntes, libros, artículos o información obtenida en internet. 

 En la indagación sobre el concepto de honestidad se encontró que para 5 alumnos significa hacer las cosas 

correctamente, 4 lo relacionan con decir la verdad, 1 da un ejemplo de un robo y solo uno la considera un valor que 

te hace mejor persona. Y pese a las definiciones que dan, en las que por lo menos de forma parcial todos intuyen su 

significado, al momento de responder si consideran que copiar es un acto deshonesto, dos de ellos dicen que no, uno 

de forma contradictoria con un sí y no, aceptando primero y luego dándole más peso a su justificación y el otro con 

un franco no, argumentando que solo copia algunas preguntas. Los 9 restantes aceptan que es una conducta 

incorrecta dado que se engañan con una calificación que no merecen, traiciona la confianza del profesor,  trasgreden 

las reglas y porque sacan ventaja desleal de los que sí estudian. 

 Finalmente, es interesante saber cuáles son las razones por las que creen que los estudiantes copian, pues al no 

tratarse de ellos, fueron libres de argumentar lo que desde su punto de vista explica este fraude académico. De las 
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respuestas obtenidas, puede distinguirse que la mayoría se centran en causas personales y solo cuatro 

responsabilizan a la sociedad o a la familia. Dentro de las causas personales mencionan lo siguiente: conservar o 

mejorara su promedio, para pasar, por desesperación, falta de preparación y solo uno menciona que por 

irresponsabilidad. En las causas sociales o familiares dicen lo siguiente: porque socialmente obtener 6 o menos de 

calificación es sinónimo de mediocridad, porque se valora de acuerdo a las notas, porque hay presión para pasar o 

porque los papás regañan si reprueban.  

Conclusiones  

Dado que más del 80% de alumnos aceptó haber copiado por lo menos una vez y el 100% haber visto a sus compañeros 

hacerlo, resultados similares a los encontrados en otros estudios análogos  en todo el mundo, nos confirma que éste acto 

fraudulento se ha vuelto algo cotidiano en la población estudiantil y que al no estarse tomando medidas adecuadas es 

evidente que esta tendencia continuará a su paso por la universidad y, seguramente, en su vida profesional. Es por ello 

necesario implementar estrategias de intervención que desalienten esta práctica, como por ejemplo, la firma de una carta en la 

que estudiantes de nuevo ingreso asientan su compromiso de honradez académica en sus estudios (De la Hoz, 2016). 

Otro factor importante a considerar en el fraude académico de copiar en los exámenes, es el peso que se le da a una 

evaluación dentro de los sistemas escolares, en donde se le da más valor a la calificación que al conocimiento y en el que un 

resultado puede cambiarle la vida al estudiante, lo que sin duda genera una gran presión, cuyo efecto puede ser tan diferente y 

único como lo es cada ser humano.  Por lo tanto, deben crearse otros instrumentos en los que pueda medirse el desempeño 

académico de una forma más completa y justa. 

También debe retomarse el desarrollo de valores en todos los estudios, principalmente los preuniversitarios, no como una 

asignatura específica, sino como parte de los objetivos formativos de todas las que conforman los planes de estudio, pues tal 

como lo menciona Gilles Lipovetsky (2000), El siglo XXI será ético o no será, ya que es en esta etapa en donde los 

individuos adquieren y desarrollan la mayoría de los hábitos que los caracterizarán toda su vida. Y aunque es claro que la 

guía y el ejemplo familiar es fundamental en esta tarea, en la que los profesores aparentemente no tenemos ninguna 

injerencia, no debe desestimarse la influencia de las instituciones  educativas, considerando que son otro contacto formativo 

de un alumno. 
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En este trabajo, se diseñó un Software Multimedia sobre el ciclo del agua siguiendo la metodología MEDESME, que 

comprende las fases de: Concepto o pre-producción, análisis, diseño, desarrollo, implementación, evaluación y validación del 

programa, producción y elaboración del material complementario, con el fin de obtener un producto de calidad y como apoyo 

didáctico para alumnos del nivel básico. El software multimedia fue desarrollado utilizando Clic 3.0, Microsoft Office 2010, 

Microsoft Visio 2010, Flash Optimizer 2.0, Macromedia Fireworks Mx 2004, Astro Flash Creator 2.0.2, Neobook 5.7, Adobe 

Audition, Adobe Flash Player 10, Shalom Help Maker. 

Introducción 

Uno de los problemas más graves en la actualidad es la falta de agua, lo cual, se puede dar por diversos factores, pero los más 

importantes son la sobreexplotación y la contaminación, lo cual impacta severamente en el desabasto del vital líquido, dentro 

de las estrategias que se han llevado a cabo en la actualidad por las instituciones encargadas de resolver dicha problemática, 

es la concientización a la población para cuidar el agua, desafortunadamente, no se toma en consideración, que la falta de 

conocimiento por un lado, para entender que el agua presenta un ciclo natural, y que en su mayoría, el agua es extraída 

mediante pozos de los mantos acuíferos, los cuales pueden tardar hasta cientos de años para rellenarse y poder ser utilizada 

para el consumo humano, y por otro lado, la contaminación que sufre esta, por procesos físicos y químicos, durante dicho 

ciclo. Razón por la cual, es importante educar a la población en este tema, esto se puede dar, generando herramientas 

multimedia que sirvan de apoyo para los procesos enseñanza-aprendizaje que se llevan a cabo en los diferentes niveles 

educativos, para que faciliten a los alumnos una mejor asimilación de conocimientos sobre este tema en particular [1]. 

Metodología 

Tomando en consideración, que para la generación de cualquier software educativo de calidad, se requiere del seguimiento de 

una Metodología, en la cual, se puedan apreciar claramente todas las actividades a realizar en cada fase o etapa, la secuencia 

que se deba seguir, así como los subproductos que se requieran generar en cada una de  ellas, para obtener con esto, un 

software multimedia educativo de calidad, para lo cual, en este trabajo se seleccionó la Metodología para el Desarrollo de 

Software Multimedia Educativo MEDESME [2]. 

Discusión de Resultados 

Al aplicar la metodología para la generación del software, en la fase de Concepto o pre-producción, se definió la concepción 

del proyecto, los agentes implicados (autores de este trabajo), se encontró además que se contaba con todos los recursos y el 

tiempo para llevarlo a cabo, haciendo viable la generación del software y justificable, por lo anteriormente comentado en la 

sección de Introducción. En la fase de Análisis, se propuso como objetivo y meta principal, generar el software multimedia 

sobre el ciclo del agua. En base a los contenidos (Ciclo del agua y los procesos físicos y químicos que la contaminan), se 

definieron que tipo de elementos multimedia tenía que tener el software (imágenes, texto, sonido y videos), así como las 

tareas y actividades de aprendizaje a realizar con el software (rompecabezas, sopa de letras y cuestionario) tomando en cuenta 

a los usuarios, el lugar en el que estaría disponible para su uso (entorno de aprendizaje) y los Requerimientos necesarios 

(Hardware y Software). Para la generación del software, se requirió en la fase de Diseño, generar todas las interfaces y la 

interactividad en el software, así como la estructura que llevaría dicho software (Storyboard, Diagrama o esquema de 

Navegación y Mapa de Navegación), además del diagrama de casos de uso que se presenta en la Figura 1. Para que la 

asimilación de los contenidos se lleve a cabo en base al diseño instruccional, se generó un diagrama de análisis de tareas 

(Figura 2), que sugiere al usuario, el uso adecuado y ordenado del sistema multimedia sobre el ciclo del agua. 
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En la fase de desarrollo, se procedió a seleccionar las Herramientas de desarrollo (Clic 3.0, Microsoft Office 2010, Microsoft 

Visio 2010, Flash Optimizer 2.0, Macromedia Fireworks Mx 2004, Astro Flash Creator 2.0.2, Neobook 5.7, Adobe Audition, 

Adobe Flash Player 10, Shalom Help Maker) que permitieran la generación del software multimedia, se diseñó el manual 

Técnico y se crearon e incorporaron todos los elementos multimedia del software, para con esto, en la fase de 

Implementación, generar el software multimedia sobre el ciclo del Agua. En la Figura 3 se pueden apreciar algunas ventanas 

del software multimedia. El siguiente paso, que se efectúo con dicho software, fue efectuar la fase de Evaluación y validación 

del programa, en la cual, mediante pruebas piloto, se encontraron algunos errores que fueron debidamente corregidos, 

después, se validó el contenido y se procedió a evaluar el entorno general, pedagógico y técnico/estético [3], encontrando que 

dicho software cumplía totalmente con los estándares de calidad, además, se encontró que el software es muy fácil de usar y 

cumple con los objetivos para los que fue propuesto. Finalmente, se pasó a la fase de producción y se elaboró el material 

complementario, específicamente, el manual de usuario y el manual o guía de actividades didácticas. 

 

                                  

 

Figura 1 Diagrama de Análisis de Tareas                                                                             Figura 2 Diagrama de Análisis de Tareas 
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Figura 3 Pantallas del software multimedia sobre el ciclo del agua 

 

Conclusiones 

En este trabajo, se generó un software multimedia sobre el ciclo del agua, apegado a las necesidades, requerimientos y 

objetivos planteados en las fases de análisis y diseño, logrando con esto, un producto final, dentro del cual, se consideraron 

estrategias didácticas que facilitarán al usuario un mejor aprendizaje sobre el ciclo del agua y los factores que contaminan 

este vital líquido, facilitando de esta manera, que los usuarios tengan más conciencia y participen activamente y de manera 

directa para cuidar el agua. 
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Resumen 

Las instituciones de Educación Superior en México se enfrentan a grandes retos para formar egresados competitivos a nivel 

mundial de cara a los desafíos del nuevo siglo. Se vuelve prioritario conocer qué conocimientos y habilidades tienen los 

alumnos a su ingreso. Ante esto, la Facultad de Química aplica un examen diagnóstico desde hace varios años. A lo largo de 

todo este tiempo, este instrumento ha variado tanto en extensión como en las áreas consideradas a evaluar. La información 

arrojada por el examen diagnóstico contribuyó a tomar las siguientes acciones: proponer modificaciones de los planes de 

estudio de las cinco carreras que ofrece la Facultad, instrumentación de programas que apoyen el avance escolar, analizar el 

desempeño académico de los estudiantes y optimizar el examen diagnóstico. En este trabajo se presenta la evolución histórica 

del examen diagnóstico, algunos resultados y las acciones tomadas a partir de estos resultados. 

 

Extenso  

Introducción 

Es importante para las instituciones de nivel superior conocer el nivel académico con que ingresan los estudiantes del 

bachillerato para: ddiagnosticar sus habilidades matemáticas y verbales así como los conocimientos básicos con el fin de 

detectar limitaciones en su formación académica de inicio, lo que permitirá ayudar a los alumnos a utilizar de manera óptima 

sus capacidades, superar limitaciones académicas previas, . promover el desarrollo de sus habilidades (Nieto, 1997) para 

lograr que sus probabilidades de éxito escolar aumenten. 

Por esta razón la Facultad ha venido aplicando un examen diagnóstico a los alumnos de primer ingreso desde hace varios 

años. Es un instrumento estandarizado que permite conocer el grado de preparación que tienen los estudiantes antes de iniciar 

una de las cinco carreras de la licenciatura en cinco áreas de conocimiento. 

Aunque su objetivo original fue retroalimentar al bachillerato de la UNAM de las deficiencias encontradas, con el transcurso 

del tiempo se observó que dicho examen no sólo permitía establecer el perfil de conocimientos académicos con que ingresa el 

estudiante (Mulford, 2001), sino predecir el avance escolar y, de esta manera, implementar estrategias de apoyo académico a 

los alumnos que lo requirieran. 

Sin embargo, los resultados acumulados de 1994 a 2003 mostraron que en ninguna de las áreas evaluadas tenían 

calificaciones aprobatorias.Algunas evidencias mostraron una posible correlación entre las calificaciones del examen 

diagnóstico y el desempeño académico durante el primer semestre y los subsecuentes: un 25 % de los estudiantes de primer 

ingreso aprobaban las cuatro asignaturas, solo una 1/3 parte de cada generación abandonaba sus estudios sin haber acreditado 

el primer semestre y el 66 % no terminaban sus estudios, sólo 9 % finalizaban en nueve semestres. Los resultados de 

dicho examen permitieron estratificar a los alumnos en grupos de conformación especial de acuerdo a su 

resultado académico como los del programa PAEA (de 1991 a 1998), o en grupos de atención 

diferenciada (SADAPI) para ayudarles a subsanar las limitaciones de ingreso. 

A pesar de ser un instrumento que muestra cierto poder predictivo, se consideró que, para poder diagnosticar con mayor 

certeza las habilidades intelectuales necesarias para iniciar una carrera profesional, sería conveniente incluir un cuestionario 

que evaluara habilidades de pensamiento, y realizar un diseño específico basado en los perfiles de ingreso de cada carrera. 

(Segundo cuestionario del Examen Diagnóstico generación 2001 EHM yV) 

La información arrojada por el examen diagnóstico –junto con otras que se desprenden de las demás evaluaciones que la FQ–

UNAM realiza– contribuyó a tomar las siguientes acciones: 
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 Proponer modificación de los planes de estudio de las cinco carreras que ofrece la facultad 

 Diseñar instrumentaciones de programas que apoyen el avance escolar y el desempeño académico de los estudiantes. 

 Optimizar el examen diagnóstico 

 

Exposición 

La sola aplicación de un examen diagnóstico de conocimientos que pretenda conocer el grado de preparación de nuestros 

estudiantes resulta incompleta si no se considera el hecho de que la probabilidad de éxito escolar a nivel licenciatura está 

estrechamente ligada al desarrollo de habilidades intelectuales propias del quehacer científico, consideradas básicas para los 

estudiantes.  

Diagnosticar con certeza el desarrollo de habilidades de una población es una tarea difícil, (Tirado, 2001) Por lo que su 

diseño consideró las habilidades que tienen relación con el manejo de los lenguajes básicos necesarios para los estudios 

superiores: el lenguaje verbal y el matemático. (HM yV) 

El examen diagnóstico se ha ido optimizando, como se puede observar en la siguiente tabla. El instrumento ha variado, a lo 

largo del tiempo, en cuanto al número de preguntas y las áreas de conocimiento evaluadas. Mejorarlo es una tarea que se 

realiza previamente a la subsecuente aplicación. 

 

Área 91–92 93 94–97 98–00 01–03 04–08 09–14 15-17 

Química  25 25 15 15 20 20 20 20 

Física  25 25 15 15 20 20 20 20 

Matemáticas  25 25 15 15 20 20 20 20 

Biología  0 25 15 15 20 20 20 20 

Cultura General  22 25 10 10 20 20 20 20 

Español  0 25 10 10 80 

HMyV 

60 

HMyV 

60 

HMyV 

40 

HMyV Inglés  3 25 10 10 

Cultura general  22 25 10 10 20 20 20 20 

Total 100 175 90 90 180 160 160 140 

* Cada columna corresponde a una versión diferente del Examen Diagnóstico y el periodo que se aplicó 

En su calibración se emplearon diferentes paquetes estadísticos: 

~ El modelo de Rash que permite estimar el parámetro de dificultad del reactivo o el de habilidad del estudiante. 

~ ITEMAN que permite clasificar los reactivos con criterios como índice de dificultad. 

~ El coeficiente de correlación biserial que permite distinguir al grupo con mejor desempeño con el grupo de menor 

desempeño junto con el paquete estadístico SPSS para completar la medición de validez y robustez 

Resultados 

Acciones derivadas del Examen Diagnóstico: Se implantaron: 

1)  Nuevos planes de estudio (vigentes desde 2005) cuyas principales características son las siguientes: Menor número 

de créditos, es decir, menor tiempo de estancia física en las aulas. Estructura de tres bloques: tronco común, 

asignaturas fundamentales de la profesión y asignaturas terminales y de integración. Oferta de un mayor número de 

asignaturas optativas que proporcionan una mayor flexibilidad a las carreras. Inclusión de asignaturas de contenido 

sociohumanístico que permitan una mejor integración con la sociedad.  

2) Programa de Apoyo para el Primer Ingreso   Se ha instrumentado un Programa de Apoyo para el Primer Ingreso 

para ayudar a los alumnos en su adaptación al ritmo propio de los estudios de nivel universitario, en general, y de las 

carreras científicas, en particular. Dicho programa está constituido por los siguientes subprogramas: Tutorías para 

Alumnos de Primer Ingreso. Asesorías Académicas para los Primeros Semestres. CursoTaller de Matemáticas para 
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Alumnos de Primer Ingreso. Cursos Intersemestrales Preparatorios para Examen Extraordinario. Becas para 

estudiantes 

 

 

Conclusiones 

El examen diagnóstico ha mostrado ser una herramienta útil para la planeación y la instrumentación de medidas que ayuden a 

mejorar el desempeño académico de los estudiantes durante sus estudios de licenciatura. 

La calificación obtenida no da una predicción fatal sobre el desempeño académico de los alumnos durante su carrera. Es 

decir, no es cierto que alguien que haya salido mal en el examen diagnóstico esté condenado a fracasar. Ni tampoco se 

cumple, que alguien con un buen resultado, automáticamente va a realizar sus estudios con un nivel de excelencia; sin 

embargo, el resultado individualmente obtenido le muestra al estudiante la preparación académica que trae del bachillerato.    

También funcionó como una señal de advertencia que contribuyó, junto con otros sistemas de evaluación que posee la 

institución, a tomar acciones que han logrado mejorar algunos parámetros como el avance escolar, la deserción, el egreso y la 

titulación. 

Además, docentes interesados en sus resultados (Chamizo, 2004) han tratado de contestar preguntas como: ¿cuáles son las 

características de nuestros alumnos? ¿cuáles son las diferencias entre ellos? ¿qué habilidades del pensamiento necesitan 

desarrollar los estudiantes para lograr el éxito escolar? Aspectos que deben incidir en diseñar estrategias didácticas que no 

solo hagan énfasis en suplir vacíos conceptuales sino en mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Obtención De N-(E-Fenilmetilen)anilinas, mediante diferentes metodos y condiciones de 

reacción (Química Combinatoria) 

Autor (es): Santos Santos Elvira1,  Lejarazo Gómez Eva F1, Suarez Torres Sara1. elvirass@unam.mx Depto. de Química Orgánica, Unidad de Estudios 
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RESUMEN 

Se prepararon iminas diferentes. La reacción se efectuó a diferentes condiciones, con diferentes aldehídos aromáticos, anilina 

y con diferentes fuentes de energía, se determinaron los rendimientos en cada caso, la pureza y el punto de fusión 

experimental, el cual se comparó con el descrito en la literatura, a través de una búsqueda bibliográfica, algunos de los 

productos no están descritos. Se estableció la importancia de los efectos estructurales del aldehído al reaccionar con la 

anilina, así como las condiciones de reacción. Se presentarán los resultados obtenidos. 

II.-INTRODUCCIÓN 

En la Facultad de Química durante varios años se esta desarrollando un programa denominado “Reforma de la Enseñanza 

Experimental”, en el cual los profesores realizan investigación y elaboran para cada experimento un problema; el estudiante 

al resolverlo “va por su propio pie guiado por el profesor al encuentro del conocimiento”.La Coordinación de Química 

Orgánica Experimental, de la asignatura Química Orgánica III de la Facultad de Química, diseñó un programa de prácticas 

experimentales, donde hay un capítulo correspondiente al grupo carbonilo, en esta se prepara la N-(-fenilmetilen)anilina, por 

un método,  dada la importancia de estos compuestos pensamos en probar otras opciones; en este trabajo se presentan los 

resultados obtenidos por diferentes métodos y con otras moléculas, para analizar objetivos académicos importantes como son 

la reactividad del grupo carbonilo del aldehído, como una función de su estructura, con la misma amina (anilina). Se planeó 

la preparación de varias iminas utilizando diferentes condiciones de reacción y reactivos. El desarrollo e implementación de 

la metodología “Optimización de experimentos en Química Orgánica, máxima eficacia, minímo impacto ambiental”, 

mediante el trabajo individual y en equipo. Química Combinatoria; aumentó la responsabilidad del trabajo individual, 

propició el trabajo en equipo y sobre todo modifica el paradigma del proceso enseñanza-aprendizaje del trabajo experimental 

de los estudiantes de licenciatura. Para lograr la obtención de iminas, se buscó en la literatura las condiciones experimentales 

utilizadas para algunas moléculas, para reproducir lo que reportan se probaron experimentalmente y se modificaron algunas 

de ellas, para adecuarlas al equipo o tiempo disponible en el laboratorio de docencia. 

II.-EXPOSICIÓN. Objetivos: 

a) Hacer reaccionar un aldehído aromático con una anilina, bajo diferentes descritas en la literatura para formar una imina b) 

Determinar cuál de los métodos descritos en la literatura, da mejor eficiencia en la obtención de iminas c) Observar si para 

cada método, la estructura del aldehído modifica la estructura de la reacción   

III.-A continuación se describe los resultados con cada método reportado 

B) en otro conjunto de graficas, se muestran los resultados obtenidos, con los diferentes metodos para cada aldehído. 

IV y V) Gráficas que muestran los resultados de la Eficiencia de la Obtención de Iminas, con los diferentes metodos 

reportados en la literatura. 

 

Se observa claramente que la reacción de 4-clorobenzaldehido, se ve favorecida la reacción,  mejor que con la 4-

metoxibenzaldehido. Es evidente que se deben utilizar otros aldehídos con este método para saber su eficiencia real  
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El calentamiento de la anilina con cada aldehído sin disolvente en baño maria ( +/-93°C) resulta más eficiente para el 

benzaldehído y con las otras tres moléculas con un promedio de 40 % de rendimiento. Se tendrá que probar con otras 

moléculas, haber si se proporciona mejores resultados 

 

 

 

Estos resultados muestran claramente que el uso de microondas a alta potencia, da buenos resultados siendo el mejor con 4-

clorobenzaldehído y los resultados a baja potencia son menores, pero se tendría que modificar el tiempo para mejorar el 

rendimiento. 

 

 

En esta gráfica se observa que el ultrasonido es una buena fuente de energía para efectuar reacciones de imina, la vainillina 

produce 91.75 % de rendimiento, pero con la desventaja de usar 3 horas de reacción, quedando en el limite de tiempo, que los 

estudiantes disponen para en el laboratorio, sus experimentos es de 4 hrs. Los de 1.5 hrs, producen, rendimientos razonables, 

por lo que sería interesantes realizar estos experimentos a 2 hrs, ya que la manipulación en este método es muy sencillo. 
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VII.-CONCLUSIONES 

I.-De los cuatro métodos mostrados anteriormente se ve que todos dan alta eficiencia, pero se ven afectados por la molecula 

utilizada, por lo que cada método es útil, según la molecula, que uno quiera hacer reaccionar. 

II.-Los dos métodos descritos que utilizan como catalizador  ácido (1R)-(-)-10 camforsulfonico  (30.5%) y el otro de mallas 

moleculares (69.3%), se necesita un mayor numero de reacciones, con un mayor numero de aldehídos para poder establecer 

su eficiencia real. 

III.-Se muestra en forma gráfica los resultados obtenidos con diferentes moléculas de aldehídos , con diferentes métodos, 

encontrados en la literatura. 

IV.-Necesitamos efectuar este estudio en forma más sistematica de manera que se utilicen al menos 6 moleculas,  para cada 

método y obtener una mejor idea de la eficiencia de los métodos utilizados. 

VI.-CONDICIONES EXPERIMENTALES 
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Condiciones Experimentales: a) Calentamiento a reflujo con disolvente. b) Calentamiento sin disolvente en baño maria 

(anilina).c) Calentamiento con microondas a 700 y 1250 watts con B-etoxietanol. Microondas a 1250 watts con etanol. 

Microondas a 700 watts con etanol. d) Calentamiento a reflujo con disolvente y mallas moleculares. e) Calentamiento a 

reflujo con disolvente y ácido camforsulfonico. f) Ultrasonido, utilizando etanol como disolvente 

Procedimiento experimental 

Técnica secuencial para la obtención de derivados de ariliminas 

 

1.-En un matraz bola de 125 mL colocar 0.0044 mol del aldehído correspondiente: benzaldehído (= 1.045 g/mL) ó p-

metoxibenzaldehído (= 1.19 g/mL) ó 4-clorobenzaldehído) ó 4-tolualdehído (δ=1.022g/mL)ó vainilla; 2.-Adicionar 0.4 mL 

de anilina (δ=1.022g/mL)*, una barra magnética; colocar un refrigerante en posición de reflujo y calentar a reflujo por el 

tiempo asignado, utilizando baño maría, ó calentamiento directo en la parrilla ó utilizando microondas (700 ó 1250 watts de 

potencia) por el tiempo asignadoó calentamiento en ultrasonido3.- Dejar enfriar la mezcla de reacción a temperatura 

ambiente.;4.-Transvasar la mezcla de reacción en un vaso de precipitados de 100 mL que contiene 3 gramos de hielo-agua, 

hasta la formación de cristales.; 5.- El sólido formado se filtra y se lava con 5 mL de agua fría, se seca, se pesa, se calcula el 

rendimiento como producto crudo; se determina su punto de fusión y se hace una cromatografía en capa fina usando como 

referencias las materias primas, colocarlo en un vial limpio y seco. Calcular el rendimiento del producto crudo.; 6.- 

Recristalizar de etanol, secar, pesar, determinar el punto de fusión, realizar una cromatografía en capa fina, usando como 

referencia lasmaterias primas y el producto crudo; calcular el rendimiento del producto puro.; 7.-Comparar las propiedades 

físicas del producto obtenido y las descritas en la literatura para cada imina. * Adicionar mallas moleculares ó ácido (1R)-(-)-

10 canforsulfonicoó β-etoxietanoló etanol cuando sea el caso. 
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Reducción de Nitrocompuestos, mediante diferentes condiciones de reacción (Química 

Combinatoria). 

Autores: Lejarazo Gómez Eva F1., Santos Santos Elvira1.,. Suarez Torres Sara1. evaflejag@gmail.com. Depto. de Química Orgánica, Unidad de Estudios 

de posgrado, Facultad de Química, UNAM, Ciudad Universitaria, Coyoacán. 
1Circuito interior, delegación Coyoacán, Ciudad Universitaria. Facultad de Química, C.P 04510. 

RESUMEN 

Se redujeron diferentes compuestos nitrados. La reacción de reducción se efectuó en diferentes condiciones, encontradas en 

la literatura; se aplicaron al 1,3-dinitrobenceno y a la 4-nitroacetofenona. Las condiciones de reducción fueron: Zn/NH4Cl, 

hidracina y Pd/C al 10%, NaBH4 y Pd/C al 10% en agua, Sn/HCl, NaBH4 /Etanol, Na2Sx.9H20–azufre (0.2g o 1.0 g.) a 

diferentes tiempos.  

I.-INTRODUCCIÓN 

En Química Orgánica Experimental, en el capítulo correspondiente a reducción de derivados nitrados, se utiliza generalmente 

1,3-dinitrobenceno con polisulfuro de sodio, con la idea de mostrar una reducción selectiva. No se explora el uso de otros 

productos nitrados ni de otros reductores, por lo que los estudiantes consideran que solo hay una molécula por reducir, un 

solo reductor y no adquieran el buen habito de consultar la bibliografía en relación al proceso de reducción y cuáles de ellos 

son adaptables a las condiciones del laboratorio, ni comparan los resultados obtenidos, con los descritos siempre en los 

manuales. Por lo antes mencionado se decidió utilizar, dos compuestos nitrados con ocho sistemas de reducción.  

Cada alumno reduce una molécula con un reactivo diferente, posteriormente en un seminario, los estudiantes presentan sus 

resultados y los de sus compañeros analizando el efecto de utilizar varios compuestos nitrados con varios reductores, así los 

estudiantes discuten los resultados de los experimentos y si los objetivos académicos planeados coinciden con los 

encontrados.  

Se buscó en la literatura las condiciones experimentales de reducción de nitrocompuestos y se probaron experimentalmente, 

los diferentes métodos de reducción. Se presentan los resultados obtenidos con los sistemas de reducción y los 

nitrocompuestos utilizados.  

II.-EXPOSICIÓN. Objetivos: 

I.-Reducir varios compuestos nitrados cada compuesto con alguno de los siguientes sistemas reductores. II.- Zinc y cloruro de 

amonio/ III.- hidracina y Pd/C al 10%, IV.- NaBH4 y Pd/C al 10% en agua, V.- Sn/HCl. VI.- Na2Sx.9H20–azufre (0.2g o 1.0 

g.).VII.-NaBH4/Etanol.VIII.-Identificar los productos obtenidos, que en cada caso se forman, debido a que la 

nitroacetofenona, tiene dos grupos susceptibles de redicirse.IX.-Obtener conclusiones relativas a la eficiencia y 

comportamiento de  cada sistema reductor utilizado. 

III y IV. DISCUSION DE RESULTADOS 

Se presentan en forma gráfica los resultados obtenidos 
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*Se obtiene como producto de la reacción, el grupo amino correspondiente,  el punto de fusión corresponde con el reportado 

en la literatura en todos los casos  

 

 

 

*El producto es la reducción del grupo amino, ya que el punto de fusión corresponde al reportado en la literatura. 

V.-CONCLUSIONES 

I.-La mejor eficiencia en la reducción fue con (NaBH4, etanol 85.5%), aunque debe tomarse en cuenta que el grupo, que se 

reduce es el grupo carbonilo y el grupo nitro queda intacto. II.-Como el reductor del grupo nitro, el más eficiente es el Pd/C al 

10%, NaBH4 (66.89%), lo más interesante es que el grupo carbonilo, no es atacado por el NaBH4. III.-De los resultados 

obtenidos con las otras tres moléculas, es evidente que son malos sistemas reductores y que necesita realizarse un sistema de 

optimización; es interesante que el sistema Sn/HCl es el más utilizado en los sistemas de enseñanza. IV.-De los siete métodos 

mostrados de reducción de compuestos nitrados el más eficiente fue el sistema Pd/C al 10%, NaBH4 en agua (66.89%) y que 

en esta molécula sorpresivamente no ataco al grupo carbonilo. V.-El uso de 1 gramo de azufre con polisulfuro de sodio, da un 

resultado razonable (57 %) comparado con el 36 % obtenido generalmente en los laboratorios de docencia (ver manual de 

prácticas). VI.-En nuestras manos el sistema de Pd/C al 10%, con hidracina1 (37.56), no fuimos capaces de reproducir el 

rendimiento en la literatura 73.89 %. VII) Se observa gráficamente que el que muestra mejor rendimiento es con polisulfuro 

de sodio con 1 gramo de azufre. 

Nota: 1) Estos resultados fueron obtenidos por los alumnos de la Química Orgánica III (semestre 2014-II y 2017-II) y por los 

profesores. Cada alumno efectuó un experimento (Química Combinatoria). 
1MarianoSánchez Mendoza, Adrián Vázquez Sánchez, Consuelo García Manrique, José Gustavo Ávila -Zárraga. “Reducción 

de nitrocompuestos utilizando el sistema Pd/H2N-NH2/Mw.Educ.quim.,24(3),347-350, 2013.Universidad Nacional 

Autónoma de México, ISSN0187-893-X, publicado en línea el 14 de mayo de 2013,ISSNE 1870-8404. 

VI.-CONDICIONES EXPERIMENTALES PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Obtención de 4-aminoacetofenona con sistema de reductor Sn/HCl 

1.-En un matraz esférico de fondo plano de 125mL con junta esmerilada, se colocan 7.5 mmol de 4-nitroacetofenona  y 10.2 

mmol de estaño granular y un agitador magnético. 2.-Se adicionan poco a poco y a través de un embudo de adición, 21.6 

mL de HCl 6N y se coloca un refrigerante para agua en la boca del matraz. 3.-Se agita vigorosamente con el agitador 

magnético. 4.-Se calienta a reflujo por una hora, se deja enfriar a temperatura ambiente y luego en hielo-agua. 5.-Se lleva a 

pH=10.7, se filtra, al sólido filtrado se le adiciona poco a poco una mezcla caliente (a 70° aproximadamente) de 20 ml de 

etanol agua (2:1), 6.-Se filtra al vacío Al producto de la reacción (producto lavado con agua fría, paso 10) se le determina el 

punto de fusión y se le realizan sus espectros de I.R y de R.M.N, una cromatografía en capa fina y se establece la estructura 

del producto de la reacción. 7.- Determinar el rendimiento del producto crudo y luego recristalizarlo de etanol, determinar los 

nuevos rendimientos, (el de la reacción y el de la cristalización). 

Obtención de 4-aminoacetofenona con sistema de reductor NaBH4/ Pd/C al 10% 

1.-Colocar 0.05g. de Pd/C al 10%en 5 mL de agua, en un matraz de 250 mL y adicionar 0.39g (0.010 mol) de NaBH4 en 5 

mL de agua, colocar una barra magnética. 2.-Colocar nitrógeno en la mezcla de agitación y adicionar, una solución de 0.6g 

(0.0035 mol) de 4-nitroacetofenona, en 13 mL de NaOH 2M, verificar que el pH sea alcalino. 3.-Adicionar gota a gota por 5 

minutos, agitando a temperatura ambiente, hasta que el color desaparezca y entonces filtrar a través de una capa de Celita, 

lavarla con diclorometano, acidular las aguas madres hasta destruir el borohidruro de sodio (No debe ya haber 
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desprendimiento de hidrógeno), el filtrado se extrae con diclorometano por 3 veces con 5 mL cada vez, se reúnen los 

extractos orgánicos y se secan con Na2SO4 anhidro. 4.-Se filtra y el filtrado se concentra a sequedad, el sólido, se pesa, se 

determina el punto de fusión, se calcula el rendimiento de producto crudo y se efectúa una cromatografía de capa fina, usando 

como referencia la materia prima; fase móvil de Hexano-Acetato de etilo (30-70). 

Obtención de 1-amino 3-nitroacetofenona con sistema de reductor NaBH4/ Pd/C al 10% e hidracina o cloruro de 

amonio /Zn. 

Se pesa la 0.336 g. de 1,3-dinitrobenceno o 4-nitroacetofenona,  10mL de etanol, 1 mL de agua, 0.04 g de Pd/C al 10%, se 

adiciona 1.2 mL de hidracina, se calienta a reflujo por 1 hora o pesar 0.336g de 1,3-dinitrobenceno, 1.07g de cloruro de 

amonio, se disuelven en 5mL de agua por 15 minutos, se añaden 0.4g de Zinc, se burbujea nitrógeno, se agita la mezcla por 1 

hora. Se enfría y se filtra sobre celita, se evapora el disolvente, el precipitado formado, se filtra se seca, se pesa, se efectúa 

una cromatografía en capa fina, se determina punto de fusión. 

Obtención de 1-amino, 3-nitrobenceno con un sistema de reducción de Na2SX. 9H2O  

1.-Se prepara una solución de polisulfuro de sodio, disolviendo 4.5g de sulfuro de sodio cristalizado (Na2 S. 9 H2O) en 15ml 

de agua. 2.- Agregar 0.2  o 1.0 g. de azufre en polvo fino y se hierve hasta obtener una solución clara.3.- En un matraz 

Erlenmeyer de 125ml, se colocan 2.5g de m-dinitrobenceno y 20mL de agua.4.- Calentar la mezcla suavemente y con 

agitación hasta que comience a hervir. 5.- Agregar lentamente y sin dejar de agitar la solución de polisulfuro de sodio. 6.-Se 

deja hervir nuevamente por 30 minutos más (No deje  secar la mezcla de reacción, si esto ocurre, agregue agua)7.- Deje  

enfriar  y adicione  10g de hielo. Se obtiene un sólido el cual se filtra al vacío y se lava con agua fría, hasta que el agua de 

lavado sea ligeramente amarilla. 8.- El sólido se pasa a un matraz Erlenmeyer de 125ml que contiene 15ml de agua y 3.5ml 

de HCl concentrado.9.- Se hierve, con lo cual se disuelve la anilina correspondiente, quedando el azufre y el m-

dinitrobenceno que no haya reaccionado. 10.- Filtrar en caliente, el sólido se coloca en la charola para residuos sólidos. 11.-

Al filtrado se le agrega una solución concentrada de amoniaco hasta pH alcalino, precipitando la anilina producto de la 

reducción. 12.- Se filtra y se recristaliza de agua hirviendo. 13.- Determinar punto de fusión y efectuar una Cromatoplaca, 

tomando como referencia la materia prima. 14.- Calcular el rendimiento de la reacción. 
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RESUMEN 

Se presentan los resultados obtenidos al desarrollar una actividad que forma parte de una secuencia didáctica para la 

enseñanza del tema reacción química, así como el análisis de los mismos. Una conclusión a la que llegamos con esta 

actividad, es que como no es sencillo distinguir entre fenómenos físicos y químicos es necesario utilizar otro criterio para 

definir cuándo ocurre una reacción química, y este es investigar si durante un proceso se formaron o no nuevas sustancias, 

con propiedades diferentes a las de aquellas que les dieron origen. 

 

EXTENSO 

Introducción. 

Actualmente existe una polémica importante sobre si el concepto central de la química es el de “sustancia” o el de “reacción 

química” (Schummer, 2004). Nosotras consideramos a la reacción química como el eje central de esta disciplina. En este 

sentido, elaboramos una unidad didáctica cuyo propósito es brindar a los profesores que imparten química en el nivel 

licenciatura, información y sugerencias de actividades secuenciadas que le faciliten conducir a sus alumnos a la elaboración 

de sus propios modelos de reacción química, así como acercarlos a la concepción científica de dicho concepto.  

Proponemos una secuencia de actividades (Hernández, G., López, N.M., Nieto, E., Reyes, F., 2016), en la que se parte del 

análisis de fenómenos conocidos por los alumnos, se continúa con experimentos en los que se analizan algunas propiedades 

de productos y reactivos y se trabaja en la modelización de los cambios químicos utilizando la teoría cinético molecular. 

Las actividades están secuenciadas de tal manera que se alcancen, en lo posible, los aprendizajes esperados, así la primera 

actividad tiene como propósito reflexionar sobre la dificultad de distinguir entre cambio físico y cambio químico. Con la 

segunda se pretende mostrar que cuando ocurre una reacción química se obtienen sustancias diferentes a las iniciales. En la 

tercera actividad se hace énfasis en la conservación de la masa durante un cambio químico. Tanto en la segunda como en la 

tercera actividad, además se busca que los estudiantes reconozcan que hay tres niveles de representación (macroscópico, 

submicroscópico y simbólico), y por lo tanto de explicación, para los fenómenos químicos. En la cuarta actividad se hace 

énfasis en la representación simbólica de las reacciones y en un método para balancearlas (ion-electrón) y que se cumpla así 

con la ley de la conservación de la materia. Finalmente proponemos una evaluación general para constatar cuáles fueron los 

aprendizajes alcanzados 

En este trabajo se presentan tanto los resultados obtenidos al aplicar la actividad número 1, como un análisis de los mismos. 

DESARROLLO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Actividad 1 ¿Cambio físico o cambio químico? 

Objetivo: Reconocer que no es fácil tipificar un fenómeno como cambio físico o como cambio químico. 

La actividad fue probada con un grupo de 29 alumnos de nivel universitario, que cursaban por segunda ocasión la asignatura 

Química General I, en el periodo de febrero a mayo del 2017. 

Actividad I- Cuestionario inicial:  

1. ¿Qué es un cambio físico? Menciona un par de ejemplos. 

2. ¿Qué es un cambio químico? Menciona dos ejemplos. 

3. Explica qué es una reacción química. Cita dos ejemplos. 

Análisis de resultados: la primera pregunta muestra que la mayoría de los estudiantes dan una definición como la siguiente:  
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“Aquel cambio en una sustancia, que no altera su composición química, deja intacto el arreglo de sus átomos. No hay 

cambio en su estructura, no hay cambio en sus propiedades.” 

 Los ejemplos son, entre otros: Estirar una liga, sublimar yodo, fundir metales, disolver sal en agua, hielo a agua y agua a 

hielo, nubes a lluvia y de lluvia a nubes.  

Se comentó con los alumnos que cuando hay un cambio de estado algunas de las propiedades de las sustancias se modifican, 

por ejemplo, la densidad del hielo y la del agua no son iguales y la estructura molecular del agua sólida y líquida también es 

diferente. 

En cuanto las preguntas 2 y 3, cabe hacer notar que los estudiantes hacen una distinción entre cambio químico y reacción 

química. Se refieren al primero desde el punto de vista macroscópico, esto es, al fenómeno observable, y a la reacción 

química desde el punto de vista nanoscópico, es decir, hablan de átomos y moléculas y el 58.6 % de los alumnos escribe 

ecuaciones químicas como la siguiente:   

Na+(s) + Cl- (g) → NaCl(s), donde se ponen de manifiesto concepciones erróneas respecto a cuál es la fórmula para una 

sustancia elemental, qué estado de agregación tienen los iones o cuáles son sustancias moleculares. Este análisis fue muy útil 

para el desarrollo de las siguientes actividades de la secuencia. Una vez que se pusieron en común las respuestas al 

cuestionario anterior, se les pidió que leyeran la información del siguiente cuadro y luego contestaran la pregunta de la última 

columna. 

Actividad 2 

Fenómeno 

¿Hay 

cambios en 

la forma del 

objeto? 

¿Hay 

cambio de 

color? 

¿Se requiere 

energía 

calorífica? 

¿Hay 

cambio de 

estado? 

¿Algo 

desaparece a 

simple vista? 

Conclusión: Se trata de un cambio físico 

(CF) o de un cambio químico (CQ). ¿Por 

qué? 

Quemar madera o 

papel 
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ  

Disolver sal de 

mesa en agua 
SÍ SÍ NO SÍ SÍ  

Fundir hielo SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ  

Calentar hierro al 

rojo vivo 
NO SÍ SÍ NO NO  

Mezclar alcohol con 

agua 
NO NO NO NO NO  

Comparación cambio físico-cambio químico (modificada de la que proponen Ahtee y Varjola en Robinson, 1999). 

Análisis de las respuestas: 

1) Se encontró que el 100% de los alumnos encuestados respondió que quemar madera o papel es un cambio químico (CQ) 

argumentando principalmente que se forman nuevas sustancias y que no es un proceso reversible.  

2) Un 62% coincide en que los otros cuatro fenómenos son cambios físicos (CF) porque se trata de procesos reversibles, en 

los que no se altera la estructura del material (solo cambia la apariencia, no la composición), o bien, que a pesar de que 

cambien las propiedades de las sustancias, éstas se pueden volver a recuperar de alguna manera (cristalizando, 

destilando, enfriando, etcétera). 

3) Un 10.3% que clasificó como CQ mezclar alcohol con agua, porque no hay cambio de estado o porque se alteran sus 

estructuras “pues ya no son independientes”.  

4) Un 17.2% del grupo clasificó como CQ el disolver sal en agua, diciendo que al hacerlo se altera la estructura del cloruro 

de sodio, que sí interactúan las moléculas, que cambian los enlaces entre moléculas de agua perdiendo con esto varias de 

sus propiedades químicas y ganando otras (conducción de la electricidad) y que lo mismo le ocurre a la sal (en estado 

sólido no conduce la electricidad, pero ya disuelta sí).  

5) Otro 10.3% clasifica como CQ calentar hierro al rojo vivo dando como argumento que se forma un óxido. 
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Estas respuestas también nos permitieron conocer algunas concepciones erróneas, por ejemplo: “La sal no cambia su 

estructura al disolverse en agua, “ya que ésta al filtrarse puede volver a su misma forma”, o “(Al mezclar alcohol y agua) no 

se están disolviendo, siguen en la misma forma, solo no se nota la diferencia”. Y también supimos quiénes tenían más 

conocimientos químicos: “(Al fundir hielo) la molécula de agua es la misma internamente sólo hubo un reacomodo en la 

distancia entre ellas”, y “Si no se oxida el hierro es un cambio físico, si se oxida es un cambio químico”. Notamos además 

que los alumnos incorporan en sus explicaciones el vocabulario y conceptos vistos con anterioridad en las clases. 

Al analizar la tabla anterior con los estudiantes, se hizo énfasis en que no es tan fácil distinguir un CQ de un CF ya que 

ambos tienen propiedades observables en común. Por ejemplo, de acuerdo con la tabla 1, quemar madera o papel y derretir 

hielo presentan los mismos cambios, pero el primero es un CQ ya que se forman nuevas sustancias al quemar la celulosa, 

mientras que el segundo evento es un CF porque se trata de un cambio de estado para la misma sustancia (H2O). También es 

notorio que los CF se presentan con características diferentes, por ejemplo, para disolver sal y mezclar agua y alcohol no se 

requiere energía calorífica, pero para derretir hielo o calentar hierro sí. Esto hace difícil clasificarlos basándose solamente en 

los cambios aparentes. 

De acuerdo con Gómez (1992), en los CF (cambios de estado y disoluciones) se conservan las sustancias que intervienen, se 

mantiene su identidad y no cambia su estructura nanoscópica, ya sean moléculas o iones. En un CF las sustancias pueden 

recuperarse conservando tanto su estructura como su cantidad. 

Este mismo autor señala que en los CQ (las reacciones), la identidad de las sustancias que participan se modifica, se produce 

una reordenación de los átomos que la forman, cambiando por tanto su estructura nanoscópica. En estos procesos no 

desaparecen átomos ni se forman otros nuevos, es decir se conserva el número total de átomos de cada elemento presentes al 

principio y al final. Los CQ no son reversibles por medios físicos. 

Es importante llegar a la conclusión grupal de que para saber si ha ocurrido una reacción química o no, son útiles los cambios 

observables, pero no son determinantes. Además deben tenerse definiciones de referencia, ya que, por ejemplo, la disolución 

de sal en agua desde el punto de vista macroscópico puede considerarse como CF mientras que a nivel de partículas es un CQ 

porque en el cristal de NaCl los iones Na+ no están hidratados y ya en la disolución están formando al ion complejo 

[Na(H2O)6]
+.  

Otra conclusión a la que llegamos con esta actividad, es que como no es sencillo distinguir entre fenómenos físicos y 

químicos es necesario utilizar otro criterio para definir cuándo ocurre una reacción química, y este es investigar si durante un 

proceso se formaron o no nuevas sustancias, con propiedades diferentes a las de aquellas que les dieron origen. 
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Actividades prácticas y argumentación en un curso de actualización de profesores. 

Myrna Teresa Carrillo Chávez, Elizabeth Nieto Calleja, Gisela Hernández Millán y Norma Mónica López Villa. 

Facultad de Química  Departamento de Química Inorgánica y Nuclear. Universidad Nacional Autónoma de México. myrnacch@yahoo.com.mx 

 

Resumen 

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos al trabajar una propuesta didáctica con un grupo de profesores del nivel 

medio superior, utilizando la argumentación como competencia a desarrollar. El objetivo es que los docentes de ciencias, se 

familiaricen  con esta forma de enseñanza y la utilicen, como una estrategia para fomentar en los estudiantes la habilidad de 

usar pruebas y argumentar en el trabajo experimental Se presentan algunas de las actividades que se trabajaron con un grupo 

de profesores que imparten clases de ciencias naturales. 

Extenso 

Objetivo 

Proporcionar a los profesores de bachillerato algunos elementos para la reflexión de su práctica docente, que les permitan 

mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando la estrategia de argumentación. 

Marco Teórico 

Para aprender y enseñar ciencias además de conocer teorías y conceptos científicos, se requiere ser capaz de usarlos para 

explicar los fenómenos de la naturaleza. Ello implica aprender, al mismo tiempo un conjunto de habilidades y estrategias que 

caracterizan el lenguaje de la ciencia. 

En la actualidad, la argumentación es una línea de investigación en donde participan muchos investigadores educativos, entre 

ellos podemos mencionar, a: Jiménez Aleixandre, Ma.Pilar ,(2009), Caamaño, Aureli. (2010), Toulmin (1993), SanMartí, 

Neus y Sardá Ana (2008). Revisando algunas de sus publicaciones hemos encontrado que existen diferentes formas de 

argumentar, dependiendo del contexto en el cual se aplique.  

En Caamaño, Aureli. (2010), se menciona la problemática a la que nos enfrentamos la mayoría del profesorado de ciencias, 

cuando se trabaja de manera tradicional. 

La ciencia es presentada muchas veces en el aula sin ninguna o muy pocas evidencias que fundamenten las afirmaciones que 

se realizan, provocando que los estudiantes no adquieran una idea adecuada de cómo se generan y fundamentan los 

conocimientos.” 

Ante esta situación, nos debemos de preguntar ¿Qué pretendemos como profesores?, a este respecto podemos decir que 

estamos de acuerdo con lo que se menciona en  (Henao- Stipcich, 2008). 

 Hacer de las clases de ciencias el espacio para formar en la autonomía intelectual, espacio para preguntar, 

discutir, criticar y disentir; el lugar en el cual los y las estudiantes expresen y argumenten sus propias ideas en 

forma adecuada enseñar y aprender a razonar y a argumentar, en diversos contextos. 

Bajo este contexto, un grupo de profesoras de la Facultad de Química, convencidas de la importancia de la argumentación, y 

de que la ciencia avanza a través de ella, diseñamos e impartimos un curso de actualización a 30 profesores del nivel medio 

superior con el objetivo de que la utilicen como estrategia de enseñanza en sus clases de ciencias naturales. 

Actividades previas a la impartición del curso. 

 Durante 2 meses aproximadamente, se tuvieron reuniones periódicas de trabajo para diseñar, elaborar las actividades 

experimentales y organizar el curso. 

 Se seleccionaron lecturas y artículos sobre el tema que resultaran de interés para el profesorado. 

 Se probaron las  actividades 
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 El curso tuvo una duración de 30 horas 

 Se estableció que el contenido del curso sería: 

a) La argumentación, como una habilidad a desarrollar en los estudiantes. 

b) Actividades experimentales para fomentar la argumentación.  

c) Elaboración de una propuesta en equipo aplicando lo aprendido en el curso 

Metodología 

Los profesores participaron activamente en la discusión, resolución de ejercicios y realización de las actividades 

experimentales seleccionadas.  

La evaluación del curso se centró en el trabajo realizado por los participantes a lo largo del mismo, tomando en cuenta su 

participación en las actividades diseñadas para cada sesión.  

Como producto final de este curso, los profesores, en equipos de trabajo elaboraron y presentaron una propuesta didáctica en 

donde  estuvo contemplada, de manera explícita, la argumentación. Para ello, podían partir de alguna actividad experimental  

de las que realizan  normalmente en los cursos que imparten.  

Desarrollo 

Este trabajo se ejemplifica con una de las actividades realizadas por los profesores: 

1.  “Guía argumentativa” 

Se presenta un video, en donde se muestra que un “globo se introduce en una botella”. 

Se les solicita a los profesores que observen con detenimiento lo que sucede en el video y contesten la pregunta ¿por qué se 

mete el globo en el matraz? 

Se trabaja de manera individual y después comparten  sus respuestas con su equipo de trabajo. 

La participación de todos los profesores y la comunicación de sus respuestas es muy importante para llegar a conclusiones 

argumentadas. 

Se les proporciona una guía para reflexionar y organizar su respuesta, que contiene los siguientes rubros: 

a) Mi idea es: 

b) La evidencia que apoya mi idea es….. 

c) Esta evidencia apoya mi idea, porque…   

d) Los argumentos en contra de mi idea son…. 

e) ¿Cómo podría convencer a alguien que no me cree? 

Resultados 

Estos resultados corresponden a una sola de las actividades realizadas. 

Video, ¿Por qué se mete el  globo dentro de la botella? 

Actividad 1 “Guía argumentativa 

 Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4 

Mi idea es El vapor de agua caliente desplaza el 

aire contenido en  la botella, al colocar 

el globo se convierte en un sistema 

cerrado de paredes flexibles. Al enfriar 

el sistema por medio de un baño de 

agua fría el vapor condensa con lo que 

el volumen  del fluido gaseoso en el 

interior del matraz disminuye por lo 

cual el globo se introduce dentro de la 

botella hasta  igualar las presiones 

interna y externa. 

Cambio en la temperatura 

del aire dentro de la botella 

y por lo tanto cambia la P y 

el V del aire. 

 

Cambio en la temperatura del 

aire dentro de la botella y por 

lo tanto cambia la P y el V del 

aire. 
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La evidencia 

que apoya mi 

idea es….. 

Se mete el globo en la botella El globo entra en la botella El globo entra en la botella El globo entra en la botella 

Esta evidencia 

apoya mi 

idea, 

porque…   

 

al disminuir la temperatura, el aire 

dentro de la botella disminuye su V. 

la disminución de la 

temperatura, causa la 

disminución en el V, y la P 

interna del sistema., por eso 

el globo entra en la botella. 

Al reducir la temperatura del 

sistema disminuye la energía 

cinética de las partículas. El 

comportamiento del gas es 

evidenciado por el cambio 

en as características  

(propiedades del sistema) 

Cuando hay un cambio de 

temperatura hay un cambio de 

P dentro de la botella. La P 

atmosférica es mayor y  

empuja al globo al interior de 

la botella para equilibrar la 

presión. 

 

se apoya en las leyes de los 

gases y el principio de 

impenetrabilidad. 

Los 

argumentos 

en contra de 

mi idea 

son…. 

 

Se genera vacío 

El material de la botella es rígido 

La diferencia de la T no es considerable 

La presión no existe por lo tanto no 

cambia 

La botella está llena de vapor de agua. 

Qué pasa con la densidad? 

 

tipo de botella, agua caliente 

(V), tamaño del globo 

 

El vacío no se puede ver 

No hay mediciones precisas 

 

 

¿Cómo podría 

convencer a 

alguien que 

no me cree? 

 

Midiendo temperatura y volumen Repetir el experimento 

varias veces. 

repetir experimentalmente 

varias veces, cambiando 

materiales y reactivos. 

 

 

Podría demostrarse 

utilizando  otros 

ejemplos…..experimento 

con una lata 

El análisis y la discusión de estos resultados se realizaron por equipo y después de manera grupal.  

Nota. En el poster que se presente en el Congreso se mostrará a detalle algunas de las actividades aquí mencionadas. 

Conclusiones 

Independientemente de las ideas previas de los profesores, o incluso ausencia de conocimientos sobre algunos de los temas 

vistos en el curso, lo grandioso fue que este curso fomentó la reflexión tanto individual como por equipo y motivó a los 

participantes a interesarse en esta línea de trabajo la “argumentacion” y de utilizarla como una estrategia didactica. 

Consideramos que esto representa un gran avance , puesto que algunos de los profesores lo implementaran con sus alumnos 

en las clases que imparten. 

Por lo general, los profesores de ciencias en el aula escolar, nos enfrentamos con problemas reales que presentan una 

complejidad que requiere primeramente de nosotros la habilidad de integrar conocimientos teóricos, con competencias como 

el uso de pruebas, la selección de datos , el análisis de los datos, o la construcción de explicaciones argumentadas. 

Pudiera parecer más complicado trabajar de este modo que explicar los conceptos teóricos, sin embargo, la disposición de los 

profesores inscritos en el curso por hacer cambios en su forma de enseñanza se vió reflejada en sus presentaciones finales. Es 

decir, algunos de los profesores retomaron correctamente los contenidos del curso..  
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Resumen 

La Termodinámica básica se estudia en los primeros semestres de las carreras del área de la Química. Los conceptos que aquí 

se estudian van desde los más sencillos como es la transferencia de calor entre dos cuerpos hasta los más complejos como son 

los relacionados con los potenciales termodinámicos, entropía y energía de Gibbs, que permiten predecir la direccionalidad 

de los procesos bajo ciertas condiciones. La resolución de problemas ayuda a comprender estos conceptos y mejor aún si 

están relacionados con la vida cotidiana. La cocina, resulta el laboratorio natural donde se pueden encontrar ejemplos donde 

aplicar los conocimientos adquiridos en el curso teórico, con situaciones que son cotidianas y bien conocidas por los 

estudiantes. En este trabajo se muestran algunos de estos ejemplos. 

Introducción 

La Termodinámica básica se estudia en los primeros semestres de las carreras del área de la Química. En la Facultad de 

química se estudia principalmente en el curso impartido en el segundo  semestre de las cinco carreras que se imparten 

actualmente en esta facultad.  

Los conceptos que aquí se manejan van desde los más sencillos como son el cálculo de la cantidad de energía involucrada 

en un proceso ya sea físico o químico, hasta los más complejos como son los relacionados con los potenciales 

termodinámicos, entropía y energía de Gibbs, que permiten predecir la direccionalidad de los  procesos bajo ciertas 

condiciones. 

La resolución de problemas ayuda a comprender estos conceptos, sin embargo, con frecuencia no se les ve la relación 

directa, su utilidad y aplicación en situaciones cotidianas, por lo que es necesario plantear problemas que se relacionen con el 

entorno de los estudiantes en su vida diaria. 

La cocina, resulta el laboratorio natural donde se pueden encontrar ejemplos donde aplicar los conocimientos adquiridos 

en el curso teórico, con situaciones que son  cotidianas y bien conocidas por los estudiantes. En este trabajo presentamos 

algunos ejemplos de aplicación de la termodinámica que son fáciles de aplicar a situaciones cotidianas en la cocina.  

Exposición  

En la cocina se pueden encontrar ejemplos muy variados, basta con poner atención a las ollas y sartenes, a las hornillas y 

al horno de la estufa, al horno de microondas y al refrigerador. En éstos podemos observar  procesos de ebullición, 

vaporización, variación de la temperatura de ebullición bajo condiciones de presión diferentes, procesos de congelación y 

fusión, cambio en la temperatura de fusión en soluciones, solubilidad de gases, cantidades de energía para fundir o congelar 

agua, eficiencia de ciclos, y  observar y explicar algunos fenómenos de meta-estabilidad de los sistemas termodinámicos 

como es el congelamiento espontáneo de agua sub-enfriada o  la evaporación violenta de líquidos sobrecalentados.  

Conceptos como presión de vapor, solubilidad, entalpía o calor latente de fusión y de ebullición, influencia de la presión 

sobre la  temperatura de ebullición están involucrados en estos procesos. 

La olla en la estufa.  

Seguramente todos hemos calentado un poco de agua en un recipiente en la estufa. Algo tan sencillo como esto da lugar a 

muchas preguntas que se pueden contestar aplicando los conocimientos adquiridos en el  curso de termodinámica; por 

ejemplo:  
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1. ¿Qué cantidad de calor se requiere para calentar cierta cantidad de agua desde la temperatura ambiente hasta su 

temperatura de ebullición? 

2. ¿Cuál es la temperatura de ebullición del agua en el sitio donde se está calentando? 

3. ¿Qué cantidad de gas se requiere para calentar el agua?  

4. ¿Qué cantidad de calor se requiere para evaporar el agua en su punto de ebullición?  

Considérese una muestra de 250 g de agua a temperatura ambiente de 20°C 

1.- Si la temperatura de ebullición  es de 100°C, la cantidad de calor necesaria para calentar esta cantidad de agua es: 

 Qagua = mCpT = 250 g (4.184 J/g°C) (100°C – 20°C) = 83 680 J; Qcomb=  Qagua 

2.- Sin embargo, si el calentamiento no se lleva a cabo a nivel del mar donde la presión ambiental es de una atmósfera, la 

temperatura de ebullición es diferente y primero es necesario calcularla. Para esto, es necesario conocer la presión 

barométrica del lugar donde se está llevando a cabo el proceso. 

𝑃 =  𝑃𝑜𝑒−𝑀𝑔ℎ/𝑅𝑇 

Donde  M es la masa molar aparente del aire (29g/mol), g = 9.81 m/s2 ; h la altura en metros sobre el nivel del mar de la 

ciudad, T= temperatura media de 15°C. Así, en la Ciudad de México, a  2240 m sobre el nivel del mar, la presión barométrica 

es:  

𝑃 =  1 𝑎𝑡𝑚 𝑒
−(29

𝑔

𝑚𝑜𝑙
)(
9.81𝑚

𝑠2
)(2240 𝑚)/[(8.314

𝐽

𝑚𝑜𝑙𝐾
)(288.15 𝐾)]

= 0.7664 atm 

Con la presión barométrica y la ecuación de Clausius Clapeyron se calcula la temperatura de ebullición:  

1

𝑇𝑒𝑏
=
1

𝑇𝑒𝑏
𝑜 −

𝑅

∆𝐻𝑣𝑎𝑝
𝐿𝑛
𝑃

𝑃𝑜
 

Para el agua Hvap = 40656 J/mol K y T°eb = 373.15 K, sustituyendo y despejando en la ecuación anterior se obtiene 

Teb = 635.73 K, es decir, 92.6 °C 

Entonces: Q = mCpT = 250 g (4.184 J/g°C) (92.6°C – 20°C) = 75 939.6 J 

3.- Si se utiliza gas butano; la entalpía de combustión es Hcomb =  2878.5 kJ/mol; como el calor liberado en la 

combustión es Qcomb = ngas Hcomb, el número de moles de gas empleado es ngas = Qcomb/Hcomb: 

ngas =  83.680 kJ/  2878.5 kJ/mol = 0.029 mol 

Considerando el modelo ideal de los gases (PV = nRT), y una temperatura de 25°C:; 

Vgas = nRT/P,   Vgas = (0.029 mol)(0.082 atm L/mol K)(298.15 K)/(0.7764 atm) = 0.913 L 

4.- En este punto se puede considerar indistintamente el calor latente de vaporización o la entalpía de vaporización: Hvap = 

40656 J/mol o vap = 2259 J/g:  

Qvap = magua (vap) = 250 g (2259 J/g) = 564750 J 

El Refrigerador 

Este es otro recurso de uso cotidiano en las casas, utilizado para mantener frescos los alimentos y para congelarlos. Con 

mucha frecuencia se introducen en el congelador charolas con agua para formación de cubitos de hielo o para congelar 

preparados de bebidas refrescantes en forma de paletas. 

1.- ¿Qué cantidad de calor se extrae cuando se enfrían 300 g de agua desde la temperatura ambiente (25°C), hasta su 

temperatura de fusión (0°C)? 

2.- ¿Qué cantidad de calor hay que extraer a 0°C  para congelar el agua de una charola que tiene una capacidad para 10 

cubitos de hielo de 30 ml?  

ISSN  2448-914X



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA                                                                        Educación Química(EDUQ) 

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 103 

3.- Si se desea preparar paletas en el congelador tradicional del refrigerador, ¿Qué temperatura debe tener el congelador para 

congelar una bebida preparada con 300 g de agua y 35 g de glucosa (C6H12O6)? 

Para contestar las preguntas anteriores es necesario conocer la entalpía o el calor latente de fusión del agua  y su 

capacidad térmica específica (calor específico): Hfus = 6025 J/mol o fus = 335 J/g y Cp = 4.184 J/g °C 

1.- Qagua = mCpT = 300 g (4.184 J/g °C)(0°C  25°C) =  31380 J 

2.- Además de la cantidad de calor para enfriarlo, es necesario considerar el proceso de congelación del agua:    Qcongelación 

=  Q fus =  mfus = 300 g (335 J/g) = 100500 J 

3.- La respuesta a esta pregunta depende de la temperatura de fusión de la solución. Considerando que la temperatura de 

fusión se puede calcular a partir de las ecuaciones derivadas de las propiedades coligativas se tiene: Ec.1Ln X1 = 

(Hfus/R)(1/Tfus -1/T°fus)  o bien Ec.2 Tfus = Kc m (donde Kc = MRT2
fus/1000 Hfus) 

Donde X1 es la fracción mol del disolvente en la solución y m es la molalidad de la solución. Para la primera ecuación se 

tiene:  

X1 = ndisolvente/ntotales = (300g/18g/mol)/(300g/18g/mol +35g/180/g/mol) = 0.9885 

1

𝑇𝑓𝑢𝑠
=

1

𝑇𝑓𝑢𝑠
𝑜 −

𝑅

∆𝐻𝑓𝑢𝑠
𝐿𝑛𝑋1 

Sustituyendo en la ecuación anterior: (1/Tfus) =  3.677 x 10– 3 K– 1, es decir Tfus= 271.96 K 

Para la segunda ecuación se requiere calcular previamente la molalidad de la solución:  

m = mol soluto/kg disolvente así como calcular el valor de la Kc o recurrir al valor reportado en la literatura,  Kc = 1.86 K kg 

mol – 1.        Tfus = Kc m = 1.86 K kg mol – 1)(35g/180g/mol)/0.300 kg)= 1.2 K,  

Es decir Tfus= 271.94 K que es un resultado prácticamente igual al anterior 

El garrafón de barro 

Un procedimiento antiguo para tener agua fresca es almacenarla en garrafones o recipientes de barro que se ponen cerca 

de las ventanas de la habitación y que inexplicablemente mantienen el agua fresca a temperaturas inferiores a la ambiente.   

Desde el punto de vista de la física y la termodinámica la explicación es sencilla. El garrafón está hecho de barro que 

presenta una porosidad que permite el paso lento del agua del interior hacia la superficie exterior del garrafón, manteniéndolo 

con una pequeña película de agua líquida que al contacto con el aire se evapora absorbiendo el calor latente de vaporización 

del agua del interior del garrafón.  

La recomendación empírica de ponerlo en la ventana facilita la evaporación de esa película de agua debido a las 

corrientes de aire que fuerzan a la evaporación del agua, lo que no ocurriría en una habitación cerrada donde se corre el riesgo 

de saturar de humedad la habitación lo que impediría la evaporación y en consecuencia el enfriamiento del agua del garrafón. 

Resultados y Discusión 

Estos son sólo algunos ejemplos de los que se pueden encontrar como aplicaciones de la termodinámica en la cocina. 

Además de los conceptos anteriores se pueden involucrar otros como presión de vapor, solubilidad, funcionamiento de un 

refrigerador y estudiar los fenómenos de equilibrio metaestable de líquidos subenfriados que cristalizan de manera 

espontánea y líquidos sobrecalentados que ebullen violentamente a la menor perturbación. 

La siguiente etapa consiste en escalar estos ejemplos a situaciones de escala industrial donde se involucren también los 

costos de energía para incluirlos en  los costos de producción del proceso. 
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Conclusiones 

La cocina es una fuente de ejemplos donde los alumnos pueden aplicar sus conocimientos de termodinámica, iniciando con 

ejemplos sencillos relacionados con situaciones cotidianas y que pueden complicarse poco a poco, con la intención final de 

llevarlos a una escala mayor a la que seguramente tendrán que enfrentarse en el ejercicio profesional, en particular si se 

orientan al área de manejo y proceso de alimentos. 
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Resumen 

A raíz de no haber encontrado en la literatura especializada, investigaciones sobre las concepciones alternativas que presentan 

los estudiantes mexicanos respecto de temas y conceptos relacionados con el adelgazamiento de la capa de ozono, se diseñó 

una herramienta para investigar éstas y otras dificultades de aprendizaje en alumnos del bachillerato y primeros semestres de 

licenciatura de la UNAM. La herramienta diseñada se probó en un grupo de estudiantes de licenciatura de primer semestre y 

en otro de último año de bachillerato. En este trabajo se presentarán los resultados obtenidos y la contrastación de éstos con 

los obtenidos por estudiantes de otros países. 

Introducción 

En virtud de la importancia que los fenómenos ambientales han tomado en la vida cotidiana de los seres vivos, el estudio de 

estos temas debe ser obligado en la formación de los adolescentes de hoy. El impacto ambiental y los problemas asociados 

con él, son tópicos que no pueden soslayarse en los currículos de niveles preuniversitarios.  

Habiendo notado la falta de precisión en el tratamiento de estos temas y los errores que frecuentemente se cometen en los 

medios masivos de comunicación, se procedió a investigar de qué manera se estudian estas temáticas en el nivel medio 

superior y cómo son desarrolladas en los libros de texto. Con esta información se propondrá, como parte de la tesis de 

maestría de uno de los autores, el desarrollo y prueba frente a grupo de una secuencia de enseñanza aprendizaje sobre el tema, 

con el objeto de tener un material didáctico pertinente, en la búsqueda de contribuir a la disminución del analfabetismo 

científico en nuestros jóvenes. 

Desarrollo  

La primera etapa de la investigación, consistió en realizar un estudio bibliográfico con el fin de identificar los temas 

ambientales más importantes en la actualidad, para lo que se revisó la información de las páginas gubernamentales de las 

Secretarías de Medio Ambiente de México, los Estados Unidos y España. Por otro lado, se analizaron los programas de 

estudio del bachillerato de la UNAM (ENP y CCH), con el fin de averiguar los temas y conceptos relacionados con el medio 

ambiente que se estudian y de qué manera. En el cuadro 1 se muestran los temas hallados en los programas de estudio 

mencionados. 

 Plan de estudios 

vigente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Temas identificados 

ENP Biología IV x x x x         1. Contaminación de agua, 

aire y suelos. 

2. Desechos sólidos. 

3. Residuos peligrosos. 

4. Cambio climático. 

5. Alteración de la 

biodiversidad. 

6. Adelgazamiento de la 

capa de ozono. 

Biología V (A1 y 

A2) 

x x x x x x       

Química III  x    x x x x x   

Química IV (A1 

y A2) 
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CCH Biología I y II x   x x      x  7. Esmog fotoquímico. 

8. Inversión térmica. 

9. Lluvia ácida. 

10. Efecto invernadero. 

11. Erosión. 

12. Acidificación de 

océanos. 

Biología III y IV     x        

Química I y II x   x  x   x x  x 

Química III y IV             

Frecuencia 4 3 2 4 3 3 1 1 2 2 1 1 

Cuadro 3. Temas ambientales hallados en los programas de estudio del bachillerato universitario. 

Tras el análisis de los planes de estudio vigentes del bachillerato universitario y de las páginas gubernamentales, se decidió 

considerar aquellos temas de mayor relevancia, que aparecen con mayor frecuencia y que requieren de una gama más amplia 

de conceptos químicos. Los temas elegidos son:  

1) adelgazamiento de la capa de ozono, 2) efecto invernadero, 3) lluvia ácida y 4) smog fotoquímico.  

En este momento surgió la primera pregunta de investigación: ¿cuáles son las concepciones alternativas reportadas en la 

literatura especializada sobre los temas ambientales elegidos? Con esto en mente, se inició la segunda etapa de este estudio 

consistente en una investigación bibliográfica, con el objeto de identificar las concepciones alternativas reportadas, que los 

estudiantes del bachillerato presentan antes estos temas. Como la información era muy vasta, se decidió iniciar el estudio con 

el tema adelgazamiento de la capa de ozono. El resultado de la revisión de las concepciones alternativas reportadas sobre este 

tema, es muy interesante y sorprendente, ya que revela que los estudiantes suelen confundir causas, consecuencias y acciones 

de mitigación del adelgazamiento de la capa de ozono y el efecto invernadero, por ejemplo. 

Tampoco se encontraron estudios con alumnos mexicanos y muy pocos latinoamericanos. Por tal motivo, se comenzó la 

tercera fase de la investigación: el diseño de una herramienta útil para indagar sobre las ideas que los alumnos tienen respecto 

del fenómeno adelgazamiento de la capa de ozono.  

Los resultados que se obtengan de la aplicación de esta herramienta y el análisis de las respuestas de los estudiantes, nos 

servirán para identificar el punto de partida didácticamente más adecuado, de una secuencia de enseñanza aprendizaje que se 

elaborará en la búsqueda de generar material de apoyo para los profesores, con la intención de superar las dificultades 

encontradas en la enseñanza y aprendizaje de estos temas. 

Discusión y resultados 

Los temas ambientales, incluido el adelgazamiento de la capa de ozono, forman parte de los programas de estudio de 

Química y Biología de ambos subsistemas del bachillerato UNAM. Sin embargo, las formas en que son abordados difieren 

claramente; en los programas de Química son utilizados como el medio para estudiar conceptos químicos como ácidos y 

bases, reacción química, etc., es decir, se usan como contextos de aprendizaje, mientras que en los programas de Biología la 

sugerencia es discutirlos y proponer posibles acciones de mitigación.  

Una vez identificadas las concepciones alternativas más frecuentes reportadas en la literatura, se analizaron las metodologías 

de investigación utilizadas por los diversos autores y, con base en los resultados de este análisis, se diseñó el cuestionario. 

Por motivos de calendario escolar, el instrumento se probó, al finalizar el semestre 2017-2, con alumnos del tronco común de 

las licenciaturas de la Facultad de Química. Los resultados obtenidos nos permitieron identificar errores de redacción e 

indefiniciones de la herramienta y, con base en éstos rediseñamos el instrumento. En este momento se tiene lista la versión 

que se aplicará al inicio del próximo año/semestre escolar a estudiantes de bachillerato en dos planteles de la zona sur de la 

Ciudad de México. En el Congreso se presentarán estos resultados. 
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Conclusiones 

Dos observaciones nos parecen interesantes: la propuesta curricular no aprovecha el potencial de estos temas que debieran 

verse más que solo como contexto o pretexto, como temas integradores o de cierre en los últimos cursos del bachillerato. La 

otra observación es que no se aprecia una integración clara de los temas complejos, como el de cambio climático, de forma 

transdisciplinaria, lo que según el enfoque constructivista, está desaprovechando la gran oportunidad de construcción de 

conocimiento significativo para el alumno. 

El hecho de que no existan, hasta donde se lleva investigado, estudios sobre las concepciones alternativas de los estudiantes 

mexicanos referentes a temas ambientales, resulta alarmante si consideramos que se trata de un campo de estudio que 

debieran conocer y entender todos los estudiantes mexicanos de niveles preuniversitarios, por la relevancia que éstos han 

cobrado en las sociedades actuales y por el tratamiento poco preciso y algunas veces erróneo que los medios masivos de 

comunicación hacen de él. 

En virtud de la ausencia de estudios al respecto, los temas ambientales no son tratados desde las ideas alternativas de los 

estudiantes lo cual redunda, seguramente, en una baja eficiencia del aprendizaje. 

La implementación de la herramienta desarrollada permite obtener resultados muy interesantes y reveladores: a partir de la 

aplicación del cuestionario es posible identificar cambios en la explicación que los alumnos ofrecen para los fenómenos 

estudiados. 
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Resumen 

En la Facultad de Ingeniería de la UNAM se imparte la asignatura de Química en los primeros semestres de las carreras de ingeniería. El tema 1 del 

contenido de la asignatura lleva por título Estructura Atómica, donde el profesor le presenta al alumno la descripción de algunos experimentos muy famosos, 

tales como: el experimento de Thomson, el de Millikan, el de Rutherford y el de Planck. El modelo atómico de Bohr, que se analiza posteriormente en el 

temario, se fundamenta conceptualmente en el modelo atómico de Rutherford, aunque incorpora otros postulados que revolucionaron la física clásica de esa 

época. En este trabajo se desarrolla una actividad experimental que complementa el análisis teórico del modelo de Rutherford, y que le permite al alumno 

tener una idea más clara acerca del procedimiento para cuantificar las dimensiones tanto del átomo, como del núcleo del mismo, pero también de las fuerzas 

electrostáticas que se manifiestan entre las partículas cargadas que interaccionan entre sí. 

Exposición 

Es un hecho que la Química no está considerada entre los estudiantes de ingeniería, en la Facultad de Ingeniería de la 

UNAM, como una asignatura de muy alta aceptación. Esto se debe, entre otros factores, a la utilización de ciertas 

metodologías de enseñanza, por parte de algunos docentes, que no fomentan los cuestionamientos, las interrogantes e 

inquietudes entre los estudiantes a lo largo de la exposición del tema, y que si fueran explotados adecuadamente por él 

contribuirían a un mejor aprendizaje por parte de sus alumnos. Aunado a lo anterior, existen temas que contienen un bagaje 

matemático considerable o son muy abstractos y que causan que los estudiantes se confundan, se fastidien o pierdan el interés 

por el tema en cuestión.  

 Como ha establecido el filósofo de la educación contemporáneo Kieran Egan [1]: ¿Cómo es posible comprometer la 

imaginación del adolescente en el aprendizaje como un ejercicio de rutina? Se desea que los estudiantes no sólo aprendan los 

contenidos curriculares que se les enseñan, sino que también los encuentren interesantes y llenos de significado. Para él, la 

imaginación y la generación de emociones en el proceso enseñanza-aprendizaje juegan un papel fundamental para alcanzar 

los objetivos planteados.  

Es la imaginación y la generación de emociones lo que ha sido punto de partida para llevar a cabo la actividad experimental 

que este trabajo aborda, actividad relevante, ya que su desarrollo a nivel macroscópico permite una mejor comprensión de un 

fenómeno a nivel microscópico con el fin de aportar resultados relevantes sobre el mismo. 

Desarrollo teórico del experimento de Rutherford 

En 1910, Ernest Rutherford y colaboradores (Hans Geiger y Ernest Marsden), llevaron a cabo el famoso experimento de 

dispersión, el cuál consistió en “disparar” partículas cargadas y energéticas a un grupo de átomos y examinar posteriormente 

la distribución angular de las partículas después de pasar a través de los átomos de una lámina metálica. A partir de las 

deflexiones obtenidas por las partículas, se establecieron conclusiones sobre la estructura de los átomos. Las partículas 

utilizadas como “proyectiles” fueron partículas α, con energías cinéticas de 4 a 8 MeV. Como se sabe, las partículas α son 

núcleos de He, las cuales poseen 4 veces la masa y dos veces la carga de un protón. El experimento se llevó a cabo con 

láminas metálicas de diversos materiales. Algunas de las conclusiones obtenidas a partir de este experimento fueron las 

siguientes: 

a) El número relativo de las desviaciones de las partículas α, considerando un mayor ángulo, aumentan conforme aumenta la 

masa atómica del elemento. ; b) Un aumento del espesor de la lámina, origina un aumento del número de núcleos que sirven 

de “blanco” y, por lo tanto, del número de partículas dispersadas. ; c) Cuanto mayor sea la energía de la partícula incidente, 

más pequeño será el ángulo al que se desviará la partícula α. ; d) Un simple impacto puede desviar una partícula a un gran 

ángulo y por una colisión frontal invertir su dirección. ; e) Las desviaciones producidas por las colisiones nucleares están de 

acuerdo con las leyes de la conservación de la energía mecánica y de la cantidad de movimiento.  
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Las conclusiones ya citadas permitieron establecer el modelo matemático siguiente para determinar el número de partículas 

α, n, que entran al detector después de atravesar la lámina [2]: 

𝑛 =  
𝑍2𝑒4𝑁𝑛∝𝐴

(64𝜋2𝜀0
2)𝑅2𝐾2𝑠𝑒𝑛4 (

𝜃0
2
)
 

Expresión en la que Z denota el número atómico del elemento constituyente de la lámina, e, es la carga del electrón, N, es el 

número de núcleos por unidad de área de la lámina, 𝑛𝛼, es el número total de partículas alfa incidentes, cada una con una 

energía cinética, K, A, es el área del detector, R, es la distancia de la lámina al detector, y 𝜃0, es el ángulo que se dispersa la 

partícula alfa al atravesar la lámina. 

Todos los resultados experimentales obtenidos por Rutherford, Geiger y Marsden, estaban de acuerdo con la ecuación 

anterior, por lo que su modelo fue aceptado.  

Actividad experimental 

Una forma de determinar la forma y tamaño de los objetos, sobre todo si éstos son muy pequeños, consiste en disparar 

partículas contra el objeto que se investiga y registrar el número de colisiones que ocurren del total de los disparos. Por 

ejemplo, si uno desea tener alguna idea sobre el diámetro de una canica sin medirlo directamente, puede realizar el 

experimento que se ilustra en la siguiente figura [3]: 

Como se observa en la figura, se coloca un número de canicas distribuidas al azar en cierta área delimitada por unas regletas. 

A continuación, se “disparan” canicas hacia ellas, también en forma aleatoria, y se registra el número de colisiones que 

ocurren del total de los disparos. 

La anchura de la trayectoria es igual a dos veces el radio de la canica que rueda (CR) más el diámetro de la canica nuclear 

(CN), como muestra la figura, en ella CR corresponde a (RM) y CN corresponde a (NM). 

La probabilidad P de que una canica al rodar golpee una canica nuclear solitaria en el área de blanco es: 

𝑃 =
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜
=
2𝑅 + 2𝑟

𝐿
=
2(𝑅 + 𝑟)

𝐿
 

En la que R es el radio de la canica nuclear, r, es el radio de la canica que rueda, R + r, es la distancia entre los centros de una 

canica que rueda y una canica nuclear que se tocan y L es el ancho del área de tiro. 

La probabilidad de que la canica que rueda golpee una de las N canicas nucleares muy dispersas es: 

𝑃 =
2𝑁(𝑅 + 𝑟)

𝐿
 

La probabilidad de acertar también se puede determinar experimentalmente, y es la razón entre el número de choques y el 

número de intentos. 
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𝑃 =
𝐻

𝑇
 

Donde: 𝐻 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑦 𝑇 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠. 

Si las dos expresiones anteriores se igualan, y se considera que los radios de la canica que rueda y de la canica nuclear son 

iguales, entonces, 𝑅 +  𝑟 =  𝑑, donde 𝑑 es el diámetro de cualquiera de las canicas, se obtiene lo siguiente: 

𝑑 =  
𝐻𝐿

2𝑇𝑁
 

Expresión que permite obtener el diámetro de la canica, en función de parámetros fácilmente asequibles en el experimento. 

Se llevaron a cabo dos experimentos: En uno de ellos se realizaron 150 ensayos con la canica que rueda, colocando 6 canicas 

nucleares y, en el segundo experimento, se realizaron 200 ensayos con la canica que rueda usando 9 canicas nucleares. En 

ambos casos, la anchura entre las regletas fue de 60 cm. El número de colisiones, en el primer experimento, fue de 45, 

mientras que en el segundo, fue de 94. Por otra parte, con un vernier, se midió el diámetro de las canicas varias veces, siendo 

su valor promedio de 1.57 cm. 

Los resultados obtenidos, al utilizar la expresión anterior, fueron los siguientes: 

Experimento No. Diámetro de las canicas, cm. Porcentaje de error relativo, % 

1 d =
(45 colisiones)(60 cm)

2(150 intentos)(6 canicas nucleares)
= 1.50 4.46 

2 d =
(94 colisiones)(60 cm)

2(200 intentos)(9 canicas nucleares)
= 1.56  0.64 

Conclusiones 

El experimento de Rutherford constituyó un avance crucial para dilucidar la estructura del átomo. Las conclusiones obtenidas 

permitieron descartar el modelo atómico propuesto por J.J. Thomson, e inclinarse más por un modelo atómico de tipo 

“planetario”. Mediante el estudio de la interacción entre las partículas alfa y los átomos de las láminas metálicas es posible 

tener una idea aproximada de las dimensiones del núcleo y del átomo. El número de “choques” de las partículas 𝛼 con los 

núcleos de la lámina, constituye un fenómeno probabilístico que permite determinar las dimensiones del átomo y del núcleo. 

El experimento que se llevó a cabo con las canicas, es una simulación macroscópica del fenómeno que estudió Rutherford. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede observar una buena concordancia entre los valores experimentales del 

diámetro de las canicas y las mediciones que se llevaron a cabo con el vernier.  Se observa una mejor concordancia con los 

200 lanzamientos que con los 150, resultado acorde con el hecho de que un mayor número de determinaciones, desde el 

punto de vista estadístico, da lugar a resultados más representativos del valor real. Finalmente, este experimento puede ser 

realizado por los alumnos, a petición del profesor, para complementar el enfoque teórico del experimento de Rutherford, y 

como establece Kieran Egan, “dejar volar la imaginación”. 
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Resumen 

La Facultad de Ingeniería de la UNAM está en el proceso de elaboración del libro: Química para Ciencias de la Tierra: Fundamentos y Aplicaciones. Esta 

obra constituirá un material didáctico muy valioso, no sólo para los alumnos que cursan alguna de las carreras de Ingeniería Geológica, Geofísica, Petrolera 

y Minas, sino también estudiantes de otras carreras donde la química forma parte de su plan curricular. Esta obra, no sólo se enfocará a la descripción de los 

principales temas que constituyen el temario de Química para Ciencias de la Tierra, que se imparte en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, sino que 

incidirá en aplicaciones y casos prácticos en algunas de las áreas anteriormente mencionadas, con el objeto de que los alumnos se sientan realmente 

motivados en los temas de la asignatura, y que se alcancen aprendizajes significativos que redunden en su mejor formación académica y profesional.       

Exposición 

Como parte de la Misión de la Facultad de Ingeniería se establece el hecho de que debe generar recursos humanos con una 

formación integral de excelencia académica y con un sentido ecológico, ético y humanista. Esto se consigue sólo si el alumno 

a través de su paso por la Facultad cursa asignaturas realmente interesantes y motivadoras que lo hagan profundizar y 

comprender mejor tanto los aspectos teóricos de dichas asignaturas, como las aplicaciones que tienen en su campo de interés. 

Esta es la filosofía con la cual se está elaborando la obra escrita a la que se ha hecho referencia [1]: que el alumno, además 

del aprendizaje que logre al estudiar los conceptos teóricos de cada uno de los temas de la asignatura de Química para 

Ciencias de la Tierra, se sienta atraído por las aplicaciones y los casos prácticos que se incorporen en la obra y que sean de su 

interés. 

A continuación, se indican los capítulos ya elaborados hasta el momento y que contienen los fundamentos teóricos de cada 

uno de los temas que conforman el temario de la asignatura de Química para Ciencias de la Tierra. Vale la pena indicar que la 

elaboración de cada uno de los temas se ha llevado a cabo por grupos académicos donde al menos participa un miembro que 

tiene estudios en el área de la Química, y los demás son expertos en diversas disciplinas del área de las Ciencias de la Tierra. 

La conformación de estos grupos de trabajo ha permitido la interacción entre los participantes, fomentando de esta manera la 

adquisición y el intercambio de nuevos conocimientos en diversas disciplinas. 

Tema Nombre  Número de académicos responsables 

I Estructura atómica 3 

II Periodicidad química 3 

III Enlaces químicos y fuerzas intermoleculares 4 

IV Teoría del orbital molecular y cristaloquímica 3 

V Estequiometría 3 

VI Termoquímica y equilibrio químico 3 

VII Electroquímica 2 
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VIII Química orgánica 7 

IX Comportamiento de las sustancias y diagramas de fase 3 

En 1986, Lena Ruíz y coautores, con base en un diagnóstico que hicieron de la química en México [2], establecen que, dentro 

de las seis medidas que ellos proponen para remediar la situación que prevalece en la educación química nacional, está la 

elaboración de libros de texto por especialistas. En el caso de la obra que está en proceso, ésta pretende cubrir una necesidad 

de material bibliográfico actualizado, en español, con teoría básica, ejercicios y casos prácticos y aplicaciones, que permitan 

fortalecer el aprendizaje de la Química en las carreras de Ingeniería en Ciencias de la Tierra. 

Un caso en ingeniería es un relato escrito de una experiencia o de una actividad llevada a cabo en dicho campo; sin embargo, 

los casos pueden ser utilizados en áreas tan diversas como la medicina, la biología, la química, etc. Se comenta que un caso, 

no es simplemente una narración para entretener, sino que son historias para educar. Un caso para que tenga grandes 

posibilidades de éxito debe tener una trama interesante, de preferencia debe analizar una problemática actual, ya que los 

estudiantes están más familiarizados con el acontecer diario, que con situaciones o eventos que ocurrieron varios años atrás. 

Y algo muy importante es que la estructuración de un caso debe desarrollar la capacidad analítica de los estudiantes, y no 

debe ser tan extensa como para que la audiencia pierda el interés en el tema [3]. 

Respecto a los capítulos que tratan de los casos prácticos con aplicaciones, y que serán integrados a la obra, hasta el momento 

se cuenta con nueve de ellos, en calidad de primeros borradores, los cuales estarán sujetos a revisión adicional por parte de 

personal académico experto en cada uno de los temas elegidos.    

Los casos prácticos con aplicaciones se muestran a continuación. 

Caso 

práctico No. 
Nombre 

Número de académicos 

responsables 

1 Química paleontológica 3 

2 
Modelado hidrogeoquímico para predecir procesos de 

mezcla en acuíferos sujetos a recarga gestionada 
5 

3 
Geoquímica en el drenaje ácido de mina: aplicación en un 

sistema de tratamiento con rocas calcáreas  
1 

4 
Estudio hidrogeológico en la localidad el Palmar, municipio 

de Papantla, Ver. 
2 

5 
Disolución de rocas carbonatadas con diferentes tipos de 

ácido, a partir de análisis químico 
3 

6 La petrología y la química  4 

7 La química en la ingeniería de minas y metalurgia  1 

8 Métodos geofísicos 3 

9 
La química de los lodos de perforación, ejemplos y 

aplicaciones en ciencias de la tierra 
2 

Caso práctico 

A modo de ejemplo se describen algunas características del caso práctico No. 4, que se indica en la tabla anterior: Estudio 

hidrogeológico en la localidad de el Palmar, municipio de Papantla, Ver., México. 
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El objetivo que se establece es presentar un caso-estudio de proyecto hidrogeológico en el que se realizaron análisis químicos 

de aguas subterráneas, que sirvieron para determinar su comportamiento químico y caracterización, de acuerdo con la 

concentración prioritaria de los iones predominantes, así como comparar los resultados con las normas de potabilidad 

vigentes. 

En cuanto a los conceptos fundamentales, se describe lo que es la Hidrogeoquímica, el agua subterránea y las sustancias que 

se encuentran disueltas en ella, los análisis químicos que se deben realizar para su cuantificación, las representaciones 

gráficas y el uso de diagramas, que tienen por objeto resaltar la composición iónica de un agua y su comparación con otras, 

mediante diagramas de Piper, Schoeller, Stiff, Durov, etc., y, finalmente, se hace referencia a los diagramas triangulares.  

La siguiente sección se enfoca al caso de estudio como tal en la localidad de el Palmar, Veracruz, donde se llevaron a cabo 

las actividades siguientes: la recopilación y análisis de información, la verificación geológica, el censo de captaciones, el 

sistema acuífero, la profundidad, la elevación del nivel estático, las pruebas de bombeo, la exploración geofísica, el estudio 

de la calidad del agua subterránea y la determinación de coliformes fecales y coliformes totales. 

Este caso práctico se desarrolló bajo la supervisión de los ingenieros Alberto Arias Paz y Gabriel Salinas Calleros, quienes 

recolectaron muestras de aguas subterráneas para su análisis en el laboratorio de Química. Los resultados obtenidos indican 

que la mayoría de los parámetros se encuentran dentro de la Norma de potabilidad NOM-127, salvo el caso de algunas 

captaciones que sobrepasaron valores sobre todo de coliformes fecales, coliformes totales, sulfatos, hierro, dureza y nitrógeno 

orgánico.  

 

En los análisis químicos de sólidos totales disueltos, el agua muestreada representa buena calidad, salvo el caso de una 

muestra correspondiente a la noria ubicada en el centro de la comunidad, que resultó con 2240 mg/l, cuya anomalía se explica 

por el hecho de que en esa zona se tiene el flujo de descarga natural de aguas subterráneas, por lo que también resultaron 

fuera de la norma las mayores concentraciones del ion sulfato. Con relación al contenido de coliformes fecales y coliformes 

totales, prácticamente todos los análisis realizados resultaron por encima de la norma 127, por lo que no se garantiza la 

potabilidad en ese parámetro para toda el agua que se encuentre en el subsuelo de la zona de estudio y sus alrededores.  

Conclusiones 

La generación de material escrito que interrelacione varios campos del conocimiento y que haga patente las aplicaciones que 

tiene lo aprendido por el alumno a nivel teórico en sus clases, constituye una actividad que se debe fomentar cada vez más. El  

material didáctico generado de esta manera es muy útil, no únicamente para el alumno, sino también para el docente, ya que 

éste contará con casos prácticos y aplicaciones que puede intercalar en sus clases para fomentar el interés entre sus 

estudiantes. En este trabajo se hizo patente la importancia que tiene la Química en el campo de las Ciencias de la Tierra, a 

través de un caso de estudio, donde los fundamentos y la metodología utilizados son comprendidos por aquel alumno que ha 

cursado la asignatura de Química. Si el alumno participa directamente en los proyectos, sin duda, contará con los elementos 

necesarios para llevarlos a cabo exitosamente.  

Se espera que la obra escrita que está en proceso, sea útil, no solamente para los alumnos y el personal académico de la 

Facultad de Ingeniería de la UNAM, sino para otras personas que trabajan cotidianamente con la Química y donde la obra 

puede contribuir a la generación de nuevas ideas, o bien, constituir material de consulta que puedan utilizar en sus actividades 

académicas y/o profesionales.   
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Análisis del caso “Mina Caballo Blanco, Alto Lucero, Veracruz” como una estrategia de 

integración axiológica en la enseñanza de la química desde un enfoque CTS. 

Bernal-Pérez, Rolando J. ; Sánchez-Graillet, Luis A.; Núñez-Alba, Jorge 

Facultad de Química, UNAM.  

rolando.j.bernal@gmail.com 

Resumen 

Se plantea la necesidad de construcción e casos para la enseñanza de las implicaciones éticas de la actividad química desde 

CTS; se muestra la construcción del caso de la Mina Caballo Blanco desde una participación de actores sociales; se hace un 

análisis de los valores contenidos en las posiciones de los actores, se concluye con los logros y perspectivas del ejercicio. 

Problemática 

La enseñanza de las ciencias desde un enfoque CTS enfrenta el reto de integrar en el estudiante un análisis multidisciplinar, y 

de estructurar la confluencia de múltiples intereses sobre los desarrollos científicos complejos y el quehacer de la ciencia 

(Iañez-Pareja, Casasola; 1998). La integración de diversas lógicas de valor para la evaluación de desarrollos tecnológicos es 

también un problema al que se enfrentan los profesores de ciencias (Latapí, 2001). En particular, la química tiene retos 

axiológicos específicos y complejos como: la aplicación de la química para cosas constructivas y no destructivas; química 

para la paz y el desarrollo; química verde; evaluación de riesgos, peligro, impactos posibles y principio precautorio; en suma, 

química ética (Kovac, 2003). 

Para abordar estos retos, el enfoque de análisis de casos ha tenido resultados positivos (Lejarza-Portilla, Rodríguez-Marcos; 

2005). Sin embargo, para que los estudiantes integren el conocimiento y desarrollen habilidades y actitudes consistentes con 

el enfoque CTS, es necesario encontrar y construir casos que resulten cercanos a su realidad y entorno. 

Por ello, los autores nos dimos a la tarea de construir, aplicar y documentar un caso cercano a los estudiantes, real y de 

relevancia para el quehacer de los químicos. Luego de cuatro años de aplicación, presentamos a continuación algunos 

resultados y análisis. 

Metodología 

Con base en un caso real de un posible desarrollo minero que hubiera tenido lugar en los municipios de Alto Lucero y 

Actopan, Veracruz, se construyó un caso CTS, que fue aplicado a seis grupos diferentes de la asignatura de Ciencia y 

Sociedad, en la Facultad de Química de la UNAM. La dinámica incluye la representación de roles de diez actores sociales 

por parte de los alumnos, la realización de una investigación previa, la exposición de posiciones, un debate y la entrega de un 

documento de posicionamiento. Para este trabajo se realiza un análisis axiológico de las posiciones de los diversos actores 

sociales, contenidas en los documentos de posicionamiento de los seis grupos, con base en la visión de transdisciplina de 

Max-Neef (2004). En total participaron 450 estudiantes de los grupos 11 y 17 de primer semestre de la Facultad de Química 

de la UNAM, durante 2014-1, 2015-1, 2016-1 y 2017-1. 

La metodología de análisis, si bien se basa sobre el trabajo de Max-Neef en transdisciplinariedad (2004), es desarrollada por 

los autores e inédita. Se paraleliza las posiciones d ellos equipos en cuatro niveles jerárquicos: empírico (lo que existe), 

pragmático (lo que se puede/sabe hacer), normativo (lo que se quiere hacer), valórico (lo que se debe hacer). 

Resultados 

El caso que propusimos se derivó de las inquietudes que los mismos alumnos plantearon al inicio del semestre; se trata de 

una propuesta de desarrollo minero ubicado en los municipios de Alto Lucero y Actopan, Veracruz, cuyo radio de acción 

puede afectar una zona de alta diversidad en donde hay especies endémicas, una ruta de migración de aves y flora originaria 

del pleistoceno; también cruzan cinco grandes ductos de PEMEX, y se ubica a tres kilómetros de la planta nucleoeléctrica de 

Laguna Verde. 

El formato consiste en un debate entre diez actores sociales frente a una comisión de la SEMARNAT que deberá dictaminar 

si aprueba o rechaza el proyecto minero. Los actores sociales se conforman por equipos de trabajo de siete alumnos, e 

incluyen: 1) minera canadiense Goldcorp, 2) filiales mexicanas minera canadiense Candimin, S.A. de C.V. Y Cardel S.A. de 
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C.V., 3) SEMARNAT, 4) INECC, 5) ONG La VIDA (La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental) 

(Organización ecologista), 6) ONG Greenpeace (Organización ecologista), 7) medios de comunicación, 8) científicos 

(químicos + Universidad Veracruzana y asesores), 9) afectados: población en contra, 10) población a favor. 

Los alumnos recibieron información básica sobre el proyecto, a partir de la cual hicieron su propia investigación. Compilaron 

el trabajo en un informe por equipo en el que establecieron los puntos a defender. Cada equipo expuso sus principales 

argumentos en ponencias de 15 minutos durante las cuales caracterizaron a los actores sociales que representaban. Se dedicó 

una sesión entera de 90 min. al debate e intercambio de argumentos. 

 

Tabla 1. Marcos valóricos por actor social: 

Actor Posición defendida Valores fundamentales 

implicados 

Nivel jerárquico 

Goldcorp Minera canadiense: 

Responsabilidad social 

corporativa 

Retorno sobre la inversión, 

percepción pública favorable 

Nivel pragmático 

Candimin y Cardel Compañías nacionales de 

extracción de minerales 

Fuentes de empleo, aplicación 

técnica 

Nivel empírico 

SEMARNAT Responsabilidad de 

cumplimiento de LGEEPA y 

otras leyes y normas 

Cumplimiento normativo Nivel normativo 

INECC Asesoría técnica, puente entre 

lo técnico y lo legal 

Veracidad e integración de 

información 

Nivel normativo 

ONG LaVIDA Reactividad ante el proyecto 

(rechazo) 

Participación social Nivel valórico 

Greenpeace Defensa del medio ambiente Denuncia corporativa Nivel normativo/ valórico 

Medios de comunicación Acceso a la información Transparencia Nivel pragmático 

Científicos Análisis independiente / 

principio precautorio 

Objetividad, veracidad, 

ciencia ética 

Nivel pragmático / valórico 

Población en contra Reactividad ante el proyecto 

(rechazo) 

Tradición, participación, 

ausencia de riesgos 

Nivel valórico 

Población a favor Trabajos generados, 

disminución de migración 

Económicos Nivel empírico 

 

Análisis de resultados 

 

Este ejercicio basado en un caso real, con información disponible en internet, permitió que los alumnos construyeran, de 

manera tácita, diferentes marcos valorativos al respecto de un proyecto tecnológico, con una visión social como: la lógica del 

beneficio privado, la generación de empleos, los riesgos ecológicos, los impactos ambientales de la industria minera, la 
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pérdida de otras fuentes de ingreso como la industria del turismo, los riesgos de seguridad nacional con respecto a la posible 

afectación a la planta nucleoeléctrica y los ductos de PEMEX. Más allá de simplemente oponer argumentos ante un 

desarrollo controvertido, los estudiantes lograron representar los roles asignados y defender los diferentes puntos de vista con 

argumentos sólidos. 

Con este ejercicio se fomentaron las habilidades de trabajo en equipo, la capacidad argumentativa, el criterio para la 

evaluación de diferentes fuentes de información y la apertura para ver diferentes puntos de vista; muy importantemente se 

fomentó la valoración ética de un proyecto, la relevancia de contar con una población con cultura científica para la 

democratización de los desarrollos científicos y tecnológicos, y la responsabilidad que al respecto adquieren con su 

formación universitaria. 

 

En una ocasión privó el nivel pragmático por sobre el valórico, debido a que los primeros estudiantes prepararon mejor el 

tema que los segundos; este caso sirvió para reforzar la responsabilidad de una adecuada formación, tanto ética, como 

disciplinar. 

 

Conclusiones y perspectivas 

 

Los estudiantes, en todos los grupos, han logrado construir marcos valóricos para la evaluación de desarrollos tecnológicos, 

en particular, referentes a la química; han investigado los impactos generados por la actividad minera en México; y han 

integrado herramientas de análisis desde la transdisciplina, con énfasis en una dimensión valórica (axiológica). Ha hecho falta 

un estudio longitudinal por generación, para evaluar el impacto de esta actividad en semestres posteriores. 
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Resumen 

Queremos enseñar habilidades metacognitivas en el contexto de Química Orgánica Experimental, generando conciencia de 

las diferencias de trabajar con metacognición a trabajar en la forma tradicional. Buscamos que el alumno se mantenga alerta 

de sí mismo, como solucionador, por lo cual, daremos a los alumnos la posibilidad de exponer y escuchar la descripción del 

proceso con el que se llegó al aprendizaje, al descubrimiento de la solución observando los datos obtenidos 

experimentalmente. El objetivo del trabajo es elaborar una rúbrica que sirva como guía de puntuación en la evaluación del 

desempeño de los estudiantes que describa las características específicas de su trabajo experimental en varios niveles de 

rendimiento, con el fin de mostrar lo que se espera del trabajo del alumno y valorar su ejecución. 

 

1. Introducción 

Ayudaremos a los estudiantes a contrastar las situaciones de aprendizaje con las que se enfrentan en las diversas áreas, 

aplicadas al aprendizaje del trabajo experimental de la Química Orgánica, generando conciencia de las diferencias de trabajar 

con metacognición a trabajar en la forma tradicional por transmisión de contenidos y “recetas”; Precisamos que comparen lo 

que saben y cómo lo aprendieron y contrastar lo que ahora saben a través de la metacognición. 

El objetivo más importante de las actividades predecir-observar-explicar es que los alumnos comprendan el papel de los 

conocimientos previos en la interpretación de los fenómenos y tomen conciencia de sus propios procesos cognitivos. Las 

actividades predecir-observar-explicar se pueden complementar con experimentos en el laboratorio y contrastar lo supuesto 

contra lo encontrado. Los alumnos analizarán la tabla de condiciones y los resultados obtenidos por ellos y al cotejarlos 

obtendrán conclusiones y deducirán los objetivos académicos. 

 

2. Exposición 

Elaboramos  una rúbrica analítica que se centra en tareas de aprendizajes concretas, para evaluar los distintos procedimientos, 

fases, elementos y componentes que constituyen un proceso o producto. En este caso específico se evaluará el trabajo en el 

laboratorio, la presentación del informe experimental y la presentación de un seminario. 

 

3. Resultados 

 

RUBRICA: QUÍMICA ORGÁNICA III y IV 

CRITERIOS Instrumento Excelente 

 

En desarrollo 

 

Deficiente 

 

1. EXPERIMENTO  3 puntos 2 puntos 1 punto 

a) Analizan y atienden 

instrucciones acerca de 

la práctica. 

Examen oral de 7 

min 

a) Consiguieron un 

nivel del 80 al 

100%  

a) Consiguieron un 

nivel del 40 al 70%  

a) Consiguieron un 

nivel de menos del 

40% 

b) objetivos esperados Examen oral a) Saben los 

objetivos 

a) Saben los objetivos 

propuestos con un 

Saben los objetivos 

propuestos con un 
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(teóricos) 7 min propuestos con un 

nivel del 80 al 

100% 

nivel del 40 al 70% nivel de menos del 

40% 

CRITERIOS Instrumento Excelente En desarrollo Deficiente 

2. INFORME  3 puntos 2 puntos Cero puntos 

a) Entrega del informe Informe escrito a) Determinaron 

pureza y de los 

productos 

obtenidos 

b) Enviaron sus 

rendimientos al 

profesor y a los 

compañeros. 

c) Señalaron los 

objetivos 

realmente 

alcanzados 

a) Calcularon 

rendimientos de 

los productos 

obtenidos, pero: 

b) No enviaron sus 

rendimientos al 

profesor y a los 

compañeros. 

c) Señalaron 

objetivos 

realmente 

alcanzados 

equivocados. 

a) No determinaron la 

pureza ni 

calcularon 

rendimientos de los 

productos 

obtenidos. 

 

b) No Señalaron 

objetivos realmente 

alcanzados rea. 

b) Diagrama ecológico del 

experimento que le toco 

realizar 

Informe escrito a) Elaboraron 

diagrama ecológico 

de productos y 

residuos 

b) Incluyeron balance 

de materia. 

a) Elaboraron 

diagrama 

ecológico 

incompleto de 

productos y 

residuos 

b) Incluyeron balance 

de materia 

incompleto 

a) No elaboraron 

diagrama ecológico 

 

c) Presento las técnicas (s) 

efectuada(s) y las comparó 

con las descritas en la 

literatura en una tabla. 

Informe escrito Presentó una tabla 

comparativa de las 

técnicas 

empleadas, las 

comparó con las 

descritas en la 

literatura y 

concluyó cual es 

mejor y porqué 

Presentó una tabla 

comparativa de las 

técnicas 

empleadas, las 

comparó con las 

descritas en la 

literatura, pero no 

concluyó cual es 

mejor y porqué 

No presentó una 

tabla comparativa 

de las técnicas ni las 

comparó con las 

descritas en la 

literatura. 

d) Conclusiones Informe escrito Realizó 

conclusiones 

individuales y por 

todo el grupo 

Realizó 

conclusiones 

individuales y por 

todo el grupo 

equivocadas 

No realizó 

conclusiones 

individuales ni por 

todo el grupo 

e) Sugerencias para mejorar el 

experimento 
Informe escrito Presentó buenas 

sugerencias para 

mejorar el 

experimento 

Presentó 

sugerencias el 

experimento  pero 

son irrealizables. 

No presentó 

sugerencias para 

mejorar el 

experimento 
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CRITERIOS Instrumento Excelente En desarrollo Deficiente 

2. INFORME  3 puntos 2 puntos Cero puntos 

f) Incluye Bibliografía 

consultada 

 

Informe escrito a) Citó artículos de 

investigación o 

libros de Química 

Orgánica 

Experimental 

b) Anexó copia de 

las técnicas o 

artículos 

encontrados 

a) Citó artículos de 

investigación o 

libros de Química 

Orgánica 

Experimental 

b) No anexó copia de 

las técnicas o 

artículos 

encontrados. 

c) No citó artículos 

de investigación o 

libros de Química 

Orgánica 

Experimental. 

 

3. SEMINARIO Instrumento 3 puntos 2 puntos Cero puntos 

Presentación de los seminarios 

incluyendo todos los puntos del 

instructivo que básicamente 

incluye los puntos del informe 

escrito. 

Presentación 

en PowerPoint 

Incluyó todos los 

puntos del instructivo 

de forma correcta 

Incluyó la mayoría 

de los puntos del 

instructivo escrito 

pero algunos puntos 

de forma 

equivocada 

No presentó todos 

los puntos del 

instructivo 

 

3. Discusión 

El diseño de una rúbrica supone tiempo por parte del docente y conocimiento de cómo se hace. Un mal diseño de la rúbrica 

puede hacer que no se identifique el criterio de evaluación con la tarea en sí o por el contrario criterios demasiado generales 

hace inviable su evaluación. 

 

4. Conclusiones 

Con las rubricas: 

 Los alumnos tienen mucha más información que con otros instrumentos (retroalimentación) 

 Fomentan el aprendizaje y la autoevaluación. 

 Conocen de antemano los criterios con los que serán evaluados 

 Facilitan la comprensión global del tema y la relación de las diferentes capacidades. 

 Ayudan al alumno a pensar en profundidad. 

 Promueven la responsabilidad del alumno 

 Para los profesores son fáciles de usar y de explicar a los alumnos. Incrementa la objetividad del proceso evaluador y 

ofrecen una retroalimentación sobre la eficacia de los métodos de enseñanza que se han empleado. 
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En este trabajo se presentan los resultados de un programa piloto de implementación de aprendizaje integrador STEM, en la 

Universidad de Panamá. Se aplicaron metodologías activas1 de STEM para la enseñanza y el aprendizaje, en dos cursos para 

estudiantes de primer año: Química General II de Licenciatura en Química y Química Orgánica de Medicina. 

Durante el II semestre de 2016 se emplearon algunas de las metodologías centradas en el aprendizaje, como instrucción entre 

pares, clase invertida, resolución de problemas, trabajo en equipo, tutorías en el aula y un sistema de evaluación auténtica que 

hacía uso de procedimientos formativos. Se encontraron mejoras en el rendimiento académico e índice de aprobación, con 

respecto al año anterior. 

Extenso  

Introducción 

El concepto de la educación STEM aparece en los Estados Unidos alrededor del año 2009 y es el acrónimo en inglés para 

Science, Technology, Engineering and Mathematics (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática). 

STEM propone la concepción de las diversas disciplinas como una entidad cohesionada cuya enseñanza sea integrada y 

coordinada, tal y como se utilizan en la resolución de problemas del mundo real2. Una verdadera educación con enfoque 

STEM ofrece a los estudiantes oportunidades para dar sentido a su desempeño y hacerse cargo de su aprendizaje, 

comprendiendo cómo funcionan las cosas, resolviendo problemas del mundo real a través de proyectos de aprendizaje 

experimental que conducen a un alto nivel de pensamiento, descubriendo soluciones innovadoras y haciendo conexiones 

entre la escuela, la comunidad y el trabajo con ayuda de las áreas académicas de las ciencias, la ingeniería y las matemáticas, 

interconectadas y utilizando la tecnología como la herramienta para integrarlas. 

Mientras que la mayoría de propuestas defienden una educación STEM de cada disciplina por separado, otros defienden un 

enfoque interdisciplinar. Pese a ello, en general, el significado de la educación STEM se refleja en sus principales objetivos:   

a) Responder a los desafíos económicos presentes en todas las naciones 

b) Identificar las necesidades de los trabajadores que requieren un conocimiento más flexible y nuevas habilidades para 

ajustarse a los requisitos laborales y sociales actuales, y  

c) Hacer hincapié en la necesidad de solucionar los problemas tecnológicos y medio ambientales a través de la 

alfabetización científica de los estudiantes. 

Los objetivos de la educación STEM, en todos los niveles de la educación, incluyen el desarrollo del interés científico de los 

estudiantes y su capacidad para resolver problemas auténticos con la finalidad de que el conocimiento de la ciencia se 

utilice para la comprensión del mundo natural alrededor. Además, los estudiantes podrán utilizar nuevas herramientas 

tecnológicas y entender cómo la tecnología afecta al mundo que les rodea, para darse cuenta de la importancia de la 

ingeniería en el mundo real y cómo están vinculados entre sí. 

Discusión y resultados 

Durante el desarrollo de los cursos, el clima de aula mejoró y favoreció la integración de los grupos en las tareas 

colaborativas. El grado de responsabilidad para la entrega de las asignaciones fue superior al del semestre anterior y cada 

alumno aprendió a identificar y ejercitar su rol dentro de su proceso de aprendizaje, evidenciado por el uso correcto del 
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lenguaje científico y de argumentos sólidos en sus intervenciones y exposiciones orales frente al grupo, por ejemplo, en un 

debate que se realizó sobre el uso de hidrógeno como combustible alternativo. 

 

El uso de la instrucción entre pares3 con pruebas conceptuales cortas evidenció que, en los cursos de química general y 

orgánica, generalmente, se hace énfasis en la resolución de ejercicios numéricos o mecanismos de reacción, respectivamente, 

pero el estudiante no llega a comprender el por qué se hace así, qué significado tiene el resultado y sobre todo no tiene claro 

el concepto. La puesta en práctica de esta metodología pone de manifiesto las debilidades del sistema tradicional de 

enseñanza, y le permite al estudiante integrarse y responsabilizarse de su aprendizaje. 

Por otra parte, la implementación de la clase invertida es difícil al inicio y se hace necesario el uso de muchas herramientas 

para motivar al estudiante a cumplir con las asignaciones en casa, entre ellas, otorgar puntos por participación en clase o bien, 

firmar un compromiso al inicio del curso, donde se consignen los acuerdos correspondientes a la implementación de las 

metodologías activas. 

Aplicando estas metodologías se logró, en general, un mejor desempeño de los estudiantes en ambos cursos; en el caso de 

Química Orgánica, como se muestra en la gráfica 1, un mayor número de estudiantes obtuvo calificaciones superiores (A y 

B) al final de semestre, con respecto al año anterior.  

Gráfica 1. Rendimiento académico en el curso de Química Orgánica 

En el curso de Química General II, como se aprecia desde la gráfica 2, hubo un mayor porcentaje de estudiantes aprobados 

con respecto al año anterior.  

 Gráfica 2. Porcentaje de estudiantes aprobados en Química 

General II 

 

En el laboratorio de Química general para los trabajos prácticos, se implementó un anaquel con materiales de uso cotidiano 

que permitió una transición “natural” al conocimiento científico, a través del aprendizaje basado en pequeños proyectos. 
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Conclusiones 

 Los estudiantes son conscientes de que sus estructuras y habilidades de pensamiento requieren del entrenamiento 

que posibilitan las metodologías activas, lo que se evidenció durante las entrevistas personales al finalizar los cursos. 

 

 Se evidenció la necesidad de la implementación de estas y otras metodologías activas en el aula de clases, que le 

permita a los estudiantes desarrollarse personal y profesionalmente, ya que STEM es un método de enseñanza para 

la construcción de conocimiento y el desarrollo de destrezas necesarias para aplicar en los diferentes escenarios y 

situaciones de la vida.  

 

 Los estudiantes deben apropiarse del conocimiento y para ello los docentes debemos hacer mano de todas las 

herramientas disponibles, en especial aquellas que intentan quitar las barreras que separan las cuatro disciplinas de 

STEM, de manera que nos encaminemos a integrarlas con experiencias de aprendizaje rigurosas y significativas para 

los estudiantes. 
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Objetivos 

 

1. Aplicar las leyes 1 y 2 de la Termodinámica en la resolución de Ciclos Termodinámicos 

2. Reforzar los conceptos básicos del curso mediante ejercicios que involucren el uso de todos estos 

3. Mostrar los fundamentos teóricos de la Termodinámica aplicados en la vida cotidiana 

4. Crear conciencia en los estudiantes de que la Fisicoquímica está presente en “todos lados” 

5. Mejorar la enseñanza a través de ejercicios que impliquen un razonamiento más abstracto 

6. Generar material didáctico que apoye al estudiante durante su aprendizaje 

 

Introducción 

 

El curso de Termodinámica forma parte del tronco común de las diferentes carreras que se imparten en la Facultad de 

Química de la UNAM, pertenece al Departamento de Fisicoquímica y es fundamental en la formación de estudiantes dentro 

de esta área de conocimiento. El programa de la asignatura se centra en las Leyes de la Termodinámica y en sus aplicaciones 

a procesos físicos y químicos, siendo una de ellas los Ciclos Termodinámicos. 

 

Un Ciclo Termodinámico es un conjunto de procesos consecutivos que retornar al sistema a su estado inicial de partida. En el 

caso de procesos físicos (aquellos donde no ocurre reacción química), se manejan los cuatro tipos principales: isotérmico, 

isobárico, isocórico y adiabático. En la naturaleza todos los procesos son irreversibles, sin embargo, en un Ciclo se manejan 

procesos reversibles con la intención de facilitar el estudio. El gran logro de la Termodinámica es poder descomponer esos 

procesos irreversibles en varios procesos reversibles y poder estudiarlos a partir de propiedades fácilmente medibles. 

 

La aplicación de los Ciclos Termodinámicos se encuentra frecuentemente en nuestra vida cotidiana y a pesar de que la 

mayoría de las personas desconocen los fundamentos teóricos que rigen el funcionamiento de diversas cosas, las usan y se 

benefician constantemente de sus aportes, por ejemplo: un refrigerador o un automóvil. La estrecha relación entre Ciencia y 

Tecnología ha permitido a lo largo del tiempo satisfacer las necesidades de los seres humanos, si bien la Ciencia avanza sin la 

obligación de satisfacer alguna necesidad dirigida siempre a generar nuevas líneas de conocimiento, la Tecnología si lo hace, 

buscando hacer la vida más placentera. 

Resolver Ciclos Termodinámicos es una de las habilidades que el alumno adquiere durante el curso, en donde aplica los 

conocimientos de la primera Ley de la Termodinámica principalmente. Ejercicios de este tipo mejoran el razonamiento de 

los estudiantes y les ayuda a reforzar los conocimientos básicos de la asignatura, como el uso correcto de 𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇. La 

enseñanza de Termodinámica se convierte en un ciclo que hay que mejorar día a día, intentando obtener siempre una 

mayor eficiencia. En este trabajo se presenta una colección de ejercicios resueltos que no se encuentran en ningún libro de 

texto, además de que se explica el cómo resolver de forma general un Ciclo Termodinámico. 
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El surgimiento histórico de la Termodinámica proviene de la invención de la maquina de vapor, y aunque podría pensarse 

que fue primero el desarrollo teórico de la Termodinámica (la parte científica) y luego la aplicación de estos conocimientos 

en la invención de la maquina de vapor (la parte tecnológica), no fue así y ocurrió todo lo contrario. La primer maquina 

térmica de la que se tiene registro fue creada por Hero de Alejandría aproximadamente 130 años antes de cristo, constaba de 

una esfera de metal con dos tubos de salida de vapor de agua que fungía como una especie de turbina la cual es llamada 

aeolipila[1]. La maquina de vapor como tal surge muchos años después y conforme se iba perfeccionando su funcionamiento 

se fue desarrollando el conocimiento de la Termodinámica. Bastantes disciplinas científicas fueron desarrolladas y después 

aplicadas a alguna tecnología, sin embargo, la Termodinámica es una de las excepciones. 

Metodología 

Se centra en enseñar al alumno a cómo resolver de forma general un Ciclo Termodinámico, para esto se utiliza el siguiente 

ejemplo de un ciclo diseñado por nuestro grupo de trabajo con los cuatro diferentes procesos (los principales: isotérmico, 

isobárico, isocórico y adiabático), el que fue llamado Ciclo Mixto. 

1. El primer paso es la descripción del sistema: en este caso el gas de trabajo es 1 mol de H2 cuyo comportamiento 

sigue el Modelo Ideal, al no proporcionar información sobre las capacidades térmicas se pueden ocupar los 

siguientes valores que corresponden a un gas diatómico 𝐶𝑉,𝑚 =
5

2
𝑅 y 𝐶𝑃,𝑚 =

7

2
𝑅, y que resultan ser una buena 

aproximación. Se considera que el sistema es cerrado y que el ciclo se efectúa reversiblemente. Se deben obtener 

algunos valores de presión y volumen (según lo permita la escala) a partir de la gráfica del ciclo. Calcular las 

temperaturas de los puntos que sean posibles ocupando la ecuación de estado 𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇. 

2. El segundo paso es identificar los procesos involucrados: de la gráfica se pueden identificar los procesos isobárico 

(A 
 
→ B) e isocórico (C 

 
→ D) los cuales corresponden a la línea horizontal (presión constante) y la línea vertical 

(volumen constante), respectivamente. Las dos curvas restantes podrían ser procesos isotérmicos o adiabáticos, pero 

de acuerdo al nombre del ciclo (Ciclo Mixto), se hace referencia a que está formado por cuatro procesos diferentes, 

por lo tanto una de estas curvas corresponde a un proceso isotérmico y la otra a uno adiabático. Una forma sencilla 

de distinguir el proceso isotérmico del adiabático sería calculando las temperaturas de cada punto, sin embargo, no 

es posible en este ejercicio debido a que no se cuenta con los valores de presión para todos puntos, debido a que para 

algunos de ellos no se puede obtener con precisión directamente de la gráfica, por lo que habría que calcular primero 

las presiones faltantes para poder obtener las temperaturas. 

Una manera alterna de poder diferenciar un proceso isotérmico de uno adiabático es mediante el Método del Tanteo 

(propuesto por nuestro grupo de trabajo). El método del tanteo consiste en hacer la hipótesis de que el proceso de B 
 
→ C es isotérmico, es decir, 𝑇𝐶 = 𝑇𝐵 (la 𝑇𝐵 fue calculada previamente con la presión y el volumen del punto B leído 

de la gráfica). Ocupando 𝑇𝐶 igual a 𝑇𝐵, se calcula 𝑃𝐶 con 𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 (el volumen de C se lee de la gráfica), 

dependiendo el valor obtenido para la presión de C se acepta o se rechaza la hipótesis planteada, en este caso 

𝑃𝐶 = 0.947 𝑎𝑡𝑚, valor que no corresponde al punto C (según la escala de la gráfica el valor del punto C se 

encuentra por debajo de 0.8 𝑎𝑡𝑚), con este resultado se rechaza la hipótesis de que el proceso es isotérmico y por lo 

tanto el proceso debe ser adiabático. Aplicando este método al proceso de D 
 
→ A la hipótesis es que sea isotérmico, 

es decir, 𝑇𝐷 = 𝑇𝐴 (la 𝑇𝐴 fue calculada previamente con la presión y el volumen del punto A leído de la gráfica). 

Ocupando 𝑇𝐷 igual a 𝑇𝐴, se calcula 𝑃𝐷 con 𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 (el volumen de D se lee de la gráfica), dependiendo el valor 

obtenido para la presión de D se acepta o se rechaza la hipótesis planteada, en este caso 𝑃𝐷 = 0.105 𝑎𝑡𝑚, valor que 

corresponde al punto D (según la escala de la gráfica el valor del punto D se encuentra entre 0 𝑦 0.2 𝑎𝑡𝑚), con este 

resultado se acepta la hipótesis de que el proceso es isotérmico. 

Una vez identificados los procesos restaría calcular la presión y la temperatura para el punto C (relacionado con el 

punto B mediante un proceso adiabático), lo cual puede hacerse utilizando la relación 𝑃𝑖𝑉𝑖
𝛾
= 𝑃𝑓𝑉𝑓

𝛾
 para obtener la 

presión de C y una vez calculada esta presión utilizar 𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 para obtener la temperatura de C, o bien, puede 

usarse 𝑇𝑖𝑉𝑖
𝛾−1

= 𝑇𝑓𝑉𝑓
𝛾−1

 para obtener directamente la temperatura de C y a continuación 𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 para obtener la 

presión de C. El método del tanteo sirve para diferenciar un proceso adiabático de un isotérmico. 
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3. El tercer paso es calcular w, q, U, H y S para cada proceso y para el ciclo completo: para esto se resume esta 

información en forma de tabla. (I) Lo primero es colocar “los ceros” (aquellas propiedades que valen cero) para cada 

proceso involucrado en el ciclo, como el w para el isocórico (no hay cambio de volumen), q y S para el adiabático 

(no hay transferencia de energía térmica), U y H para el isotérmico (no hay cambio de temperatura), y U, H 

y S para el ciclo (al ser funciones de estado dependen sólo del estado inicial y final, al completar el ciclo el sistema 

regresa al punto de partida por lo que no hay un cambio en cada una de estas propiedades). 

(II) Lo segundo es calcular las funciones de estado que al considerar las capacidades térmicas constantes se obtienen 

de la misma forma independientemente del proceso que se lleve a cabo, a partir de las expresiones generales para el 

∆𝑈 = 𝑛𝐶𝑉,𝑚∆𝑇, ∆𝐻 = 𝑛𝐶𝑃,𝑚∆𝑇 y ∆𝑆 = 𝑛𝐶𝑉,𝑚 ln
𝑇𝑓
𝑇𝑖
+ 𝑛𝑅 ln

𝑉𝑓
𝑉𝑖

. (III) Lo tercero es completar la tabla calculando las 

funciones de trayectoria que hagan falta, para el isobárico 𝑤 = −𝑃∆𝑉 y 𝑞 = ∆𝐻, para el adiabático 𝑤 = ∆𝑈, para el 

isocórico 𝑞 = ∆𝑈, para el isotérmico 𝑤 = −𝑛𝑅𝑇 ln
𝑉𝑓
𝑉𝑖

 y 𝑞 = −𝑤, y para el ciclo 𝑤 = ∑𝑤𝑖 y 𝑞 = ∑𝑞𝑖 (en donde el 

subíndice i en las sumas representa cada uno de los procesos involucrados en el ciclo). 

4. El cuarto paso es comprobar el ciclo: para saber que se ha calcula correctamente se debe obtener para el ciclo que 

la ∑∆𝑈𝑖 = 0, la ∑∆𝐻𝑖 = 0, la ∑∆𝑆𝑖 = 0 (en donde el subíndice i en las sumas representa cada uno de los procesos 

involucrados en el ciclo), y el 𝑤 = −𝑞 (el obtener que el trabajo del ciclo es igual al calor del ciclo con signo 

contrario, cumple con la Primera Ley de la Termodinámica). 

5. El quinto paso es calcular la eficiencia del ciclo: se obtiene tomando el valor absoluto del trabajo del ciclo y 

dividirlo entre (I) el término de calor del proceso que sea positivo, o bien, (II) la suma de los términos de calor de 

los procesos que sean positivos, ambos casos sin tomar en cuenta el calor del ciclo. Este cociente al multiplicarlo por 

cien proporciona el porcentaje de eficiencia del ciclo, el cual no puede ser del cien porciento de acuerdo a la 

Segunda Ley de la Termodinámica. 

 

 

 

 

Proceso w/kJ q/kJ U/kJ H/kJ S/J·K–1 

A
𝑷=𝒄𝒕𝒆
→   B –8.111 28.389 20.278 28.389 63.937 

B
𝒒=𝟎
→  C –5.894 0 –5.894 –8.251 0 

Estado P/atm V/L T/K 

A 2 5 121.951 

B 2 45 1097.561 

C 0.703 95 814.000 

D 0.105 95 121.951 

ISSN  2448-914X



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA                                                                        Educación Química(EDUQ) 

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 126 

C
𝑽=𝒄𝒕𝒆
→   D 0 –14.384 –14.384 –20.138 –39.457 

D
𝑻=𝒄𝒕𝒆
→   A 2.985 –2.985 0 0 –24.480 

A
𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐
→  A –11.020 11.020 0 0 0 

Resultados 

 

Se muestran algunos de los Ciclos Termodinámicos que se enseñan durante el curso, en los cuales se ocupa 1 mol de H2: 

 

Estado P/atm V/L T/K 

A 2 10 243.902 

B 0.4 50 243.902 

C 0.152 100 184.843 

D 0.758 20 184.843 

 

 

 

 

 

 

Proceso w/kJ q/kJ U/kJ H/kJ S/J·K–1 

A
𝑻=𝒄𝒕𝒆
→   B –3.264 3.264 0 0 13.381 

B
𝒒=𝟎
→  C –1.228 0 –1.228 –1.719 0 

C
𝑻=𝒄𝒕𝒆
→   D 2.473 –2.473 0 0 –13.381 

D
𝒒=𝟎
→  A 1.228 0 1.228 1.719 0 

A
𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐
→  A –0.791 0.791 0 0 0 
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Estado P/atm V/L T/K 

A 2 10 243.902 

B 0.080 100 97.099 

C 0.040 100 48.550 

D 1 10 121.951 

 

Proceso w/kJ q/kJ U/kJ H/kJ S/J·K–1 

A
𝒒=𝟎
→  B –3.051 0 –3.051 –4.272 0 

B
𝑽=𝒄𝒕𝒆
→   C 0 –1.009 –1.009 –1.413 –14.407 

C
𝒒=𝟎
→  D 1.525 0 1.525 2.136 0 

D
𝑽=𝒄𝒕𝒆
→   A 0 2.535 2.535 3.549 14.407 

A
𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐
→  A –1.526 1.526 0 0 0 

 

Estado P/atm V/L T/K 

A 2 5 121.951 

B 2 45 1097.561 

C 0.703 95 814.000 

D 0.032 95 37.556 

Proceso w/kJ q/kJ U/kJ H/kJ S/J·K–1 

A
𝑷=𝒄𝒕𝒆
→   B –8.111 28.389 20.278 28.389 63.937 

B
𝒒=𝟎
→  C –5.894 0 –5.894 –8.251 0 

C
𝑽=𝒄𝒕𝒆
→   D 0 –16.138 –16.138 –22.594 –63.937 

D
𝒒=𝟎
→  A 1.754 0 1.754 2.456 0 

A
𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐
→  A –12.251 12.251 0 0 0 
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Conclusiones 

 

Se les explica cómo resolver Ciclos Termodinámicos de una forma sencilla que le es fácil de comprender a la mayoría de los 

alumnos, además de que visualizan la aplicación de las Leyes de la Termodinámica (la primera y la segunda) en procesos 

físicos, fundamentos teóricos que son de utilidad en la industria automotriz y en la refrigeración. Durante la resolución de 

ejercicios como estos el alumno razona sobre el uso correcto del modelo más simple, el Modelo Ideal, lo ocupa para obtener 

las propiedades que hagan falta y describe el cambio de estas mismas durante cada uno de los procesos. En comparación con 

ejercicios en donde se tratan procesos por separado, el resolver un Ciclo Termodinámico permite relacionar estados iniciales 

con finales de diversas formas, en donde se puede visualizar los conceptos básico del curso, como son las leyes 

experimentales de los gases: Boyle, Charles y Gay-Lussac. 

 

Se les enseña a los alumnos a crear un pensamiento crítico mediante la identificación de los diferentes procesos involucrados 

en cada uno de los ciclos vistos durante el curso, además de que aprenden a efectuar suposiciones útiles en la discriminación 

del tipo de proceso que se lleva a cabo en cada etapa, de tal forma que les permite decir con certeza a qué proceso 

corresponde cada curva de la gráfica. Al saber que un proceso es adiabático, se les explica y demuestra que el cálculo de las 

propiedades se realiza de manera distinta a través una expresión que relacione los cambios de las propiedades durante el 

proceso que se lleva a cabo, ocupando principalmente 𝑃𝑖𝑉𝑖
𝛾
= 𝑃𝑓𝑉𝑓

𝛾
 y 𝑇𝑖𝑉𝑖

𝛾−1
= 𝑇𝑓𝑉𝑓

𝛾−1
. 

 

En este trabajo se resuelven Ciclos Termodinámicos que no se encuentran resueltos en la literatura, además se construye uno 

nuevo utilizando los diferentes tipos de procesos, se propone un método que sirve para diferenciar un proceso adiabático de 

uno isotérmico mediante hipótesis sencillas, y se obtienen expresiones de cómo calcular la eficiencia a partir de las 

temperaturas involucradas en cada uno de los distintos ciclos. Con este trabajo se genera material didáctico que servirá para 

mejorar el aprendizaje de los alumnos durante el curso. 
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Hoja de cálculo para estudiar curvas de relaciones molares en sistemas del tipo 

Anfitrión(Hos)Huésped(Gue) en donde se forman simultáneamente las especies 

Gue(Hos)2, (Gue)(Hos), (Gue)2Hos. 
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suemi918@xanum.uam.mx 

Hace algunas décadas se estudiaba el método de relaciones molares en los libros de texto de Química Analítica y de Química 

Inorgánica, como una metodología para conocer la estequiometría de especies y sus constantes de equilibrio de formación. En 

las presentaciones de esos libros se encuentra el desarrollo para predecir dicha curva bajo tres supuestos: 1) Se forma sólo un 

complejo de estequiometría MmLn. 2) La reacción formación de ese complejo es cuantitativa. 3) Se mide una respuesta (R) 

que depende linealmente de la concentración del complejo formado. El método de relaciones molares se puede aplicar al 

estudio de las especies que se forman en sistemas del tipo Anfitrión (Host)/Huésped (Guest). En este trabajo se presenta una 

hoja de cálculo para el estudio de este tipo de sistemas en donde se forman varias especies simultáneamente que contribuyen 

a la respuesta medida, sin que se requiera que su formación sea cuantitativa. 

Extenso  

Introducción 

En sistemas del tipo Anfitrión/Huésped, como es el caso de cilodextrinas con moléculas orgánicas; que son sistemas de 

interés en la industria alimentaria y en la farmacéutica, es muy común considerar que la interacción de un anfitrión (como las 

ciclodextrinas) con un huésped(como colorantes o fármacos) da la formación de un complejo de inclusión de estequiometría 

1:1. Sin embargo, cada vez se cuestiona más esta hipótesis y, en la literatura cientìfica, se encuentran cada vez más trabajos 

en donde no se cumple6,7. 

Por otra parte, las constantes de equilibrio involucradas en estos sistemas no siempre permiten considerar que el proceso de 

formación asociado corresponda a una reacción cuantitativa, en las condiciones en donde el proceso ocurre. Y por el tipo de 

propiedades que se miden, casi nunca se puede considerar que la respuesta medida (R) se deba a un complejo de inclusión. 

Es así que nos dimos a la tarea de establecer un modelo que permitiera predecir la curva de relaciones molares típica; a saber, 

R como una función del cociente de cantidades de anfitrión a huésped (r  nHos/nGue), pero considerando la formación de 

varias especies (con estequiometría común y plausible en este tipo de sistemas) que no necesariamente tengan una formación 

cuantitativa en las condiciones experimentales que se estudian. En este trabajo se presenta una hoja de cálculo que considera 

dicho modelo, así como los resultados que pueden predecirse para sistemas en donde no se cumplen los supuestos que se 

encuentran en los libros de texto. 

Hoja de cálculo elaborada 

El modelo consiste en calcular las fracciones de equilibrio de las especies que contienen al huésped en el sistema, que en este 

caso dependen de la concentración del anfitrión libre y de la concentración total del huésped. Con esa información, se 

determina el cociente de cantidades totales de huésped y anfitrión, que se llama relación molar (r). Finalmente, se supone que 

                                                           

6 Escandar, Pág 587 
7 Mucci, et al., Pág 1761 
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la respuesta medida (R) es una función lineal de las concentraciones de equilibrio de todas las especies. Como todas estas 

magnitudes dependen de dos variables (la concentración de equilibrio del huésped y la concentración total del anfitrión), así 

como de las constantes de formación global de las especies y de los factores de respuesta como parámetro, la gráfica de 

relaciones molares R = f(r) se puede obteneren forma analítica, utilizando una hoja de cálculo. 

Discusión y resultados 

La formación cuantitativa de una sola especie 

Para probar la hoja de cálculo, se introducen primero condiciones de formación cuantitativa de una especie que da lugar a la 

respuesta. En la Figura 1 se muestran los diagramas de distribución y las curvas de relaciones molares obtenidas para la 

formación cuantitativa de una sola de las tres especies consideradas en este trabajo, obtenidas por medio de la mencionada 

hoja de cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, las curvas de relaciones molares obtenidas son las esperadas para reacciones cuantitativas que 

forman una sola especie que da lugar a la respuesta medida8. 

Sin embargo, en la figura 2 se observa la hoja de cálculo en el programa Excel, de Microsoft®, en donde se ha alimentado un 

modelo que considera la formación de las tres especies en el mismo sistema. 

                                                           

8 Mucci, et al., Pág 1761 
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Figura 1. Diagramas de distribución y curvas típicas de relaciones molares para sistemas en que se da la 

formación cuantitativa de una sola de las especies consideradas en este trabajo, construidas con la hoja de cálculo 

elaborada para tal efecto. a) Formación de (Gue)(Hos). b) Formación de (Gue)(Hos)2. Formación de (Gue)2(Hos). 
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      (a) 

 

      (b) 

Figura 2. Imágenes de la hoja de cálculo del modelo de tres equilibrios. a) [Gue]total = 110-4M. b) [Gue]total = 110-5M. Las contantes de equilibrio de 

formación de las especies y los factores de respuesta de las especies son iguales en ambos casos. 

Conclusiones 

La hoja de cálculo que se describe en este trabajo se ha utilizado para establecer condiciones experimentales en donde se 

puede esperar la formación de algunas de las especies consideradas en el modelo. También se ha utilizado para ajustar curvas 

obtenidas experimentalmente para establecer cuáles de las especies se están formando en sistemas de este tipo. 
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Evaluación desde el punto de vista de los alumnos del proceso enseñanza aprendizaje de la 

asignatura Introducción a la Química Agrícola y Ambiental, impartida a nivel 

propedéutico.  

Antonia González Ugalde1, José Guadalupe Monroy1, María Joaquina Sánchez Carrasco1. 1Universidad Autónoma Chapingo. Km. 38.5 carr. México-

Texcoco, Texcoco Edo. de México. C.P. 56230.  Email.  antoniagonzalezugalde@yahoo.com.mx   

INTRODUCCIÓN  

En el Departamento de Preparatoria Agrícola de la Universidad Autónoma de Chapingo, se imparten dos niveles, preparatoria 

y propedéutico. En el nivel propedéutico ingresan alumnos que han cursado previamente el nivel medio superior en diversas 

instituciones. Uno de los principales problemas que afrontaban   los   alumnos   que   ingresaban   al   nivel   propedéutico   

era   el   déficit   de   conocimientos   y habilidades que tenían y además de una carga académica excesiva necesaria para 

nivelarlos con los estudiantes que   estudiaron   en   la   Preparatoria Agrícola, por   tal   motivo   se   formó   una   comisión 

interdisciplinaria formada por profesores de Preparatoria para reestructurar el currículo de este nivel. Como punto de partida 

se consideraron las necesidades académicas de las licenciaturas e ingenierías que se ofertan en la Universidad, así mismo, el 

modelo y políticas educativas vigentes para el nivel medio superior. El nuevo plan de estudios se aprobó en el segundo 

semestre del ciclo escolar 2010-2011, y se implementó durante el primer semestre del ciclo 2011-2012.  

Dentro de las actividades contempladas después de la implementación del nuevo plan de estudios, cabe resaltar la evaluación 

del mismo, con la   finalidad de retroalimentarlo. La   comisión   responsable   de la evaluación del plan de estudios 

reestructurado de propedéutico, formada por subcomisiones. La subcomisión titulada alumnos, fue la responsable de 

implementar la evaluación desde el punto de vista de los alumnos, sobre las metodologías empleadas por profesores y 

alumnos en el proceso enseñanza aprendizaje. Cada una de las Área que conforman el departamento fue evaluada.  

En el presente trabajo señalaremos los resultados de la evaluación diagnóstica sobre la percepción de proceso enseñanza 

aprendizaje de la asignatura Introducción a la Química Agrícola y Ambiental que es impartida por el Área de Química del 

Departamento de Preparatoria Agrícola. La investigación se realizó a través de trabajo de campo basado en la encuesta, la 

cual tuvo como meta obtener información relativa a las percepciones de los estudiantes en relación a la práctica docente 

mediante la aplicación de procesos de interrogación y registro de datos” (García, Rebolloso, Solís:- 2014).  

La evaluación de resultados se enfoca a valorar la caracterización de los estudiantes que ingresaron al nivel propedéutico en 

la generación 2013-2014, así como, la apreciación que tiene el estudiante del ámbito académico, carga académica, así como, 

de sus profesores. Para lograr lo antes descrito, la subcomisión de estudiantes del “Proyecto de Evaluación del Plan de 

Estudios de Propedéutico” elaboró el cuestionario “A” para obtener datos del primer semestre. Los cuestionarios se diseñaron 

con preguntas abiertas y cerradas.  

OBJETIVO 

Evaluar las metodologías, estrategias empleadas por docentes y alumnos/as durante sus sesiones de clase en el proceso 

enseñanza aprendizaje, de la asignatura Introducción a la Química Agrícola y Ambiental cursada en primer semestre, e 

impartida por el Área de Química del Departamento de Preparatoria Agrícola, los resultados obtenidos del cuestionario 

aplicado a una muestra representativa de alumnos/as del nivel propedéutico de la generación 2014-2015   

MATERIALES Y MÉTODOS  

La encuesta se realizó aplicando un cuestionario, y como parte del proceso del diagnóstico se elaboró una matriz 

metodológica que incluye el contexto, las categorías, variables, indicadores y las preguntas relacionadas con cada variable. 

Los rubros a evaluar es: Personal académico (cualidades y valores docentes), métodos de enseñanza y aprendizaje de la 

asignatura Introducción de la Química Agrícola y Ambiental. Como parte del proceso metodológico se llevaron a cabo las 

siguientes etapas: 

 Diseño del cuestionario “A” 

 Antes de aplicar el cuestionario “A” a la muestra definitiva, a la población seleccionada de manera aleatoria, se realizó una 

prueba piloto, con 42 alumnos/as (20 mujeres y 22 hombres) de diferentes grupos que estaban cursando propedéutico en el 

segundo semestre del ciclo escolar 2013-2014. 

  El cuestionario “A” fue contestado por 142 estudiantes (81 hombres y 61 mujeres), se aplicó, en la sede central de la 

Universidad Autónoma Chapingo.  
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 El análisis de la información se realizó a través del paquete estadístico SPSS, considerando  una estadística descriptiva, con 

características de validez y confiablidad de los instrumentos, técnicas de valoración, de comparación, pruebas paramétricas 

y no paramétricas, análisis simple y múltiple de varianza   

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos de la prueba piloto permitieron identificar y corregir las preguntas que tenían una redacción 

confusa, analizar las instrucciones, el lenguaje y el orden de las preguntas. Cabe señalar, que los resultados en métodos de 

enseñanza y aprendizaje, se consideraron por semestre.  

 

Gráfica 1: organizar, exponer y explicar temas de asignatura 

Los profesores que imparten la asignatura en un 80%, 

tienen un posgrado, y entre las especialidades destacan: 

educación en química, alimentos, química orgánica, 

bioquímica entre otras, así como, muchos años de 

experiencia en docencia. 

Los siguientes resultados consideran la apreciación por 

parte de los alumnos/as con respecto a las estrategias 

didácticas que se desarrollaron en la asignatura cursada. 

Con respecto a los resultados obtenidos se puede 

considerar como excelente. Para facilitar el análisis los 

resultados se dividieron en dos gráficas: En la gráfica 1 se observan los resultados de la apreciación que tienen los alumnos 

evaluados con respecto a la capacidad que tiene el profesor de organizar la información, exponer el tema y explicarlo, al 

impartir la asignatura de Introducción a la Química Agrícola y Ambiental. 

La grafica 2 se identifica las estrategias didácticas centradas en el profesor/a y la gráfica 3 las actividades didácticas que 

realizan los alumnos, dirigidas por el profesor. 

Gráfica 2: Estrategias centradas en el profesor/a 

En relación con las actividades didácticas, se aprecia, 

que la exposición del profesor/a prevalece en la 

asignatura, la clase magistral sigue siendo un recurso 

central en las clases de asignaturas obligatorias, lo cual 

da pie a pensar que aún no se transita hacia un esquema 

donde el estudiante, sea el eje del aprendizaje. Las 

diapositivas, sobre todo a través de presentaciones 

power point, son un recurso didáctico de uso constante 

entre los profesores/as. Si las diapositivas son leídas por 

el profesor/a sin propiciar la participación de los 

estudiantes, se continúa con un modelo educativo centrado en el maestro/a. En el caso de la presentación de videos o 

películas, sí se relacionan con el tema visto, son un medio de aprendizaje que refuerza el aprendizaje significativo.  

Gráfica 3.: Dinámicas dirigidas por el profesor/a 

La discusión de temas en equipo es una estrategia 

fundamental, puesto que permite la interacción social, 

el intercambio de opiniones, y general el trabajo 

colaborativo. 

La exposición de estudiantes se utiliza como una 

estrategia que permite a los estudiantes apropiarse de 

un tema para exponerlo ante un grupo. Los laboratorios 
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en la UACh, particularmente en el Departamento de Preparatoria Agrícola, son una ventaja comparativa respecto a otras 

instituciones educativas, ya que se cuenta con equipamiento, materiales y reactivos, que permiten diseñar y desarrollar 

prácticas que promueven un aprendizaje significativo y colaborativo. 

Con respecto a las prácticas de aprendizaje fomentadas por el profesor/a, gráfica 4. Se observa que al tratarse de una 

asignatura de carácter teórico práctico, los resultados reflejan el predominio con la toma de apuntes y reporte de prácticas de 

laboratorio. Sin embargo, cada una de las estrategias promueve el desarrollo de habilidades que le permiten al estudiante 

apropiarse del conocimiento e involucrarse de manera activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el trabajo en equipo 

estimula la división del trabajo y la responsabilidad, asegura la identificación individual con el problema o tema tratado, 

proporciona información sobre los conocimientos, actitudes y percepciones de los alumnos, desarrolla habilidades de 

expresión oral, como finalidad poder lograr el aprendizaje de conocimientos teóricos o informaciones de diversos tipos, los 

alumnos reflexionan sobre lo que escuchan, hacen o contestan preguntas que el(los) profesores (es) formulan, y 

posteriormente aclaran aquellos aspectos que no hayan sido comprendidos, que coadyuvan a fomentar el pensamiento crítico 

y prospectivo. Lo anterior se refleja no solo en la exposición de estudiantes, en el reporte de laboratorio, sino también en la 

resolución de problemas y en el trabajo final escrito.  

Gráfica 4.: Actividades de aprendizaje que fomentó el profesor/a 

 

Otro aspecto relevante a considerar son las asesorías que programa el profesor, las cuales tienen como finalidad reforzar 

conocimiento y aclarar dudas, sin embargo los alumnos encuestados consideran en un 68% que son suficientes, solamente el 

20% de los ellos asisten a ellas, y casi siempre antes del examen.  

CONCLUSIONES 

 Los resultados  del  estudio  indican  (ver  Gráfica  N°  1)  que  el  desempeño  de  los  docentes  para organizar, exponer y 

explicar temas de asignatura del programa Introducción a la Química Agrícola y Ambiental presentan el 78% de 

satisfacción. 

 Desde el punto de vista de los alumnos, los profesores que imparten la asignatura de Introducción a la Química Agrícola y 

Ambiental, tienen el perfil Académico adecuado, lo que les permite el desarrollo   de   inteligencias   múltiples,   participar   

cada   vez   más   de   forma   activa   en   la construcción  de nuevos conocimientos,  manejo  de  métodos,  técnicas  y  

lenguajes  para  que desarrollen habilidades y actitudes esenciales para  buena convivencia social y con el medio ambiente. 
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Evaluación de la satisfacción académica de los estudiantes del proceso enseñanza 

aprendizaje de la asignatura Introducción a la Química Agrícola y Ambiental impartida al 

nivel propedéutico. 

Antonia González Ugalde1, José Guadalupe Monroy1, María Joaquina Sánchez Carrasco1. 1Universidad Autónoma Chapingo. Km. 38.5 carr. México-

Texcoco, Texcoco Edo. de México. C.P. 56230.  Email.  antoniagonzalezugalde@yahoo.com.mx   

 

Evaluación de las actividades académicas implementadas en el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura Introducción a 

la Química Agrícola y Ambiental, impartida en el primer semestre del ciclo escolar 2014-2015,  al nivel propedéutico en el 

Área de Química del Departamento de Preparatoria Agrícola, de la Universidad Autónoma de Chapingo. Para la evaluación 

se diseñó un cuestionario, el cual se aplicó a una muestra representativa de alumnos elegidos de manera aleatoria, los 

resultados obtenidos se basan en la percepción de los alumnos sobre las actividades de la práctica docente realizadas durante 

el curso, así como, la participación de los alumnos en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

I.- INTRODUCCIÓN: Durante muchos años, gran parte de los esfuerzos de control ambiental en la industria estuvieron 

centrados, principalmente, en el tratamiento de residuos líquidos, gaseosos y sólidos. Sin embargo, las graves crisis 

ambientales sufridas por muchos países industrializados en las últimas décadas, han modificado drásticamente tales 

enfoques1. 

De acuerdo a lo anterior, la urbanización, el avance tecnológico y la contaminación derivadas de la actividad humana han 

dado como resultado una rápida transformación del planeta, alterando la vida misma. Al respecto se entiende por 

contaminación, la introducción de agentes biológicos, químicos o físicos en un medio al que no pertenecen, causando una 

modificación indeseable en la composición natural de éste2; dicha problemática se manifiesta típicamente en tres medios; 

aire, agua y suelo. 

La contaminación del aire es un problema grave que se extiende rápidamente debido a las corrientes atmosféricas, esto 

favorece la dispersión del aire contaminando en todo el planeta. Es conveniente tener conocimiento de que la contaminación 

es generada principalmente por las naciones industrializadas y que procede sobre todo de fuentes artificiales creadas por el 

hombre, como por ejemplo las emisiones de automóviles e industriales. 

En cuanto a la contaminación del agua, esta se ha incrementado de tal manera que puede dividirse en dos grupos. La puntual 

que proviene de fuentes identificables como: Industrial, refinerías o desagüe de aguas residuales; y la no puntual, cuyo origen 

no puede identificarse con precisión, pudiendo estar dada ´por las escorrentías de la agricultura o minería, además de la 

filtración de fosas sépticas o depuradoras. 

Entre los principales contaminantes del agua se encuentran: Residuos que demandan oxígeno, en su mayor parte 

materia orgánica, cuya descomposición produce la desoxigenación del agua, agentes infecciosos, productos 

químicos como pesticidas, diversos productos industriales y sustancias tensoactivas contenidas, así como algunos 

materiales inorgánicos, el petróleo procedente principalmente de vertidos accidentales entre otras. Contaminación 

del suelo, las mismas sustancias que contaminan el aire y el agua a menudo se encuentran presentes en el suelo, en 

concentraciones tan peligrosas que constituyen un riesgo para la salud humana2,3. 

El evidente incremento de la contaminación en el planeta, así como los múltiples problemas que se derivan de ello 

han obligado al ser humano a preocuparse por la conservación medioambiental; a éste respecto, a partir de los 

años 60, se ha implementado una serie de leyes relacionadas con su protección, lo que ha despertado un gran 

interés por el tema3. 

Poco después de haberse aprobado la Ley de Prevención de la Contaminación en 1990, la Oficina de Prevención de la 

Contaminación y Sustancias Peligrosas de la EPA (Environmetal Protection Agency), (OPPT) (Office of Prevention of 

Pollution and Toxic), empezó a explorar la idea de desarrollar productos y procesos químicos nuevos o mejorar los existentes 

para reducir el peligro de la salud humana y el medio ambiente. Así, en 1991 la OPPT puso en marcha el programa modelo 

de subvenciones a la investigación y rutas sintéticas alternativas para la prevención de la contaminación, éste programa 
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proporciono la ayuda para proyectos de investigación que incluyeron la prevención de la contaminación en la síntesis de 

sustancias químicas surgiendoasí el concepto de Química Verde.  

Es apropiado mencionar, que el contacto con el agua, el aire y los residuos químicos constituyen muchos de los vectores de 

transmisión de enfermedades, por ello los problemas de salud son críticos en el área de química, tal y como lo señala la OMS 

(Organización Mundial de la Salud). La salud se encuentra estrechamente relacionada con el Desarrollo Sostenible4. 

Por otro lado, para alcanzar una gestión apropiada de residuos, es importante tomar en cuenta la propuesta de jerarquía que 

aplica la EPA5, en prácticas y manejo de residuos. Éstas están en orden de prioridad: Reducción de la cantidad de residuos, 

separación y concentración de los residuos, intercambio de residuos e incineración/tratamiento. Para lograr lo anterior, se 

aplican las técnicas de tratamiento recomendadas por la EPA como: Químicas, biológicas, físicas, térmicas o de 

fijación/estabilización6. 

Con estos antecedentes, se han implementado técnicas de tratamiento de residuos en la enseñanza experimental de Química 

Orgánica, a los alumnos de las carreras de Química, Química Industrial, Ingeniería Química, Farmacia y Bioquímica 

Diagnostica, en la FES-Cuautitlán UNAM, con la finalidad de contribuir a un cambio educativo basado en el Desarrollo 

Sostenible. Actualmente nuestro grupo de trabajo consiente de los problemas ambientales se ha dado a la tarea de hacer 

difusión de la Química Verde. 

II.- OBJETIVOS: Optimizar el tratamiento de residuos con el fin de proteger la salud de los estudiantes y de la comunidad 

en general, promoviendo los principios de la Química Verde. 

Fomentar en los estudiantes la protección ambiental mediante la prevención de la contaminación desde su origen generando, 

una conciencia más ecológica de acuerdo al Desarrollo Sostenible.  

Desarrollar capacidades en la enseñanza experimental con mayor precisión para reducir el número de riesgos en el manejo de 

sustancias toxicas. 

III.- METODOLOGÍA: En este trabajo se propone el mecanismo para implementar el tratamiento de residuos, 

inmediatamente al terminar la práctica, aplicando técnicas apropiadas y utilizando agentes químicos que sean benignos. El 

tratamiento tiene la finalidad de reducir su peligrosidad y toxicidad. La deposición final se refiere a los mecanismos 

adecuados para prevenir riesgos a la salud humana y medioambiente. 

Como ejemplo de esta propuesta, seleccionamos la práctica Obtención de ácido pícrico, el producto de la reacción es un 

sólido cristalino amarillo y agua residual de color amarillo con un pH aproximado a 1, el tratamiento que se le da es; agregar 

pequeñas cantidades de cal, carbón activado y un agente coagulante, para que se lleve a cabo la sedimenten de partículas 

solidas, a continuación filtrar y neutralizar para tener agua libre de partículas solidas, la intensidad de color disminuye hasta 

un 80% si el color persiste se encapsula con cemento portland.  

 

 

 

Figura 1  Tratamiento de aguas residuales 

Durante la presentación del trabajo en el Congreso, se va dar otros ejemplos aplicando las técnicas de tratamiento de aguas 

residuales de acuerdo a la figura 1. 

 

IV.- DISCUSIÓN Y RESULTADOS: Es importante reconocer que la Química Verde sigue planteando grandes 

oportunidades y retos para el docente, ya que implica ser capaces de generar en los futuros químicos y a través de 

proyectos educativos, conocimientos, creatividad y capacidad de análisis; sobre todo con una visión al cuidado del 

medioambiente. Esto implica impartir y recibir una formación educativa de calidad, plena de valores y basadas en 

el análisis cotidiano de la necesidad de hacer realidad una Química Sostenible. 

 

V.- CONCLUSIONES: En los últimos años ha surgido un enfoque verde en el campo de la química, particularmente en 

química orgánica, cuyo objetivo es prevenir o minimizar la contaminación desde su origen, tanto a escala industrial como en 

Agua  tratada Aguas residuales 

Residuos  sólidos Insumos 

Técnicas de tratamiento de aguas 

residuales generadas en las prácticas 

de Química Orgánica 
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los laboratorios de investigación y de carácter docente, lo cual corresponde a la filosofía de la Química Verde o Química 

Sostenible. 
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RESUMEN CORTO: Los profesores de química orgánica de la FES-Cuautitlán, se han interesado en trabajar en el proyecto 

académico-docente a cargo de la Unidad de Gestión Ambiental de la UNAM. En el cual su objetivo es incorporar a la 

enseñanza experimental y la investigación al cuidado del ambiente. Por lo tanto, en este trabajo se pretendeponer en práctica 

algunas técnicas básicas que propone la EPA en el tratamiento de residuos parapromover en los alumnos del área de química 

la enseñanza de la Química Verde, así comouna propuesta metodológica de evaluación del acercamiento verde de 

experimentos para optar por realización de procesos amigablemente al medio 
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Resumen  

Las demandas sociales actuales exigen que el desarrollo de los estudiantes en el nivel superior sea cada vez más integral. Con 

esta perspectiva, en el proceso de Reestructuración del Plan de Estudios de la Licenciatura en Química de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco, que se llevó a cabo en el año 2016, se plantearon dos aspectos centrales: enfatizar el enfoque 

por competencias y migrar el sistema de créditos al sistema SATCA. Dentro de este proceso se diseñaron dos propuestas de 

actividades de aprendizaje independiente: “Asistencia Técnica” y “Participación en Eventos Académicos”, se considera que 

con ellas se brindará al estudiante la oportunidad de vincularse con el sector productivo o bien con la comunidad científica y 

demostrar así las competencias adquiridas durante su formación.   

Introducción 

Las demandas sociales actuales exigen que el desarrollo de los estudiantes en el nivel superior sea cada vez más integral, en 

este sentido el modelo educativo flexible de la UJAT contempla tres ejes sustanciales: formación integral, centrada en el 

aprendizaje y flexibilidad curricular. Dentro del mismo modelo, se contempla que el desarrollo de competencias tanto 

genéricas como disciplinares será cada vez más una constante requerida en las posibilidades de inserción de los estudiantes 

en los mercados de trabajo. Asimismo, se reconoce que dentro de la operatividad del modelo es necesaria la creación de 

nuevos ambientes de aprendizajes con estrategias que innoven la concepción, formas, tiempo y el espacio de los recursos 

educativos (1). 

En el mismo tenor es necesario reconocer la tendencia nacional en educación superior que se encamina a enfoques 

integradores y el sistema de créditos Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA), mediante un 

“mecanismo de transferencia de créditos (un lenguaje común) que permita valorar las actividades académicas realizadas en 

diferentes instituciones educativas y que responda a la nueva naturaleza del contenido y del proceso educativo” (2). De 

acuerdo con ANUIES; el uso de un sistema unificado de transferencia de créditos facilita la operatividad de los planes de 

estudio flexibles, ya que su implementación permite entre otras cosas: “Acreditar lo que un estudiante aprende de forma 

independiente, etapas formativas, grados y lugar; unificar al sistema educativo, en cuanto a las medidas del logro del 

estudiante; acreditar aprendizajes situados en ambientes reales y transdisciplinarios; así como posibilitar una formación 

multicultural, interdisciplinaria y con experiencias internacionales” (3). 

Con esta perspectiva, en el proceso de Reestructuración del Plan de Estudios de la Licenciatura en Química de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco, que se llevó a cabo en el año 2016, se plantearon dos aspectos centrales: enfatizar el enfoque 

por competencias y migrar el sistema de créditos al sistema SATCA, considerando con esto último, la posibilidad de incluir 

con valor crediticio todas aquellas actividades extracurriculares que los estudiantes realizan en su proceso de formación 

profesional, estableciendo parámetros y definiendo de manera clara los aspectos a considerar para la ponderación de este tipo 

de actividades dentro del avance curricular. 

El desarrollo de estrategias de aprendizaje independiente es un recurso que se ha empleado con diversos matices, enfoques y 

objetivos como alternativas para potenciar el aprendizaje en química. Así, se ha reportado el uso de paneles de discusión 

auto-dirigidos para el tratamiento de temas relacionados con los cursos de química general (4). Por otro lado, se han diseñado 

estrategias de clase invertida en cursos de química orgánica y espectroscopía que involucran aspectos de aprendizaje 
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independiente, mostrando buenos resultados (5). De una manera integradora, la participación de los estudiantes de química en 

la resolución de problemas relacionados con el sector productivo, vía el desarrollo de prácticas profesionales, consultorías o 

estancias ha probado su eficacia para el desarrollo de competencias genéricas y disciplinares necesarias para el ejercicio 

profesional (6). 

Exposición 

Dentro del proceso de reestructuración del Plan de Estudios de la Licenciatura en Química de la UJAT, efectuado en el año 

2016 (y que iniciará este año), se enfatizó la formación por competencias y se migró a la ponderación de créditos SATCA (7). 

La definición de competencias se realizó agrupándolas en genéricas y disciplinares, dentro de las cuales se incluyó el hecho 

de que un egresado de esta licenciatura es capaz de “participar en investigaciones inter y multidisciplinarias para resolver 

problemas del contexto local, regional, nacional e internacional, con conciencia social, ambiental y ética profesional” (6). 

Dado este contexto, se analizó la factibilidad de incluir actividades de aprendizaje independiente que permitieran enriquecer 

el logro de esta competencia, tomando como referencia la distribución de los créditos SATCA que incluye la ponderación de 

este tipo de actividades, como se describe en la tabla 1. 

 

Tabla 1.  Distribución de los créditos SATCA (8) 

Tipo Ejemplo de actividad Criterio 

Actividades de aprendizaje 

mediante instrucción frente a 

grupo de modo teórico, 

práctico, a distancia o mixto 

(docencia). 

Clases, laboratorios, seminarios, talleres, cursos en 

línea etcétera. 

16 horas= 1 crédito 

Trabajo de campo supervisado. 

 

Estancias, pasantías, ayudantías, prácticas 

profesionales, servicio social, internado, estancias 

de aprendizaje etcétera 

50 horas= 1 crédito 

Otras actividades de 

Aprendizaje independiente. 

 

Tesis, proyectos de investigación, trabajos de 

titulación, exposiciones, recitales, maquetas, 

modelos tecnológicos, asesorías, vinculación, 

ponencias, conferencias, congresos, visitas, 

etcétera. 

20 horas= 1 crédito 

 

Es necesario contar con un producto 

que permita verificar la actividad. 

 

Discusión de Resultados 

Con la finalidad de fortalecer la competencia marcada en el perfil de egreso de nuestros egresado de la licenciatura en 

química, en este proceso de reestructuración se incluyó en el Área Sustantiva Profesional una Actividad de Aprendizaje 

Independiente de carácter optativo y denominada “Asistencia Técnica”. Con ésta actividad se busca acercar al químico al 

campo real de trabajo, mediante una vinculación con el sector productivo y de servicios.  

La estrategia propuesta para llevar a cabo esta actividad es la resolución de una problemática específica planteada por la 

empresa. El estudiante que seleccione esta opción deberá presentar ante la Academia de Química un anteproyecto, en donde 

se incluyan los datos de la empresa, el nombre del contacto de la misma y antecedentes de la problemática a resolver; la carta 

de aceptación de la empresa o industria y una carta de visto bueno de un profesor investigador o bien del tutor, el cual fungirá 

como asesor disciplinar en esta actividad. La acreditación de esta actividad se realizará en forma consensuada entre el asesor 

disciplinar y la persona que funja como contacto de la empresa.  Se ha programado que para la realización de esta actividad 

de aprendizaje se disponga de un total de 64 horas equivalente a tres créditos dentro del avance curricular del estudiante. 

Como producto final para la acreditación, el estudiante deberá entregar un reporte de las actividades realizadas para la 

resolución de la problemática planteada. 
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Por otro lado en al Área Transversal del plan de estudios se ha propuesto como Actividades de Aprendizaje Independiente (de 

acuerdo con SATCA), la presentación de trabajos en eventos académicos: poster, cartel o ponencia oral. Para esta actividad 

se contemplan una duración de 64 horas con un valor equivalente a 3 créditos. El estudiante que opte por esta actividad 

deberá presentar la carta de aceptación, resumen o extenso del trabajo presentado, así como la constancia de participación. 

 

Conclusiones 

En la reestructuración 2016 del Plan de Estudios de la Licenciatura en Química de la UJAT, se incluyen dos dos actividades 

independientes de aprendizaje ambas con carácter optativo: Asistencia Técnica y Participación en Eventos Académicos. 

Ambas actividades de aprendizaje independiente tienen una duración de 64 horas. Se considera que la realización de alguna 

de estas actividades independientes de aprendizaje será benéfica para el estudiante ya que le brindará la oportunidad de 

vincularse con el sector productivo o bien con la comunidad científica y demostrar las competencias adquiridas durante su 

formación.   
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Resumen:  

Se destaca la importancia de proponer formas de evaluar el desarrollo de habilidades de pensamiento de los alumnos en el 

Laboratorio de Química General I. Para ello se diseñó y aplicó una rúbrica de observación que permite registrar el avance del 

estudiante a lo largo del curso. La rúbrica fue completada por docentes y por estudiantes con resultados similares, aunque con 

la distinción de tener evaluaciones más altas por parte de los estudiantes. La rúbrica cumple el cometido de registrar el 

desarrollo de habilidades.  

Palabras clave: Enseñanza experimental, Educación Química, Rúbricas de observación, Evaluación experimental, 

Habilidades de pensamiento. 

Objetivo. 

Elaborar una rúbrica de observación funcional para el desarrollo de habilidades en Laboratorio de Química General. La 

hipótesis del trabajo es que la rúbrica de observación les será de utilidad y de fácil acceso a profesores y estudiantes; y que 

los alumnos se evaluarán en las escalas altas. 

Introducción. 

La Facultad de Química (FQ) forma profesionistas que se dedicarán a procesos químicos que tienen un gran componente 

experimental. “Química General I” es la primera asignatura con laboratorio que cursan los alumnos que ingresan a la 

Facultad. El desarrollo del estudiante debe medirse de acuerdo con el trabajo experimental realizado y concordancia con el 

objetivo de aprendizaje. Las técnicas más utilizadas para evaluar el desarrollo del estudiante toman como base algunos de sus 

productos: reportes del trabajo experimental, exámenes y realización de proyectos en los que, por inercia, se ha considerado 

más sencillo evaluar la parte conceptual que el desarrollo de habilidades. 

Con el fin de aportar elementos de análisis para la evaluación en el laboratorio, se diseñó una rúbrica de observación con la 

que se documenta el desarrollo del estudiante con base en las habilidades de pensamiento.  

Exposición y Marco Teórico. 

El conocimiento teórico es necesario para realizar el trabajo experimental, como base funcional y aprendizaje mínimo 

esperado, en un primer nivel, el laboratorio le permite al alumno comprender lo visto en teoría, mientras que el mayor nivel 

de potencial del trabajo en el laboratorio es llevar a cabo la experiencia de realizar un diseño experimental que además de 

promover el desarrollo integral de los estudiantes, funciona también para comprender el proceso científico.  

En la Facultad de Química, se destacó la importancia de incorporar de forma explícita en los protocolos experimentales las 

habilidades de pensamiento (Del Carmen, 1990; y Nieto y Chamizo, 2013) siguientes: formular hipótesis que se han de 

comprobar, diseñar un experimento, trabajar su propia planificación, apreciar relaciones, interpretar datos y sacar 

conclusiones, formular o proponer una generalización o modelo, hacer predicciones basándose en los resultados de la 

investigación, y formular nuevas hipótesis basándose en los resultados de la investigación.  

Una posible herramienta para documentar el desarrollo de las habilidades del pensamiento, es una rúbrica de observación 

para trabajos experimentales. Con esto, se propone que al profesor se le facilite observar y documentar el progreso de sus 

estudiantes y, por otra parte, al estudiante le puede servir como indicador del avance que tiene. Timmerman et, al. (2010) 

desarrollaron una rúbrica “universal” para evaluar a alumnos de universidad con orientación científica basándose en los 
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reportes de laboratorio para identificar las habilidades científicas de los alumnos. La rúbrica que establecen tiene una 

extensión muy amplia y sus resultados muestran que aporta información relevante y completa. Si bien es un buen indicador, 

el llenado de una herramienta de tal extensión (ocho cuartillas) por parte del profesor en el laboratorio parece una tarea muy 

demandante. Por lo anterior, para este trabajo se tomaron las aportaciones de esta rúbrica para evaluar el desempeño en el 

aula en un formato más sintético. 

 

Metodología. 

La rúbrica de observación se enfoca en el desarrollo de habilidades que el estudiante promueve al realizar un trabajo 

experimental; para ello se tomaron los 4 ejes fundamentales del trabajo de Tamir y Luneta (1981) y se adaptaron 

subcategorías a cada bloque apoyándose en el trabajo de previo de Martínez-Torregrosa (2005):  

 

Planificación y diseño: 

Prueba de Hipótesis 

1. a Formulación de hipótesis 

1. b Diseño de experimentos 

1. c Preparación de instrumentos y materiales 

Realización: Pruebas de 

hipótesis o experimentación 

2. a Utilización de aparatos y aplicación de técnicas 

2. b Recopilación de resultados y observaciones 

2. c Trabajo de acuerdo al plan diseñado 

Análisis e interpretación: 

Análisis de resultados 

3. a Interpretación de datos y conclusiones 

3. b Determinación de la precisión de los datos experimentales 

3. c Formulación o propuesta de una generalización o modelo 

Aplicación: Refutación o 

aprobación de la hipótesis 

4. a Hace predicciones basándose en los resultados de la investigación 

4. b Formula o reformula hipótesis basando los resultados de la investigación. 

En un primer análisis del grado de desarrollo de habilidades se utilizaron para los protocolos actuales. La rúbrica fue 

completada por observadores profesores y alumnos de laboratorio de Química General I. 

Discusión de Resultados.   

La rúbrica tiene cuatro posibles nivelaciones para cada rubro, por ejemplo, para el caso de 1.a Formulación de hipótesis se 

presenta lo que marcó uno de los profesores, dónde “S1” es la sesión uno de trabajo. 

No se genera ninguna hipótesis (o está ya viene planteada en la práctica) S1 *Los alumnos 

comenzaron a 

tener falta de 

interés 

Tiene muchos problemas para generar una hipótesis S2 

Se genera una hipótesis con algunos problemas  

La hipótesis generada es adecuada para la prueba del fenómeno estudiado  

En general los alumnos presentan niveles altos en sus rúbricas al autoevaluarse, la mayoría de las categorías las califican en 

(3). Hay pequeñas variaciones para cada equipo (E1, E2, E3 y E4), en promedio el grupo considera que formula hipótesis 

adecuadas, diseña experimentos que incluyen todos los fenómenos a observar y preparan los materiales según las 

necesidades del trabajo experimental. 
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Los docentes (P1 y P2) comienzan evaluando en las menores escalas (1 y 2), se puede ver que conforme avanza la etapa del 

trabajo experimental evalúan de forma más alta. Se puede observar que en planificación y diseño es el aspecto en que se 

evalúa con una escala menor por parte de los estudiantes y profesores. En realización, los alumnos coinciden en las escalas 

mayores, mientras que los profesores se mantienen en las escalas menores. Las evaluaciones de los docentes y los estudiantes 

se parecen en el rubro realización. 

Los comentarios más frecuentes en la parte de observaciones fueron: que no era claro cómo se colocaba la información en la 

estructura de la rúbrica de observación tanto para las sesiones del trabajo experimental como para la graduación de 

habilidades de pensamiento.  

Conclusiones y reflexiones finales 

La rúbrica de observación apoya a la evaluación de algunas habilidades de pensamiento entre los cuales se encuentran: 

Formulación de hipótesis, Prueba de hipótesis o experimentación, Análisis de resultados y Refutación o aprobación de la 

hipótesis planteada.  

Los profesores y estudiantes lograron completar la rúbrica de observación con resultados similares los que nos habla de la 

claridad en los rubros a evaluar. Surgieron comentarios por parte de profesores y estudiantes en la implementación, que 

fueron resueltos in situ, por lo que se sugiere que para una implementación en mayor escala se generen cursos de formación 

para utilizar la rúbrica. La información que brinda la rúbrica al evaluar una sola práctica es parcial, si lo que se busca es 

documentar el desarrollo de habilidades y cualidades de los alumnos de manera grupal, por lo que se propone que se utilice a 

lo largo de todo el semestre.  

Finalmente, la rúbrica se focalizó en el desarrollo individual del estudiante, motivo por el cual se omitió de la misma la 

evaluación de otros criterios de preponderancia importante como lo son las discusiones de grupo; puntos que resultan ser de 

gran influencia durante el proceso de aprendizaje. Estos rubros se deben incorporar en la rúbrica de observación. 
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Resumen 

Se presenta una experiencia de aplicación de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en un curso de laboratorio de química 

de segundo semestre del nivel superior. El esquema ensayado consistió en presentar a los estudiantes un problema práctico 

que se resolviera mediante un protocolo de laboratorio presentado por escrito. El problema se obtuvo de una práctica de 

laboratorio que los estudiantes ejecutarían en una sesión posterior y cuyo texto desconocieron durante la actividad de ABP. 

Este esquema se aplicó 7 veces durante el curso. Los hallazgos sugieren que los estudiantes reconocen el valor de la 

estrategia ensayada para integrar conocimientos y encontrar nuevas formas de resolver problemas, además la prefieren a un 

curso de formato tradicional, aunque se trate de actividades retadoras. 

Extenso  

Introducción 

Mataka (2014) cita9: “Al día de hoy, empleadores, educadores y organismos de financiamiento, han puesto énfasis en 

programas que desarrollen un amplio rango de competencias y habilidades transferibles en los cursos universitarios”. Es por 

eso que las instituciones educativas han trabajado para modificar su función, de transmisoras de contenido a formadoras de 

competencias. En este contexto, el Tecnológico de Monterrey ha definido en su modelo educativo10 una serie de 

competencias transversales (también conocidas como genéricas), comunes a cualquier disciplina y que impactan de manera 

directa en la calidad del ejercicio de la profesión. La “Solución de Problemas” es una de las competencias transversales 

definidas en el modelo educativo del Tecnológico de Monterrey. 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) ha sido reconocido como una técnica didáctica que incrementa en el estudiante 

la motivación y el interés en lo que se aprende. La mayoría de los autores sugieren que el enganchamiento (engagement) que 

se logra en el estudiante se debe fundamentalmente a que los estudiantes se ven enfrentados a situaciones relacionadas con el 

mundo real, presentadas como una situación compleja cuya solución requiere tareas de investigación11. La literatura muestra 

que estudiantes que tienen experiencias de aprendizaje basadas en ABP tienen mayor grado de satisfacción, comparados con 

aquéllos que tienen cursos tradicionales12. Por otro lado, se ha reportado13 que el ABP favorece el desarrollo de habilidades 

de pensamiento de orden superior, ya que estudiantes de un curso en modalidad ABP mostraron mayor capacidad para llevar 

a cabo tareas de análisis, síntesis y evaluación, en tanto que estudiantes del curso tradicional tuvieron su mejor desempeño en 

tareas que reflejan sólo memorización y comprensión. 

Generalmente el ABP se implementa a través de escenarios que proveen el contexto: situaciones interesantes tomadas de la 

vida real que motivan a los estudiantes y detonan la discusión para abordar problemas complejos3. La implementación del 

ABP puede darse desde diversos enfoques, que incluyen el uso de casos de estudio1. 

                                                           

9 Mataka (2014). 
10 ITESM (2016). 
11 Sahin y Yorek (2009). 
12 Major y Palmer (2001). 
13 Alcázar y Fitzgerald (2005). 
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En este trabajo se presenta una experiencia con el uso de ABP en un curso de laboratorio de química del nivel superior, con el 

fin de contribuir al desarrollo de la competencia transversal “Identifica el problema y analiza los elementos que lo conforman 

a fin de diseñar e implementar acciones estratégicas que permitan una solución efectiva del mismo”. 

Metodología  

1. Contexto de aplicación. 

La estrategia ensayada en esta experiencia se aplicó en 5 grupos del curso de laboratorio Química Experimental, con un total 

de 60 estudiantes del segundo semestre del programa de Ingeniero en Biotecnología, durante el calendario Enero – Mayo 

2017. Este curso tiene como prerrequisito haber cursado la materia Química, cuyo contenido son temas de química general. 

2. Implementación del ABP. 

La implementación del ABP se hizo durante 7 sesiones en aula con duración de 3 h cada sesión. En cada ocasión, el problema 

es planteado por el profesor y se obtiene de la práctica de laboratorio que los estudiantes ejecutarán en la siguiente sesión, 

misma que desconocen. La secuencia didáctica de esta sesión se planeó con las siguientes etapas: I. El profesor plantea el 

problema, cuya solución requiere llevar a cabo una serie de operaciones del laboratorio de química. II. Los alumnos se 

organizan en equipos cooperativos y analizan la información, determinando qué necesitan saber para resolver el problema. 

III. Los miembros del equipo investigan la información necesaria para resolver el problema. IV. Cada equipo genera una 

propuesta de solución. V. Cada equipo genera un protocolo escrito para la solución del problema. V. Una vez que todos los 

equipos de los diferentes grupos han completado la tarea, el profesor publica el documento oficial de la práctica para que los 

alumnos lo comparen con su propuesta. De esta manera pueden identificar las diferencias y reconocer los puntos de mejora, 

con el objetivo de desarrollar experiencia que les permita un mejor desempeño en la siguiente sesión de ABP. 

3. Cuestionario de satisfacción. 

Para conocer la experiencia de los estudiantes se aplicó una encuesta de satisfacción con escalamiento tipo Likert (escala 0 a 

4) al final del curso. Cabe aclarar que, por cuestiones de logística, la encuesta de opinión solo se llevó a cabo en uno de los 

cinco grupos arriba mencionados, lo que corresponde a 12 estudiantes 

Discusión y resultados 

1. Ejemplo de un problema planteado en ABP. 

A continuación, se presenta un ejemplo de los problemas planteados a los estudiantes para ser resueltos bajo la secuencia 

didáctica descrita. 

“Redactar un procedimiento de laboratorio para obtener de manera experimental el valor de la constante de 

equilibrio de la reacción siguiente: CH3COOH + C4H9OH  CH3COOC4H9 + H2O”. 

Se pide a los estudiantes utilizar un lenguaje claro y la terminología apropiada y que el procedimiento escrito incluya: 

objetivos del protocolo, instrucciones precisas nombrando el material a utilizar en cada paso del procedimiento e indicar las 

mediciones que se requieren. Para resolver el problema, los alumnos pueden utilizar textos de Química de distintos autores 

que llevan a la sesión. 

Se espera que los estudiantes reconozcan la necesidad de identificar experimentalmente el punto de equilibrio de la reacción 

dada y después propongan una forma de llevarlo a cabo. Los equipos que suelen proponer una solución acertada consideran 

la titulación del ácido acético residual como una forma de identificar que el sistema ha llegado al equilibrio. 

2. Las percepciones de los estudiantes. 

La encuesta de satisfacción reveló que todos los estudiantes respondieron estar algo de acuerdo o muy de acuerdo (respuestas 

3 y 4) a la afirmación “Estas actividades son retadoras”. A la afirmación “Me gustaría tener más actividades como éstas”, el 

75% de los estudiantes respondió estar algo de acuerdo o muy de acuerdo, con un valor promedio de 3.3. Sin embargo, 

cuando se planteó la afirmación “Me gustaría que otros cursos de laboratorio tuvieran actividades como estas”, el nivel de 
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acuerdo (algo de acuerdo y muy de acuerdo) ascendió a 91.7%, con un valor promedio de 3.6. Estos resultados pueden 

explicarse como un reconocimiento del valor que tiene la estrategia ensayada, aunque haya significado un esfuerzo grande en 

el presente curso. Por otro lado, la afirmación “Estas actividades me permiten integrar conocimientos” obtuvo un 75% de 

aprobación (algo de acuerdo y muy de acuerdo), mientras que “Estas actividades me permitieron encontrar nuevas estrategias 

para resolver problemas” resultó con 83.3% de acuerdo (algo de acuerdo y muy de acuerdo).  

Conclusiones 

Los hallazgos realizados sugieren que la aplicación del ABP a un curso de laboratorio de química es una estrategia que 

permite integrar conocimientos y estimular el desarrollo de competencias para la solución de problemas, en una etapa 

temprana de un programa académico del nivel superior. La encuesta de satisfacción demostró que en general la respuesta fue 

favorable hacia la utilización de ABP bajo el esquema ensayado, además de que los estudiantes lo prefieren a uno tradicional, 

aunque se trate de una experiencia retadora.  
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Resumen 

 

El planeta Marte actualmente presenta un ambiente desértico, con una atmósfera tenue.  La misión 

robótica Curiosity de la NASA (Administración Nacional de la Aeronáutica y del espacio) determinó la 

composición de la atmósfera CO2 (96%), argón Ar (1.9%) y nitrógeno N2 (1.9%).  Los impactos de 

bólidos y las descargas eléctricas en tormenta atmosféricas o de arena  son fenómenos naturales en los 

cuales se  producen plasmas calientes, los cuales al enfriarse emiten radiación y una onda de choque que 

se esparce en la atmosfera circundante. Dicho efecto puede ser imitado  en el laboratorio por Plasmas 

Inducidos por láser (PIL). 

En este trabajo proponemos una práctica la cual muestre a los estudiantes la forma en la cual es posible 

someter una atmosfera simulada de Marte a plasmas inducidos por láser que imiten algunos procesos 

atmosféricos  que se llevan a cabo en el planeta Rojo, como lo son: descargas eléctricas en torbellinos, 

impactos de bólidos (asteroides y cometas). Adicionalmente, se midió la relación entre energía de pulso 

con respecto a la potencia del haz láser,  y la energía disipada en el reactor por pulso así como predecir 

los posibles compuestos que se pueden formar al irradiar dicha atmósfera. La implementación de la 

práctica se ha llevado a cabo durante los semestre 2016-02, y 2017-01 y 02 , con estudiantes de la 

carrera de Licenciatura de Ciencias de la Tierra (orientación ciencias espaciales) de la facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México.  

Agradecimientos. 

Al programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de le Enseñanza, PAPIME por el 

apoyo al proyecto PE103216 denominado Curso teórico/practico sobre búsqueda de vida en Marte. 

 

Introducción. 

El planeta Marte presenta actualmente un ambiente desértico (rocoso, arenoso y seco), con formación de 

dunas y tormentas de polvo que en ocasiones cubren el total de la superficie.  Sin embargo, la 

morfología  y los rasgos del planeta rojo sugieren que en el pasado, el ambiente era similar al que se 

presentaba en la Tierra primitiva, de ahí que se piensa pudo haber también surgido y evolucionado la 

vida en Marte (Mckay y Stoker, 1989). Recientemente la misión robótica Curiosity de la NASA 

(Administración Nacional de la Aeronáutica y del espacio) determinó la composición de la atmósfera de 

Marte por medio de dos instrumentos: un espectrómetro de masas tipo cuadrupolo (QMS) y un 

espectrómetro láser sintonizable (TLS).  Durante la noche de los primeros 105 Soles (día marciano) 

desde que se poso en la superficie del planeta rojo, se identificó el dióxido de carbono como el principal 
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constituyente atmosférico CO2 (96%), seguido del argón Ar (1.9%) y el nitrógeno N2 (1.9%) (Mahaffy et 

al., 2013). Las estructuras fluviales que se han identificado en Marte, sugieren en el pasado fue húmedo 

y cálido, lo que implicaría que la atmósfera marciana era lo suficientemente densa para que el agua se 

encontrara en forma líquida en sus superficie (Brack, 1997). Marte presenta tormentas de polvo que 

envuelven al planeta, comienzan típicamente en la primavera austral, donde las dunas, los arenales y las 

rocas talladas por el viento son evidencia de actividad eólica. La circulación y la dinámica total de la 

atmósfera marciana muestran semejanzas y diferencias con las observadas en la Tierra, la cual son 

dominadas por los ciclos estacionales y climáticos de los ciclos del dióxido de carbono, agua y polvo. La 

fig. 1, muestra el desolado paisaje de Marte. 

 

Figura 1. Muestra un atardecer en Marte, foto tomada por la misión Curiosity de la NASA en 2013. 

 

Los cometas, asteroides y meteoros son bólidos que preveyeron a la  Tierra de compuestos orgánicos e 

inorgánicos necesarios para el surgimiento y mantenimiento de la vida. Dicho hecho también pudo haber 

ocurrido en el Marte primitivo (McKay, 1997). Los cometas son cuerpos celestes que orbitan alrededor 

del Sol siguiendo diferentes tipos de trayectorias entre ellas elíptica y parabólica, provienen 

principalmente del Cinturón de Kuiper y la nube de Oort. Dichos cuerpos están compuestos de agua, 

dióxido de carbono, amoniaco, metano, magnesio, silicatos y hierro. Cuando un planeta se interpone en 

la órbita de un cometa, algunos fragmentos penetran la atmósfera generando lo que se conoce como 

estrellas fugaces. Los meteoritos  son pequeños fragmentos de material que entran en la atmósfera de un 

planeta a una gran velocidad y caen a la superficie, se componen principalmente de material rocoso y 

hierro. Dichos materiales provienen principalmente de fragmentos de asteroides y cometas y algunos 

otros de la Luna, la Tierra y Marte. Los asteroides son cuerpos rocosos y metálicos más pequeños que 

los planetas, en nuestro Sistema Solar se encuentran en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, 

son objetos rocosos o metálicos que al ingresar a la atmósfera del planeta y se trasforman en meteoritos.  

Los impactos de bólidos y las descargas eléctricas en tormenta atmosféricas o de arena,  son fenómenos 

naturales en los cuales se  producen plasmas calientes, los cuales al enfriarse emiten radiación y una 

onda de choque que se esparce en la atmosfera circundante. Dicho efecto puede ser imitado  en el 

laboratorio por Plasmas Inducidos por láser (PIL), los cuales han mostrado que tienen una buena 

analogía con un relámpago natural debido a que su temperatura y densidad electrónica están muy 

próximas a los valores encontrados en estos (Burucki, 1985). Una ventaja de emplear PIL a diferencia de 

otro tipo de simulaciones con descargas eléctricas, es que no se utilizan electrodos metálicos que puedan 
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contaminar o servir de catalizadores. En cuanto a la temperatura inicial  del plasma tanto del relámpago 

natural como del PIL es comparable, cercana a 20000°K (Sobral, 2000). 

Objetivo. 

Diseñar una práctica de laboratorio para la materia de Búsqueda de Vida en Marte de la carrera de 

ciencias de la Tierra (ciencias espaciales) que se imparte en la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, en la cual los estudiantes aprendan a simular en el laboratorio algunos 

procesos atmosféricos  presentes en Marte, como son aquellos en los que se ven involucrados plasmas 

calientes (relámpagos atmosféricos o tormenta e impactos de bólidos). 

Adicionalmente la práctica consta de un cuestionario previo donde el estudiante investiga los diferentes 

tipos de plasmas, procesos atmosféricos en donde se generan plasmas, y finalmente entrega un reporte 

donde se incluye un cuestionario  adicional del trabajo experimental realizado. 

 

Procedimiento experimental. 

La atmósfera simulada de Marte es preparada en una sección anterior por medio de una mezcladora de 

gases marca Linde FM y almacenada en un cilindro metálico de cuatro litros que llamamos bala a una 

presión de 70 psi. La composición es de 96% CO2, 2% Ar y 2% N2. La línea de vacío es de vidrio Pyrex, 

consta de dos detectores, uno de mediano vacío (Leybold TR 301 DN16KF  modelo  15740  con 

filamento de tungsteno)  que detecta presiones de hasta  9.910
-4

 mbar.  El segundo y el tercero es un 

detector de alta presión (Leybold DI 2000 modelo 15813 con una reproducibilidad de 0.1%) que detecta 

presiones de 1 a 2000 mbar.  La  presión  es  leída  a  través  de  un  medidor  digital de presión 

COMBITRON CM 351 que tiene un sistema Leybold  para hacer una medición continua de vacío 

controlado por un microprocesador, el intervalo en el que opera es de 9.910
-4

 a 2000 mbar. En la línea 

de vacío existen llaves plásticas para alto vacío las cuales están compuestas por tres empaques (o-ring). 

La línea de vacio se encuentra conectada por una de sus llaves al sistema de mezclado y almacenamiento 

de gases por medio de mangueras y tubos metálicos y por otra llave a una bomba de vacío de aspas 

rotatorias (serie B modelo  DUO 008B de Balzers Vaccum Components) que tiene una velocidad 

nominal de flujo de vacío de  11.1 m
3
/h y que alcanza una presión de vacío  menor a 210

-3
 mbar. El 

reactor de vidrio Pyrex es un matraz esférico de un litro el cual se cerro y soldó una llave de alto vacio 

por medio de calentamiento a mas de 560°C. El reactor se conecta a la línea de vacío  por medio de un 

conector metálico, hasta alcanzar un vacío de 1 x 10
-3

 mbar y entonces se abre la bala contenedora de la 

atmósfera simulada de Marte y con la ayuda de una de las válvulas manuales  de control milimétrico se 

llena con el gas a 1000 mbar, se desconecta el reactor. Observe la fig. 2, en donde se muestra el reactor y 

el dispositivo con el que cuenta el laboratorio de Química de Plasmas y estudios Planetarios del Instituto 

de Ciencias Nucleares para el llenado de reactores con mezclas de gases simuladoras de atmósferas 

planetarias. 
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Figura 2. Esquema experimental para el llenado del reactor  con la atmósfera simulada de Marte. 

Posteriormente el reactor que contiene la atmósfera simulada de Marte  se coloca en una mesa óptica  

para ser irradiado por medio de un láser de Nd-YAG (neodimio-itrio, aluminio, granate) marca Surelite 

II-10 Continuum por 30 min a 1.3 Watts, como se muestra en la fig.3. El haz del láser es enfocado al 

reactor por medio de un lente plano convexo que lo concentra en un punto focal de 5 cm donde al 

contacto con la atmósfera se genera un plasma caliente, el cual al enfriarse emite radiación y una onda 

de choque capaz de romper las moléculas circundantes generando nuevos compuestos. Adicionalmente, 

se mide la energía disipada en el reactor por pulso y se mide la energía por pulso al variar la potencia del 

pulso. Para dicho propósito se utiliza un detector de energía y potencia (Scientech 365), el cual consiste 

en un calorímetro cuya resistencia es de 42.286 ohms calibrado a 25°C, con cabezas detectoras de 

cerámica.  La fig. 3, muestra un esquema experimental de la forma en la cual se somete una atmósfera 

simulada a descargas eléctricas o impactos de bólidos que simulen algunos procesos atmosféricos del 

Marte actual. 

 

Figura 3.  Esquema experimental para someter a la atmósfera simulada de Marte a plasmas inducidos por láser. 
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Resultados 

La implementación de la práctica se ha llevado a cabo durante los semestre 2016-02, y 2017-01 y 02 , 

con estudiantes de la carrera de Licenciatura de Ciencias de la Tierra (orientación ciencias espaciales) de 

la facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los estudiantes midieron la 

energía disipada en el reactor por pulso el cual en promedio es 300 mJ a 1.3 Watts. Determinaron la 

relación de potencia del haz del láser con respecto a la energía del pulso obteniendo una relación lineal 

como se muestra en la fig. 4, adicionalmente, predicen que solo se pueden haber formado óxidos de 

nitrógeno como el nítrico  (NO) y el nitroso (NO2), al someter 1000 mbar de una atmósfera simulada del 

Marte a plasmas inducidos por láser, ya que el N2, CO2 y Ar son moléculas demasiado estables. 

 

 

Figura 4.  Relación experimental entre la potencia del Haz láser y la energía de pulso de un láser de Nd-YAG. 

 

Conclusiones. 

La práctica cumplió con el objetivo de mostrar a los estudiantes la forma en la cual es posible someter 

una atmosfera simulada de Marte a plasmas inducidos por láser que imiten algunos procesos 

atmosféricos  que se llevan a cabo en el planeta Rojo, como lo son: descargas eléctricas en torbellinos, 

impactos de bólidos (asteroides y cometas). Midieron la relación entre energía de pulso con respecto a la 

potencia del haz láser, la energía disipada en el reactor por pulso y predijeron los posibles compuestos 

que se pueden formar al irradiar dicha atmósfera.  
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Práctica: Experimento de intercambio de gases en suelo. Simulación del experimento 

realizado por la misión Vikingo en la detección de actividad microbiana en Marte 
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Introducción. 

La misión Vikingo de la NASA constó de dos naves espaciales idénticas, no tripuladas, cada una 

formada de un orbitador y un modulo de amartizaje, las cuales llegaron al planeta Marte en 1976. Su 

objetivo principal fue la búsqueda de vida microbiana. Para ello, cada modulo contaban con tres 

experimentos biológicos y  un experimento molecular para la determinación de material orgánico en el 

suelo marciano.  El experimento conocido como intercambio de gases (biológico), tuvo como objetivo 

comprobar si los posibles microorganismos presentes en el suelo marciano liberaban gases 

biológicamente degradados por actividad metabólica al adicionar a la muestra de suelo vapor de agua y 

una solución de nutrientes. De manera sorprendente hubo una liberación rápidamente oxígeno molecular 

y otra lenta de dióxido de carbono del suelo marciano. Sin embargo, debido a que no se detecto material 

orgánico en el suelo de Marte por el experimento molecular, los resultados positivos se debieron  a la 

presencia de fuertes oxidantes en el suelo de Marte  

En este trabajo proponemos una práctica de laboratorio para la materia de “Búsqueda de Vida en Marte” 

de la carrera de ciencias de la Tierra (ciencias espaciales) que se imparte en la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual se estudien la actividad metabólica de un  suelo 

Terrestre (Ciudad Universitaria, Cd. México) mediante el protocolo de intercambio de gases que utilizó 

la misión Vikingo en el suelo del planeta Marte. Los resultados obtenidos por la técnica de 

cromatografía de gases mostraron que los organismos presentes en el suelo analizado al cabo de una 

semana habían producido alrededor de  270 veces más dióxido de carbono en comparación con el 

blanco, aunque disminuyo el oxigeno. Para el caso del suelo  calcinado prácticamente no hubo actividad. 

Adicionalmente los estudiantes aprendieron a operar el espectrómetro de masas en forma de monitoreo 

selectivo de iones. 
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Introducción. 

La misión Vikingo de la NASA (Administración Nacional de la Aeronáutica y del espacio) constó de 

dos naves espaciales idénticas no tripuladas, cada una formada de un orbitador y un modulo de 

amartizaje, las cuales llegaron al planeta Marte en 1976 (Soffen,1976), y cuyo objetivo era obtener datos 

científicos que aumentaran significativamente nuestro conocimiento del planeta, con especial énfasis en 
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proporcionar información relevante de vida en Marte (Soffen, 1972). Los módulos de amartizaje se 

posaron en lados opuestos del hemisferio norte del planeta, el primero en la zona conocida como Chryse 

Planitia y el segundo en Utopia Planitia. Para la búsqueda de vida las sondas contaban con tres 

experimentos biológicos, liberación pirolítica (PR), liberación de compuestos isotópicamente marcado 

(LR) y de intercambio de gases (GEx). Adicionalmente contaban con un experimento molecular para la 

determinación de material orgánico en el suelo marciano (Klien, 1977). En la fig. 1., muestra una de las 

sondas Vikingo, 

 

Figura 1. Imagen artística de la sonda espacial Vikingo. 

El experimento conocido como intercambio de gases, tuvo como objetivo comprobar sí los posibles 

microorganismos presentes en el  suelo marciano liberaban gases biológicamente degradados por 

actividad metabólica al adicionar a la muestra de suelo vapor de agua y una solución de nutrientes. Se 

tomaban muestras del gas a diferentes tiempos y se inyectaban al cromatografo de gases.  De manera 

sorprendente el suelo luego de ser humedecido libero oxígeno molecular (O2)  y dióxido de carbono 

(CO2) en una liberación lenta. Posteriormente, al adicionar a la misma muestra más solución de 

nutrientes, sólo se desprendía CO2. Finalmente sí el suelo era calentado a 145°C por 3.5 horas, había una 

disminución de un 50% en la liberación de O2 (Oyama y Berdahl., 1977). Debido a que no se detectó 

material orgánico en Marte por el experimento molecular de pirolisis-cromatografía de gases-espectrometría 

de masas del suelo de Marte, los resultados del experimento GEx, se interpretaron  como un efecto de los 

compuestos inorgánicos pertenecientes a la matriz mineral que descompusieron los sustratos, es decir a la 

presencia de fuertes oxidantes en el suelo de Marte (Yen et. al., 2000 y Yen, 2002, Levin y Straat, 1976). Sin 

embargo, actualmente se especula sobre la presencia de vida presente o pasada en el planeta rojo, ya que las 

estructuras fluviales observadas en su superficie sugieren que el planeta en el pasado fue cálido y húmedo. 

Objetivo. 

Diseñar una práctica de laboratorio para la materia de Búsqueda de Vida en Marte de la carrera de 

ciencias de la Tierra (ciencias espaciales) que se imparte en la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, en la cual los alumnos estudien la actividad metabólica de un  suelo 
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Terrestre (Ciudad Universitaria, Cd. México) mediante la técnica de intercambio de gases que utilizó la 

misión Vikingo en el suelo del planeta Marte. 

Procedimiento experimental. 

a).-Se colecta con la ayuda de una palita de polietileno estéril, aproximadamente 100 g de suelo del 

Jardín del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, en un vaso de precipitado de 250 mL. 

b).-La muestra de suelo se divide en dos partes,  una de las cuales se coloca en un mortero de cerámica y 

se introduce a la mufla a una temperatura de 145°C por 3.5 horas. Al cabo de este tiempo se deja enfriar 

y se coloca en un desecador para que alcance la temperatura ambiente. 

c).-En uno de los reactores que se muestran en la Fig. 2, se le coloca la septa y se engargola con el sello 

metálico con la ayuda de una pinza engargoladora, se abre la llave para asegurarse que se llene con la 

atmósfera terrestre y posteriormente se cierra. Se le nombra reactor 1. 

 

Figura 2. Reactores de vidrio Pyrex con llaves para alto vacío (sello de teflón) y engargolables mediante septa y sello 

metálico.  Adicionalmente se muestra un esquema de los tres experimentos realizados. 

d).- En otro reactor se colocan 10 gr de suelo colectado, se coloca la septa y se engargola con el sello 

metálico con la ayuda de la pinza, se abre la llave para asegurarse que se llene con la atmósfera terrestre 

y se cierra. Se le nombra reactor 2. 

e).- En el último reactor se colocan 10 gr de suelo calcinado, se coloca la septa y se engargola con el 

sello metálico con la ayuda de la pinza, se abre la llave para asegurarse que se llene con la atmósfera 

terrestre y se cierra.  Se le llama reactor 3 

f).- Se dejan reposar los tres reactores por una semana en el Jardín del ICN. 
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g).- Después de una semana cada uno de los reactores es analizado, para ello cada uno de los reactores 

se colocan con la ayuda de una manguera de teflón y un conector metálico al sistema acoplado de 

análisis el cual consta de un cromatografo de gases marca HP (modelo 5890) y un espectrómetro de 

masas marca HP (modelo 5989B), operado en modo SIM (16, 32 y 44). Observe la fig.3, en donde se 

muestra el equipo de análisis utilizado.  

f).- Los cromatogramas obtenidos se analizan y se obtienen las áreas correspondientes y se concluye. 

 

Figura 3.Sistema acoplado de análisis del laboratorio de Química de Plasmas y Estudios Planetarios del Instituto de Ciencias 

Nucleares de la UNAM. 

 

Resultados 

La implementación de la práctica se ha llevado a cabo durante los semestre 2016-02, y 2017-01 y 02, 

con estudiantes de la carrera de la Licenciatura de Ciencias de la Tierra (orientación ciencias espaciales) 

de la facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los estudiantes observaron 

la actividad metabólica de los organismos en el suelo analizado, mediante la técnica de cromatografía de 

gases, misma que utilizó la misión Vikingo en el suelo del planeta Marte. Como se puede observar en el 

reactor 2, el cual contiene suelo más atmósfera al cabo de una semana se produjo alrededor de 270 veces 

más CO2 y disminuyo el O2 a 0.7 en comparación con el reactor 1, donde solo hay atmósfera (blanco). 

Con respecto al reactor 3 se puede observar que luego de calcinar el suelo a 165°C por 3.5 horas solo se 

produjo el doble del CO2 y la concentración de O2 se mantuvo, prácticamente igual, esto se puede 

explicar si se considera que el  suelo terrestre en general es refractario y con un calentamiento suave no 

se logran eliminar el total de microorganismos.  
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Figura 4. Cromatogramas y resultados obtenidos al analizar por la técnica de cromatografía de masas-espectrometría de 

masas. La actividad metabólica de los microorganismos del suelo del jardín del ICN siguiendo el protocolo de la misión 

Vikingo. 

En nuestro caso a diferencia del experimento realizado en Marte no es necesario adicionar nutrientes al 

suelo ya que como sabemos este ya los contiene y la inyección fue única en vez de  sucesivas a varios 

tiempos. La fig. 4, muestra los cromatogramas y resultados obtenidos de los tres reactores en donde se 

puede concluir que si existe actividad metabólica en el suelo analizado. 

 

Conclusiones. 

La práctica cumplió con el objetivo de mostrar a los estudiantes la forma en la cual es posible observar 

actividad metabólica de los microorganismos en el suelo, siguiendo el protocolo del experimento de 

intercambio de gases realizado por la misión Vikingo en Marte. Adicionalmente los estudiantes 

aprendieron a operar el espectrómetro de masas en modo de impacto electrónico y de forma SIM. 

Finalmente realizan un reporte del trabajo experimental realizando y las conclusiones a las que se llega 

con esta práctica y se incluye un cuestionario relacionado con los resultados obtenidos 

experimentalmente y los que obtuvo la misión en el planeta Rojo. 
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Resumen. El presente trabajo, expone los resultados de una encuesta de satisfacción, aplicada a un grupo piloto de alumnos del sexto 

semestre de la carrera de Química en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM. Dichos alumnos, implementaron 

principios de la Química Verde en la experimentación del laboratorio de Química Orgánica IV, para desarrollar competencias que 

permitieron: establecer la interrelación entre la ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, asumieron consideraciones éticas, identificaron 

problemas, formularon preguntas de carácter científico y plantearon las hipótesis necesarias para responderlas, valoraron las acciones 

humanas de riesgo e impacto ambiental, decidieron sobre el cuidado de su salud y aplicaron normas de seguridad en el manejo de 

sustancias, instrumentos y equipos. FESC PIAPIME 2017 ID 2.12.15.17 

 

Introducción. Los nuevos retos en educación del siglo XXI deben impactar en la enseñanza a nivel experimental en la 

formación de profesionistas, comenzando en los centros de educación media y consolidarla en la superior, por lo que 

continuamente se busca mejorar la enseñanza en diferentes rubros que sigan apoyando y refuercen no tan solo los contenidos 

de los programas de estudio de las asignaturas del área de las Ciencias Químicas, sino también, para concientizar, modificar 

acciones y procedimientos que conduzcan a mantener el medio ambiente viable1 y disminuir en lo posible, el deterioro de los 

ecosistemas y por ende, de la salud de las personas, animales y vegetales. 

Para lograr estos objetivos, se propuso la aplicación de los principios de la Química Verde en la realización de las prácticas 

de laboratorio de Química Orgánica, cuya finalidad fue prevenir mayores daños ambientales a los ya existentes, para 

promover actividades de aprendizaje que enseñen procesos amigables (verdes) para el entorno, mediante una planeación 

experimental en donde el diseño del proceso conlleve acciones responsables, permita aplicar los conocimientos del 

practicante en su experiencia práctica, lo habilita para identificar problemas y presentar alternativas de solución y le permite 

desarrollar capacidades como: tomar decisiones oportunas donde pone en juego su capacidad metodológica y creativa de 

resolución científica y profesional de los problemas fundamentales del campo Químico en el contexto real, lo cual 

desencadena a que tome decisiones oportunas, a fin de generar áreas de oportunidad en su planeación experimental, 

cumpliendo así el objetivo y seguir abriendo brecha para transitar de la Química Orgánica Clásica a la Química Orgánica 

Verde. 

Exposición. La American Chemical Society desarrolló el concepto de química verde para referirse al diseño, desarrollo e 

implementación de productos y procesos que reducen o eliminan el uso y generación de sustancias peligrosas para la salud 

humana o el medio ambiente. Se trata de una metodología imprescindible cuando se hace necesario introducir mejoras 

tecnológicas ya que se ocupa de estudiar y modificar todos los aspectos de los procesos químicos que generen impactos 

negativos tanto sobre la salud humana como sobre el ambiente.  

Los principios de la Química Verde son 12 y fueron desarrollados por Anastas y Warner2,3, su fundamento es contribuir a 

valorar cuan verde4 puede ser un producto químico, una reacción o un proceso. Para integrar estos principios a la 

experimentación, se hizo una prueba piloto que consistió en seleccionar un grupo de alumnos de la asignatura de Química 

Orgánica IV de la carrera de Química de nuestra Facultad, por considerarlos como alumnos con más experiencia en el ser, 

saber y hacer en el área de las ciencias químicas. 

Dentro de las características del grupo de estudio se puede constatar que es la primera ocasión que los alumnos trabajan bajo 

los 12 principios de la química verde, el trabajo experimental que se realizó durante las 16 semanas de clase mediante el: uso 

de fuentes alternas de energía, trabajo a microescala, fomentando así, el uso de menor cantidad de reactivos y por ende 

disminuyendo al mínimo la cantidad de residuos generados5 durante las prácticas, además también se propuso mejorar los 

rendimientos de reacción, modificando el desarrollo experimental. 
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Al final del curso se aplicó una encuesta a los 24 alumnos inscritos a la asignatura, con el objetivo de conocer el nivel de 

satisfacción de los alumnos al emplear una nueva filosofía y poderla contrastar con la química orgánica tradicional que 

habían experimentado semestres anteriores (química orgánica I, II y III). 

 

Resultados y discusión. 

El 82% de los alumnos encuestados se encuentran en el indicador 

de muy satisfechos con la  filosofía de la química verde (Gráfica 

1), debido a que durante el curso llevaron a cabo metodologías 

experimentales en donde se utilizó la mínima  cantidad de materia 

prima con un potencial de contaminación y riesgo ambiental menor a 

los tradicionales, de igual forma el  50% de los alumnos se 

encuentran muy satisfechos de conocer y utilizar nuevas fuentes alternas 

de energía (Gráfica 2) dado que afirman que el ahorro en costo  y tiempo 

es considerable.  

 

Uno de los objetivos de la implementación de la ideología de la química verde 

en el laboratorio de química orgánica IV es que otros laboratorios de la sección 

logren migrar o aceptar trabajar bajo dicha filosofía, lo que haría que nuestra 

entidad académica se viera obliga a invertir en material y equipo ya que el 32% 

de los alumnos se encuentran poco satisfechos con el material y equipo que se 

empleó durante el desarrollo experimental de las prácticas, dado que los 

laboratorios de orgánica no se encuentran preparados al 100% para la 

implementación de esta metodología, pues dichos equipos son prestados por los 

investigadores que trabajan  bajo este contexto. 

Al realizar un comparativo entre las técnicas 

experimentales tradicionales y las 

implementadas bajo los criterios de la química verde se puede observar que el 45% de los 

alumnos se encuentran bastante satisfechos con la metodología verde utilizada (Gráfica 

3), tan es así, que el 60% expresan, que aprenden mejor con procedimientos 

experimentales verdes, que con otros medios rutinarios.  

Como recomendación y observación se debe tomar en cuenta que el 45% de los 

estudiantes opinan que la orientación de los profesores deberìan tener en cuenta esta 

filosofía. 

 

El 59% de los estudiantes consideran que la implementación de la química verde 

en el laboratorio hizo que ellos aprendieran a tomar mejores decisiones, ampliar 

su criterio y por supuesto a mejorar y aumentar las habilidades y destrezas 

(Gráfica 4) que han aprendido y que les ayudarán durante su desarrollo 

profesional. Por lo tanto, se sienten muy satisfechos dado que en su sexto 

semestre de la carrera han visto la química desde otra perspectiva, que fomento 

en ellos la necesidad de socializar la información científica trabajada durante 

estas semanas de clase.  

Los retos son muchos, pero la propuesta de  la continuidad del trabajo es: poder 

Gráfica 1. Resultados de la evaluación de 

la filosofía de la Química Verde. 

Gráfica 2. Resultados de la evaluación del 

uso de energías alternas. 

Gráfica 3. Resultados de la evaluación de la 

comparación entre los procedimiento 

tradicionales y los verdes. 

Gráfica 4. Resultados de la evaluación de la 

Química Verde como promotor del aprendizaje. 
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realizar un estudio comparativo piloto entre grupos de la misma carrera, misma asignatura con la diferencia que uno 

trabajaría bajo la  filosofía de la química verde y otro de forma tradicional,  para así poder  estimar cualitativamente 

disminución de residuos, aumento en rendimientos, disminución de tiempos de reacción, así como evaluar y comparar la 

adquisición del conocimiento, la toma de decisiones y desarrollo de nuevas habilidades en nuestros estudiantes. 

Conclusiones. La evaluación de la integración de la filosofía de la química verde en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

valora la incidencia real de su implementación experimental. Las competencias de ciencias experimentales están orientadas a 

que los estudiantes conozcan y apliquen los métodos y procedimientos dentro de ellas, para la resolución de problemas 

cotidianos y la comprensión racional de su entorno; las competencias tienen un enfoque práctico, se refieren a estructuras de 

pensamiento y procesos aplicables a contextos diversos, que serán útiles para los estudiantes a lo largo de la vida, sin que por 

ello dejen de sujetarse al rigor que imponen las disciplinas. Su desarrollo favorece acciones responsables y fundadas por parte 

de los estudiantes hacia el ambiente y hacia sí mismos. 

 

Agradecimiento: FESC PIAPIME 2017 ID 2.12.15.17 

 

Referencias 

1. Maldonado, J. M. (2009). Cities and pollution. Revista de Ingeniería (30), 19-40. 

2. Anastas, Paul T., Lauren B. Bartlett, Mary M. Kirchhoff y Tracy, C. Williamson: “The Role of Catalysis in the Design, Development, and Implementation of 

Green Chemistry”, Catalysis Today,n. 55, 2000, pp. 11–22. 

3. Anastas, Paul T. y Mary M. Kirchhoff: “Origins, Current Status, and Future Challenges of Green Chemistry”, Accounts of Accounts of Chemical Research, 

n. 35, 2002, pp. 686-694. 

4. Marina Morales Galicia, René Miranda Ruvalcaba, et al; Educación Química julio 2011, 240-248. 

5. NOM-052-SEMARNAT-2005 - Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 

(23 de Junio de 2006). Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Recuperado el 2013, de http://www.iner.salud.gob.mx/descargas/juridico-

normasmexicanas/NOM-052-SEMARNAT-2005.pdf 

  

  

ISSN  2448-914X

http://www.iner.salud.gob.mx/descargas/juridico-normasmexicanas/NOM-052-SEMARNAT-2005.pdf
http://www.iner.salud.gob.mx/descargas/juridico-normasmexicanas/NOM-052-SEMARNAT-2005.pdf


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA                                                                        Educación Química(EDUQ) 

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 162 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo fue emplear un programa de química especializado en la asignatura química heterocíclica de la 

Licenciatura de Química-FESC-UNAM, para incentivar la enseñanza-aprendizaje de los fundamentos de la espectroscopia 

infrarroja, como ejemplo de la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El docente y alumno 

interaccionaron mediante una pantalla que les permitió verificar las diferentes frecuencias vibracionales del espectro teórico 

que correlacionaron posteriormente, con el espectro obtenido a nivel experimental. Los resultados indicaron que esta forma 

de trabajo facilita la enseñanza-aprendizaje del salón de clases al laboratorio. El alcance cognitivo, en el estudiante, fue la 

comprensión, análisis y manipulación. Por lo tanto, el alumno refuerza su aprendizaje, integra sus conocimientos y desarrolla 

capacidades para argüir y justificar resultados reales. LANCAD-UNAM-DGTIC-165 y PAPIME PE203417. 

Introducción 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son recursos, instrumentos y programas que se utilizan para 

procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos. Actualmente las TIC presentan 

diversas ventajas en la sociedad, de gran relevancia en la educación donde su implementación renueva y refuerza la 

enseñanza-aprendizaje en diversas áreas como la Química. En este sentido, se piensa que la química no puede ser entendida 

ni aportar un conocimiento significativo únicamente mediante la enseñanza teórica, se requiere de la experimentación y 

además de la implementación de metodologías virtuales que faciliten la compresión de los fundamentos. Las instituciones a 

nivel superior, deberían generar productos de aprendizaje, servicios y experiencias que coincidan con los parámetros en 

tiempos, responsabilidades, consumos, coherencia y convivencia de la sociedad de la información. Las TIC proporcionan 

herramientas cognitivas, para que los estudiantes hagan el máximo uso de su potencial de aprendizaje, puedan decidir las 

tareas a realizar, la forma de llevarlas a cabo y el nivel de profundidad de los temas; todo lo anterior para el logro de sus 

objetivos. La potencialidad de los recursos didácticos aumenta la funcionalidad de los programas educativos, las TIC logran 

este fin, dado que permiten impulsar el desarrollo de competencias digitales para la formación profesional de los estudiantes a 

nivel licenciatura dentro del área de las ciencias químicas.  

 

Objetivo 

Verificar que el uso de las TIC apoya el proceso enseñanza-aprendizaje de la espectroscopia infrarroja en la caracterización 

de compuestos heterocíclicos, a través de la determinación del espectro infrarrojo teórico. Con el fin de visualizar, analizar y 

correlacionar los modos vibracionales teóricos con aquellos determinados a nivel experimental; para la identificación de 

grupos funcionales. 

 

Metodología teórica 

Existen programas de química especializados que puede ser empleados a nivel educativo, que permiten determinar y analizar 

la espectroscópica infrarroja a nivel teórico de estructuras heterocíclicas. De manera sencilla, el estudiante fue instruido en el 

manejo del programa especializado (GaussView5.08-Gaussian09, Figura 1). El alumno, modeló y ejecutó cálculos químico-

cuánticos para obtener el espectro infrarrojo de la molécula propuesta para visualizar y analizar los modos vibracionales en el 

intervalo de frecuencia de 500 a 4000 cm-1, y que a su vez se comparó con aquellos resultados de espectros reportados en la 

literatura a nivel experimental. Esta forma de trabajar se convierte en un recurso formativo con la que los estudiantes 

desarrollaron actividades de aprendizaje, considerando que no se cuenta con un equipo de infrarrojo en el laboratorio de 

docencia. 
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Las moléculas que los alumnos modelaron a nivel teórico, previamente fueron obtenidas a nivel experimental en el 

laboratorio de Química  Heterocíclica de la FESC-UNAM, las cuales fueron purificadas, cristalizadas y determinaron su 

punto de fusión. 

  
(a)        (b) 

Figura 1. Programas utilizados en este trabajo: Visualizador GaussView5.0.8 (a) Gaussian09 (b) 

Resultados y discusión 

Las moléculas modeladas fueron: Bencimidazol, Cumarina, Hidantoína, Indol, Pirazolona y Pirrol, Figura 2. Cada una de 

ellas a diferente nivel de teoría y de conjunto de funciones base, Tabla 1, de tal manera que los resultados teóricos de las 

respectivas frecuencias mostradas no estuvieran tan alejadas de las experimentales. A manera de ejemplo, en la Figuras 3 y 

Tabla 2, se muestran los resultados obtenidos a nivel teórico y la correlación con el resultado experimental del espectro 

infrarrojo para la molécula del Indol. 

         Tabla 1. Método empleado y nivel de teoría, 

         para la determinación del espectro IR 

  

Figura 2. Moléculas optimizadas: Bencimidazol (a), Cumarina (b), 

Hidantoína (c), Indol (d), Pirazolona (e) y Pirrol (f). 
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(a)        (b) 

Figura 3. Espectro de la moléculas de Indol a nivel experimental (a). Espectro de las moléculas de Indol a nivel teórico (b).  

 

Tabla 2. Resultados de las frecuencias vibracionales (cm-1) para la molécula del Indol, a nivel experimental y teórico, estas 

últimas también corregidas. 

 

 

A) Este tipo de herramientas propician un enfoque creativo y aplicativo en el campo del aprendizaje, de esta manera se evita 

la simple memorización de los contenidos; y presentan entornos, donde además de comprenderlos pueden explicarlos y 

buscar nuevas relaciones. El estudiante al sentirse competente en el área, enfrentará la resolución de problemas complejos y 

realistas con seguridad; haciendo uso de diversos tipos de recursos cognitivos. 

B) El uso de las TIC garantiza un aprendizaje del tema que se pretende enseñar experimentalmente, por lo tanto, se 

contribuirá a la formación integral de los alumnos en el área de estudio. 

C) El alumnado en la educación superior es heterogéneo, tienen varios estilos cognitivos, diversas facultades y conocimientos 

acumulados, numerosas habilidades y limitaciones. Por ello, para orientar el logro de un objetivo educativo, a un grupo de 

estudiantes no siempre le servirá el mismo procedimiento, ni el mismo material (por bueno que sea), ni la misma 

metodología; por lo que debemos diversificar atendiendo las características del alumno, y de esta manera considerar el 

amplio repertorio de técnicas y materiales que tenemos a nuestra disposición.  

D) La vinculación teórico-experimental, es la oportunidad para hacer uso de un laboratorio químico y un programa de 

química especializado o química computacional, cuyo fin permitiría formar capacidades académicas reales, que transformen 

la relación de los profesores con el saber, de sus maneras de hacer <<hacer clases>> y, a fin de cuentas, de su identidad y de 

sus propias competencias profesionales, mismas que apuntarían a considerar los saberes como recursos para movilizar; crear 

o utilizar otros modos de enseñanza. 

E) Para que el alumno obtenga el mayor beneficio del uso de las TIC, en este caso particular, en un futuro se pretende 

desarrollar un manual básico para poder desarrollar una práctica a nivel teórico, como apoyo a la parte experimental. 

 

Conclusiones:  
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El uso de las TIC ha impactado en diferentes áreas de conocimiento, en cuanto a las Licenciaturas del área de química, es 

importante implementar su uso en los programas de estudio, ya que en ocasiones el alumno sólo se queda con lo visto de una 

manera clásica y al no tener diferentes percepciones, puede que no se visualicen con profundidad los temas o no sean 

totalmente claros. Al considerar las TIC como herramienta básica para transformar la práctica docente, propicia que se 

facilite la compresión de la química a nivel molecular. La potencialidad de los recursos didácticos, aumenta la funcionalidad 

pedagógica de los programas educativos a nivel Licenciatura y constituye un recurso formativo para desarrollar actividades 

de aprendizaje profesional.  

En este trabajo se verificó como los estudiantes sintetizaron un compuesto en sus laboratorios de química heterocíclica, que 

no pudieron caracterizarlo espectroscópicamente a nivel experimental, y por lo tanto se apoyaron de una metodología teórica, 

empleando un software químico especializado, que permitió la determinación de la espectroscopia infrarroja y de esta manera 

comprender los fundamentos de la técnica, incluso de manera visual. 
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Resumen 

El concepto de “reacción química” fue considerado uno de los temas torales para el curso de Laboratorio de Química General 

I, por el colegio de profesores de la Sección de Química General al trabajar las actividades de los proyectos PAPIME 

PE211016 y PE211017. Se elaboró el protocolo experimental correspondiente con base en el desarrollo de habilidades de 

pensamiento y posteriormente se hizo una prueba piloto con 2 grupos de laboratorio.  

Como parte de las actividades de evaluación del protocolo se diseñó y aplicó un cuestionario para el estudiante. Uno de los 

resultados más relevantes fue que se logró la identificación correcta del objetivo planteado en el protocolo.  

Que los estudiantes identificaran que el problema a resolver y lo que aprendieron en esta práctica corresponde con las ideas 

más importantes que se deben considerar al estudiar la RQ (Reyes y Garritz, 2006). 

Antecedentes 

La asignatura Química General I (QGI) y su correspondiente laboratorio forman parte del tronco común de todas las carreras 

que se imparten en la Facultad de Química de la UNAM. Este laboratorio es el primero al que se enfrentan los alumnos de 

nuevo ingreso. 

El tema “reacción química” (RQ) fue elegido para conformar el programa de Laboratorio de Química General I (LQG I) a 

partir del año 1994, dentro del Programa de Reforma de la Enseñanza Experimental (Hernández-Luna y Llano, 1994; Llano 

et al, 1996) y su estudio es esencial para los alumnos de nuevo ingreso. El tema sigue siendo de alta relevancia y se ha 

mantenido en las diversas modificaciones al programa.  Dentro de las actividades del proyecto PAPIME se elaboró un nuevo 

protocolo para atender a este tema; la propuesta fue desarrollada por las profesoras Patricia Lechuga, Margarita Mena y 

Brenda Ruiz. 

Este nuevo protocolo tiene como objetivo el desarrollo de habilidades de pensamiento (Tamir y Lunneta, 1998; Martínez-

Torregrossa, et al., 2005) y con el fin de promover en el estudiante una mayor capacidad de autonomía, el protocolo tiene 

cuatro secciones. La primera es guiada y se pide al estudiante discutir y responder si cada fenómeno presentado se considera 

o no una reacción química. En la segunda parte se presentan presenta cuatro reacciones químicas que se pueden clasificar 

desde diferentes criterios. Se pide a los estudiantes que las investiguen, las analicen y  posteriormente decidan el diseño 

experimental que llevarán a cabo. Esta actividad es fundamental, ya que se solicita la elaboración de un modelo que 

represente el fenómeno. Con base en este modelo deben explicar un experimento demostrativo que posteriormente realiza el 

docente. En la tercera parte se deben seleccionar, entre una serie de reactivos enlistados, aquellos requeridos para uno de los 

productos químicos presentados, considerado condiciones de experimentación posibles en el laboratorio, aspecto que deben 

investigar en la literatura. La cuarta actividad, antes de finalizar con la aplicación de la reacción química a la vida cotidiana, 

es que una vez determinados los criterios de clasificación, ahora sean los alumnos quienes presenten y lleven a cabo la 

discusión correspondiente de reacciones que cumplan con al menos dos de los criterios de clasificación de la reacción 

química. 

Marco Teórico  

De acuerdo con Garritz y Trinidad-Velasco  (2004), los profesores deben tener conocimiento del contenido pedagógico de los 

temas y conceptos que deben enseñar a sus alumnos. Talanquer (2004) presenta una buena definición al respecto cuando dice 

que un buen profesor debe poseer el Contenido Pedagógico Curricular (CPC) suficiente para, entre otras cosas, reconocer las 

probables dificultades conceptuales de sus estudiantes, seleccionar experimentos, problemas o proyectos para que los 

estudiantes exploren conceptos centrales y diseñar actividades de evaluación de problemas en contextos realistas y variados.  
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Por otro lado, diversos autores han expresado por diversos medios, la importancia de que la reacción química se encuentre 

entre uno de los conceptos más importantes en la enseñanza de la química, desde el nivel secundaria hasta el universitario, 

entre otros, Gillespie (1997), Caamaño (2003) y Atkins (2005). 

Gabel (1999) menciona que la complejidad de la química tiene implicaciones para su enseñanza y que muchos de los 

conceptos son inexplicables sin el uso de analogías o modelos. Reyes-C y Garritz, (2006) identificaron ideas centrales citadas 

para la enseñanza de la RQ, entre ellas: formación de nuevas sustancias, tipos de reacciones, representación de reacciones, 

representación simbólica de una reacción, en la reacción química unas sustancias iniciales se transforman en otras nuevas 

sustancias, una reacción química real se representa por medio de una ecuación química. 

Objetivo 

Documentar el grado de comprensión de los estudiantes al realizar experimentalmente el Protocolo Reacción Química y su 

relación con las habilidades de pensamiento y otras habilidades desarrolladas.  

Metodología  

Se utilizó una aproximación cualitativa en la que se registra por un lado el grado de comprensión del estudiante y por otro la 

auto percepción del mismo. Se trabajó con dos grupos de alumnos de nuevo ingreso de la generación 2017, bajo la dirección 

del mismo docente. Ambos grupos trabajaron con la misma propuesta experimental. 

Se elaboró un cuestionario que incluye preguntas abiertas, que buscan el desarrollo de habilidades basado en los trabajos de 

(Tamir y Lunneta, 1998; Martínez-Torregrossa, et al., 2005) para el concepto RQ y sus ideas centrales (Reyes-C y Garritz, 

2006). 

Los estudiantes completaron los cuestionarios una vez entregado el informe final del protocolo trabajado: las respuestas 

fueron transcritas para realizar el análisis correspondiente. Para cada pregunta se realizó una lectura de todas las respuestas y 

se identificaron ideas parecidas que se agruparon en sub categorías. Una vez identificadas las sub-categorías se buscaron 

coincidencias con las generadas en todas las preguntas para formar categorías. Estas categorías son de tres tipos: 

conceptuales, desarrollo de habilidades y desarrollo de destrezas requeridas para el laboratorio. 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

En la Tabla 1 se puede ver que algunos de los resultados más destacados se encuentran en las respuestas de las tres primeras 

preguntas que se refieren al objetivo del protocolo experimental, el problema de investigación y las variables que los 

estudiantes consideran que están involucradas en el fenómeno. 

Tabla1: Subcategorías, categorías e ideas centrales relacionadas con el concepto RQ.  

CATEGORÍAS 

GENERADAS 

SUBCATEGORÍAS 

GENERADAS 

IDEAS CENTRALES 

 (REYES Y GARRITZ, 2006) 

Identificar y 

clasificar una 

RQ 

Identificar una RQ 

 Tipos de reacciones 
Clasificar una RQ 

Representar 

correctamente 

una RQ 

Representar una RQ  Una reacción química real se representa por 

medio de una ecuación química. 

 Representación simbólica de una reacción, 

 representación de reacciones. 
Balanceo de una EQ 

Comprender la 

RQ 

Comprender la RQ 

 En la reacción química unas sustancias 

iniciales se transforman en otras nuevas 

sustancias, 

 Formación de nuevas sustancias, 

Observar indicadores de una RQ 

Saber los aspectos que deben considerarse para que 

ocurra una RQ 
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Se encuentra que las tres habilidades desarrolladas en los alumnos, identificación y clasificación, representación y 

comprensión de la RQ , a su vez se subdividen en subcategorías que permiten la profundización para el desarrollo de cada 

habilidad. Cada una de estas categorías o habilidades, coincide con las respuestas de los alumnos hacia la compresión del 

objetivo de la práctica, la resolución del problema a resolver, y la generación del conocimiento aprendido. 

Se puede ver que cada una de las ideas centrales mencionadas por Reyes y Garritz, está relacionada con una o más de las 

categorías o habilidades planteadas. 

Conclusiones. 

Lo que los alumnos identifican tanto como problema de investigación como lo que aprendieron, coincide con las ideas 

centrales reportadas para el concepto de reacción química. El objetivo del protocolo experimental es la comprensión del 

concepto de reacción química: un cambio de propiedades de los reactivos al formar los productos. Por tanto, es posible hacer 

uso de las reacciones del protocolo evaluado que se basa en el desarrollo de las habilidades de pensamiento; y que a su vez 

retoma “reacción química” protocolo propuesto en el Programa de Reforma de la Enseñanza Experimental (PREE) por lo que 

se ve una alineación en los contenidos a lo largo de la historia de la enseñanza de la Química en la Facultad De Química.  
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Comprobar que se llevó 

a cabo una RQ 
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Resumen 

En este trabajo se presenta la metodología y diseño curricular para la actual reestructuración de la Licienciatura en Química 

(LQ) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Durante el proceso diseño curricular se tomaron en 

consideración diferentes aspecto y a la par se buscó innovar en los contenidos y enfoques curriculares en los Planes y 

Programas de Estudio para propiciar habilidades significativas y sólidas competencias profesionales en los educandos, así 

como competencias de comprensión y comunicación de la lengua materna, un segundo idioma y el manejo de las 

herramientas tecnológicas. De acuerdo a los principios y bondades de SATCA se priorisa ampliar las oportunidades para la 

movilidad de profesores y estudiantes. 

Extenso  

Introducción 

Es un hecho que las carreras de corte científico sigan con problemas de matrícula, esto no es un fenómeno nacional sino 

mundial.1 Dentro del ámbito de las ciencias químicas, Licenciatura en Química, sigue teniendo un reducido número de 

estudiantes a nivel nacional,2  según datos de la Secretaría de Educación Pública, esta licenciatura, ocupa la posición 62 

respecto a las 66 carreras de profesional nacional en los indicadores de estudiantes matriculados y egresados de la carrera.3   

Es así que la carrera de Licenciatura en Química a nivel nacional e internacional ha sufrido cambios importantes en su 

estructura, prueba de ello es lo expuesto en el proyecto Tuning 2013,  y las funciones profesionales reportadas por el 

Observatorio Laboral (OLA) de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS).4-5  Es interesante señalar que la 

información del OLA es una visión actual de la profesión del químico en el país, mientras que el proyecto Tuning busca 

establecer las directrices para el futuro de los programas de Química a nivel Latinoamérica. Sin embargo, podemos identificar 

puntos de convergencia, en ambos coinciden en la capacidad por trabajar en proyectos de investigación en ambientes 

multidisciplinarios, aplicar los conocimientos para la solución de problemas tanto de índole químico, como social y 

tecnológico. Además, ambos destacan la parte actitudinal. 

Bajo este contexto y tomando en consideración otros aspectos que se detallan más adelante, en este trabajo se presentan el 

diseño curricular de la Licenciatura en Química con un enfoque en competencias empleando el Sistema de Asignación y 

Transferencia de Créditos Académicos (SATCA).6 

Exposición 

La Licenciatura en Química de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) fue creada en el año de 1987 y hasta la 

fecha ha contado con dos reestructuraciones; la primera en 2003 y la segunda en 2010, en ambas se contempla el Modelo 

Educativo Flexible Institucional. De igual manera, en 1994 y 2005, la licenciatura es evaluada por los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) otorgándole en cada caso el nivel I. En el año 2014 

el Consejo Nacional de La Enseñanza y del Ejercicio Profesional de las Ciencias Químicas, A.C. (CONAECQ) le otorga la 

acreditación por el período del 14 noviembre de 2014 al 13 de noviembre de 2019.7 Esta licenciatura se oferta en la División 

Académica de Ciencias Básicas (DACB), ubicada en el municipio de Cunduacán, Tabasco, México. 

El diseño curricular de dicha licenciatura se ha centrado hacia la convergencia en los siguientes puntos fundamentales: el 

desarrollo de competencias (genéricas y específicas) basadas en los aspectos curriculares del programa educativo, la actividad 

profesional del Licenciado en Química y su impacto en el sector productivo de la región. 
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Materiales y Métodos 

Se recopilaron y analizaron documentos de organismos externos que permitieron realizar los análisis de: necesidades sociales 

en la región y la disciplina, en este caso Química. También, se diseñaron encuestas dirigidas a estudiantes, egresados, planta 

docente, orientadas a conocer la percepción del Plan de Estudios actual (2010).7 Seguido y con el propósito de identificar las 

necesidades del mercado laboral se diseñaron encuestas para empleadores. Figura 1. 

 

 

A la par se analizaron los Planes de estudio de Licenciatura en Química ofertada en 5 universidades diferentes a la UJAT, 4 

nacionales: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), 

Universidad Autónoma de Yucatán (UADY),  la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y una internacional: 

la Universidad Complutense de Madrid (UCM). 

 

Figura 2. Aspectos considerados en el diseño curricular. 

Cabe señalar que el diseño curricular tuvo como directriz el lineamientos institucional basado en el enfoque por competencias 

establecidos en el decreto correspondiente acorde con el modelo educativo de la UJAT.8-9 Para la distribución de los créditos 

se utilizó el Sistema de Asignación y Transferencias de Créditos Académicos (SATCA), el cual es un conjunto de criterios 

simples y unívocos para asignar valor numérico a todas las actividades de aprendizaje del estudiante contempladas en un Plan 

de Estudios, con la finalidad de acumular y transferir créditos académicos. Figura 2. 

Discusión y resultados 

La estructura curricular de esta propuesta de reestructuración del Plan de Estudios de la Licenciatura en Química presenta las 

siguientes características: el total de créditos SATCA que debe cursar el alumno es de 288, incluyendo Servicio Social, 

Práctica Profesional, ambas con valor crediticio. Además se contemplan, dos actividades libres de aprendizaje de carácter 

optativo (Asistencia Técnica y Presentación de Trabajos en Eventos Académicos: Poster, Cartel o Ponencia Oral) cada una 

con un valor de 3 créditos.  

Figura 3. Aspectos considerados en el diseño curricular. 

Organismos	Externos

CIEES	

COPAES		

CONAECQ

TUNING

Encuestas

Los	resultados	de	las	
encuestas			a:

Profesores,	

Estudiantes	y	

Egresados

Empleadores

Análisis	del	

Mercado	

Ocupacional

SATCA

Incorporación	de	las	
bases	pedagógicas	y	
operativas	propuestas	
el	Sistema	de	
Asignación	y	
Transferencia	de	
Créditos	Académicos	
(SATCA)

• Competencias genéricas y 
específicas del  área.

• Adecuación de contenidos 
conceptuales y actitudinales 

a un enfoque por 

competencias.

• Desarrollo del aprendizaje 

significativo en el estudiante.

• Calidad de los programas.

• SATCA.

L í n e a s 	C u r r i c u l a r e s

Fisicoquímica
Química	Analítica	
(Ambiental	y	
Alimentos)	

Química	Orgánica	
Enseñanza	de	las	
Ciencias	Químicas

Figura 1.  Metodología para el diseño del Plan de Estudios de LQ. 
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Dentro de los aspectos curriculares se fortalecen y reforman las líneas de terminación en las siguientes áreas: Química 

Orgánica, Fisicoquímica, Química Analítica y Enseñanza de las Ciencias Químicas. Figura 3.  Además, se reformaron las 

áreas de matemáticas y se fortaleció la línea de química inorgánica, mediante la incorporación de nuevas asignaturas. Se 

establecieron 5 competencias específicas inherentes al área de conocimiento y se retomaron las competencias genéricas 

establecidas institucionalmente. Figura 4. 

 

Figura 4. Aspectos considerados en el diseño curricular. 

 

Conclusiones 

Con el diseño propuesto se han reforzado y actualizado las cuatro líneas curriculares del plan de estudio: Fisicoquímica 

(Materiales Catalíticos), Química Analítica (Ambiental y Alimentos), Química Orgánica (Síntesis Orgánica y Productos 

naturales) y Enseñanza de las Ciencias Químicas. En ellas de igual manera, se revisó la congruencia temática y avances 

pedagógicos de éstas, además de actualizarse para alcanzar lo establecido en el perfil del egresado, el cual está diseñado bajo 

el modelo de competencias tanto genéricas como específicas. Además se incorporó 2 actividades aprendizaje 

independiente de carácter optativo: (Asistencia Técnica y Presentación de Trabajos en Eventos Académicos: Poster, Cartel 

o Ponencia Oral) cada una con un valor de 3 créditos.  
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Competencias	
Específicas

Manejar	sustancias	químicas,	material	y	equipo	de	laboratorio	químico	para	la	síntesis,	caracterización,	y	
análisis	de	productos	naturales	o	sintéticos,	puros	o	mezclados,	en	general	con	destreza,	seguridad	y	de	
acuerdo	con	criterios	y	normas	de	calidad.

Realizar	análisis	químicos	cualitativos	y	cuantitativos de	productos	orgánicos	e	inorgánicos	para	determinar	
la	estructura,	composición	y	funcionalidad	siguiendo	las	normas	nacionales	e	internacionales	vigentes.

Realizar	e	interpretar	los	métodos	y	técnicas	en	análisis	químico	y	espectroscópico para	documentar	
resultados	en	procesos	industriales	de	control	de	calidad	de	productos	naturales,	industriales,	procesados	y	
semi procesados,	con	el	fin	de	evaluar	procesos	de	producción	tomando	en	cuenta	los	criterios	de	calidad	
con	alto	grado	de	confiabilidad.	

Desarrollar	competencias	para	la	práctica	docente	en	asignaturas	del	área	o	relacionadas	con	las	Ciencias	
Químicas	en	educación	básica,	media	superior	y	superior	como	un	mecanismo	para	facilitar,	la	compresión	y	
asimilación	en	procesos	donde	se	involucre	la	Química	o	la	enseñanza	de	esta	disciplina.

Manejar	el	comportamiento	de	las	sustancias	químicas	a	través	de	los	principios	y	teorías	fundamentales	de	
la	Química,	para	explicar	y	predecir	las	propiedades	la	composición	y	reactividad de	las	mismas	mediante	el	
uso	de	teorías,	modelos	matemáticos,	fisicoquímicos	y	bioquímicos.		

Participar	en	investigaciones	inter	y	multidisciplinarias	para	resolver	problemas	del	contexto	local,	regional,	
nacional	e	internacional,	con	conciencia	social,	ambiental	y	ética	profesional.
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Propuesta para incluir la asignatura de Metrología en la carrera de Químico 

Farmacéutico Biólogo. 

María de los Ángeles Olvera Treviño, *Sergio López Murillo, Elvia Sosa Zavala , Raúl Ortega Zempoalteca 

Facultad de Química, Unidad de Metrología. Universidad Nacional Autónoma de México. 

Correo electrónico*: slmmrch@unam.mx 

Introducción 

Las actuales políticas económicas, y el desarrollo tecnológico en los medios de comunicación, han llevado a un crecimiento 

global del comercio que se refleja en las empresas e industrias con estructuras organizacionales capaces de cruzar fronteras 

nacionales y regionales. Los intercambios comerciales han llevado a buscar sistemas armónicos, lo que ha propiciado que los 

países industrializados formen infraestructuras nacionales de calidad. Esas infraestructuras están fundamentadas en 5 pilares: 

normalización, certificación, acreditación, ensayos, y como base de ellos la metrología. 

La metrología como ciencia de las mediciones está presente en todas las actividades experimentales tanto de la industria 

como de la investigación. En México no se tiene una estructura robusta de formación en Metrología en las profesiones donde 

las mediciones tienen un papel fundamental. Esto se refleja en el currículo de la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo de 

la UNAM, el programa de la materia no incluye temas metrológicos. Día a día, las normas, los lineamientos internacionales, 

las empresas, y las organizaciones profesionales, se comprometen a tener medidas más confiables y a lograr la trazabilidad y 

el aseguramiento de la calidad de las mediciones. Durante los últimos 10 años la USP (The United States Pharmacopeia) ha 

trabajado en aplicar la Metrología en sus monografías de fármacos y de alimentos. Las adopciones de principios metrológicos 

modernos han ayudado a asegurar que los resultados de las propiedades de alimentos y fármacos sean aceptables aún con el 

paso del tiempo y desarrollo de la tecnología. Con base en lo anterior, y en la deficiencia detectada en cuanto a la formación 

metrológica en el país y en la región, se decidió hacer un diagnóstico que evidencie la situación actual de la metrología y sus 

tendencias, respecto a la formación metrológica de los estudiantes en la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo. 

Objetivo 

Analizar la situación actual de la Metrología y sus tendencias, y proponer la asignatura para la carrera de Químico 

Farmacéutico Biólogo de la Facultad de Química. 

Diagnóstico 

Investigación del entorno (1) 

En la última década se han tenido grandes adelantos en el sector salud como es la transición  de las terapias individualizadas 

en lugar del laboratorio clínico;  la comprensión reciente de que el complejo microbiano (microbiomas) está en todas partes y 

que desempeña un papel importante en el entorno; la propagación del mal uso de antibióticos que ha propiciado en el mundo 

una crisis de salud, lo que plantea serios riesgos para la medicina, al frustrar nuestra capacidad de resistir infecciones 

bacterianas; las tecnologías de diagnóstico usadas para una detección rápida, e identificación de patógenos en la clínica o en 

el medio ambiente, y las mediciones de otros biomarcadores para ayudar a un tratamiento terapéutico personalizado, 

requieren del desarrollo de una infraestructura metrológica que demuestre la trazabilidad y la reproducibilidad de las 

mediciones que sustentan el diagnóstico. 

Un problema general que enfrenta la industria farmacéutica a nivel internacional es la reglamentación en el desarrollo, 

fabricación y aprobación de medicamentos biotecnológicos complejos. Estos productos no pueden definirse adecuadamente 

por medición. Esta brecha de medición conduce a incertidumbre en la determinación de la consistencia de los productos de 

diferentes lotes de fabricación o procesos, y conduce a dudas en la evaluación de la similitud de los productos originales con 

sus homólogos biosimilares. Se ha identificado también una carencia de conocimiento en infraestructura nacional de calidad 

de acuerdo a criterios internacionales, donde la base de esta infraestructura es la metrología. 

Observación del modelo pedagógico actual. Diseño curricular. 

En el plan de estudios de la carrera de QFB, se identificaron asignaturas que abordan algunos de los temas que le competen a 

la Metrología, sin embargo se observan vacíos, inconsistencias, y elementos de inefectividad. 
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Elementos de inefectividad del diseño curricular 

Como elementos de inefectividad se consideran aquellas repeticiones de temas en materias de diferente semestre, pero que 

son enseñadas de diferente manera y se contradicen. A pesar de ser temas que tienen aplicación en cualquier asignatura con 

enseñanza experimental, algunas materias no las aplican. Estos temas son: manejo de cifras significativas, calibración de 

material volumétrico, estimación de la incertidumbre, definición y manejo de errores, conceptos de precisión y exactitud. 

Otra inefectividad es el orden en la asignatura de estadística, que se cursa en el tercer semestre.  El tratamiento de datos 

experimentales, tema que le interesa a la Metrología, toma como base la estadística, y el primer laboratorio al que se 

enfrentan los alumnos está en el primer semestre, en la asignatura: Laboratorio de Física. En Análisis Experimental, 

Bioquímica Clínica y Control de Calidad se consideran algunos temas de control de las medidas, como son los tratamientos 

de datos experimentales, y la ley de metrología y normalización. Sin embargo se detectaron vacíos, como es la carencia de 

temas básicos para el control de las mediciones como son trazabilidad, estudios de exactitud, desarrollo de pruebas de 

aptitud, programa de aseguramiento de medidas, interpretación de informes de calibración, calibración de instrumentos, entre 

otros. Las inconsistencias son registradas como producto de entrevistas a investigadores, profesores y alumnos de la Facultad 

de Química. Y la actitud que se detectó en ellos respecto del trabajo experimental, se resume en las siguientes afirmaciones 
(1):  “Mis resultados son correctos no necesito mostrar el por qué”, “ésta es una universidad a la cual se reconoce su trabajo”, 

“no es necesario demostrar la trazabilidad en las medidas”, “no es posible escribir la ecuación modelo para estimar la 

incertidumbre”, “lo he hecho así por un largo tiempo y yo sé mi negocio”, “para qué calibrar un instrumento”,  “trazar las 

medidas a un estándar local es suficiente”. 

Metodología 

Para identificar los aprendizajes pertinentes de la propuesta, este trabajo considera los siguientes puntos: definición del perfil 

educativo y selección del contenido curricular de la carrera. 

Se parte de un proceso de investigación de la acción educativa formada por la observación, la autorreflexión, la 

deconstrucción, la reconstrucción y la práctica. La observación consiste en describir la estructura del currículo identificando 

el modelo pedagógico que usa la institución, su plan de estudios, la formación, los tipos de aprendizaje, la normatividad, 

competencias, pensamiento complejo, el equipo docente, tipo de alumnos. En la etapa de autorreflexión se analizan los 

valores y principios que hay en los integrantes de la institución en relación a la asignatura, y se analizan tendencias sobre 

totalitarismos, ideologías, creencias cerradas, dogmas y reduccionismos. En la deconstrucción (2), se busca tomar conciencia 

de las insuficiencias, vacíos, obstáculos, y resistencias al cambio que hay en el currículo actual, a través del análisis crítico de 

las diversas ideas, teorías, concepciones, y métodos inherentes al diseño curricular. La investigación del contexto consiste en 

buscar requerimientos de tipo social, laboral, político, económico, profesional y empresarial. Analizar el entorno a través de 

un análisis primario que consiste en: a)- Identificar los requerimientos de los gremios de producción y asociaciones 

profesionales. b)- Determinar necesidades de las empresas analizando los puestos de trabajo y las funciones. c)- Determinar 

el cambio en la profesión y tendencias del futuro. d) - Sistematizar el análisis funcional buscando que sea el fruto de la 

participación de diversos sectores, y e)- Determinar las implicaciones para el sistema formativo. Fuentes secundarias: revisar 

estudios sectoriales realizados en el campo, buscar información sobre el contexto geográfico y social, realizar y analizar 

planes de desarrollo de entidades oficiales y privadas, revisar informes sobre el empleo y demanda por ocupaciones, 

condiciones laborales, etc., buscar análisis funcionales, titulaciones laborales, y normas de competencia ya elaboradas. Este 

análisis del contexto nos llevaría a identificar requerimientos de formación y a identificar competencias. 

Los aprendizajes son obtenidos a partir de los resultados del análisis del contexto y de los puntos anteriores, y respondiendo a 

la necesidad de que los elementos formativos deben estar conectados con su práctica, enraizada ésta a lo largo de toda la vida 

profesional y unida al proceso de evaluación, de tal manera que los estudiantes se puedan enfrentar a los grandes retos 

actuales. En la selección de objetivos, contenidos, y criterios de evaluación, estos serán integrados respondiendo las 

preguntas: ¿Qué quiero que aprendan los alumnos? ¿Cuáles van a ser las capacidades que espero que dominen al terminar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué ganancias deseo que consigan al final de proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Equipo docente. 
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Una vez que se tengan los bloques de contenido, se procederá a determinar el perfil del equipo docente encargado de 

administrar, gestionar y poner en acción dichos bloques mediante actividades de docencia, extensión e investigación, 

buscando la mulitidisciplinariedad, la interdisciplinariedad, y transdisciplinariedad. 

Propuesta 

La propuesta de la asignatura de metrología para la carrera de QFB tiene la finalidad de, además de proponer contenidos 

nuevos al currículo formal, modificar el modo de afrontar los procesos de enseñanza-aprendizaje. La propuesta busca 

producir un cambio de mentalidad y de rutinas, tanto en el profesor como en el alumno. El profesor dejará la clase tipo 

conferencia como única alternativa, y el alumno tendrá que asumir más responsabilidad, autonomía y compromiso. La 

propuesta de contenidos, parte de la búsqueda de que la formación debe estar conectada con la enseñanza experimental de la 

disciplina (3), y en conexión con el desarrollo del alumno a lo largo de su vida profesional, formando parte de la construcción 

del currículo. 

En el marco de un plan de estudios para proponer una nueva asignatura, se deben considerar tres etapas principales: 1.- 

Diseño curricular donde se elabora el plan de estudios 2.- Desarrollo curricular donde se definen los módulos formativos y 

unidades de aprendizaje 3.- Gestión Curricular donde se desarrollan las secuencias didácticas y se concibe la evaluación. En 

este documento se desarrollan exclusivamente dos aspectos de la primera etapa: Diseño curricular. El diseño curricular de 

acuerdo a Zabalza (4) propone 4 aspectos: Definición del perfil, selección del contenido formativo, marco organizativo del 

plan de estudios, y condiciones para el desarrollo del plan de estudios. Para la definición del perfil y la selección del 

contenido formativo, nos basamos en una combinación propuesta por la UNESCO (5) y la propuesta de Tobón (2) sobre 

currículo complejo donde se consideran nueve ejes para la construcción del currículo. 

Resultados 

Lo resultados son presentados de manera completa en la tesis de licenciatura realizada por los alumnos Beatriz Chantey 

Herrera Blancas y Emmanuel Salvador Vilchis Noguez (1). El perfil del alumno debe mostrar que tiene capacidad para llevar a 

cabo mediciones con confiabilidad, de acuerdo a la normatividad y a la infraestructura internacional de la calidad. Referente 

al contenido, se identifican temas básicos como: Sistemas de magnitudes físicas, químicas, biológicas, sus unidades y álgebra 

de magnitudes, mediciones, estimación de la incertidumbre de medición, repetibilidad, reproducibilidad, calibración de 

mediciones físicas y fisicoquímicas, lectura de informes de calibración e intervalos de calibración, uso adecuado de cifras 

significativas y tolerancias, trazabilidad a patrones, materiales de referencia certificados,  aplicación de la Ley Federal de 

Metrología y Normalización, normatividad, usos y producción de materiales de referencia, validación de métodos de 

medición, calificación de equipo, y evaluaciones metrológicas por parte de analistas (auditorías). 

Conclusiones 

Las disciplinas experimentales debieran enseñarse con la mentalidad de obtener medidas confiables. Implícitamente, todo el 

trabajo experimental debiera tener buenas prácticas metrológicas: trazabilidad, validación, estimación de la incertidumbre, y 

demostrar el desempeño de cada medición así como un programa de aseguramiento de las medidas. 
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Resumen 

Se desarrolló un software educativo mediante un proyecto multidisciplinario que involucro profesores de las licenciaturas en 

Química y de Tecnología de la FES Cuautitlán para apoyar de manera decisiva el proceso de enseñanza-aprendizaje en las 

licenciaturas del área química. El software tiene la finalidad de que el alumno de manera tutorial y en el idioma español 

aprenda la nomenclatura de moléculas orgánicas como: alcano, alquenos alquinos, así como permitir al profesor evaluar el 

avance de los alumnos de manera independiente. Esta aplicación digital puede ser incluida dentro de los métodos o formas de 

evaluación de los alumnos durante las auditorias de seguimiento que realice la autoridad competente para el mantenimiento 

de la Certificación ISO 9001-2008 de los planes y programas de estudio de cualquier institución educativa interesada. Se 

agradece el apoyo financiero otorgado para el desarrollo de este proyecto a la DGAPA-UNAM, Proyecto PAPIME 

PE208517. 

Introducción 

 La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, (FES Cuautitlán) es una entidad académica que se fundó el 22 

de abril de 1974. Desde sus inicios se abrió la inscripción a licenciaturas del área química, tales como químico farmacéutico 

biólogo, ingeniero químico, químico, tres años más tarde se abrió la matrícula para la licenciatura en ingeniería en alimentos 

y en el año de 1996 incluyo la licenciatura en química industrial, las cuales a través del tiempo han modificado sus planes y 

programes de estudio con la finalidad de adecuarlos y actualizarlos a la cada vez cambiante necesidad de profesionistas.  Así 

mismos y en este sentido de actualización algunas de las licenciaturas han desaparecido y dado origen a otras más 

especializadas como lo es, la licenciatura de químico farmacéutico biólogo que fue sustituida dar paso a la licenciatura de 

farmacia y licenciatura en bioquímica diagnóstica. Al respecto los semestres en los cuales se involucra algún contenido al 

respecto de la nomenclatura en Química Orgánica en las diferentes licenciaturas del área química que se imparten en la FES-

Cuautitlán se muestran en la Tabla1: 

Tabla 1.- Semestres con contenido de Nomenclatura en Química Orgánica. 

LICENCIATURA SEMESTRES  

Química 3°,  4°,  5°,  6°,  7°,  8°,  9° 

Ingeniería Química 4°,  5°,  6°, 7°,  8° 

Ingeniería en Alimentos 2°,  3°,  4°,  5°,  6°, 7°,  8° 

Químico Industrial 4°,  5°,  6°, 7°, 8° 

Licenciatura en Farmacia 1°,  2°,  3°,  4°,  5°, 7°,  8° 

Bioquímica Diagnóstica 1°,  2°,  3°,  4°,  5° 

 

Esta materia es importante y fundamental en la formación académica de los alumnos que pretenden tener una sólida 

formación en el área química como los que se pretenden formar en la FES Cuautitlán. Dentro del contenido programático que 

se ha considerado para la materia de química orgánica, se incluye el estudio de las reglas de nomenclatura, estructuras 

químicas, estructura de grupos funcionales y su reactividad, aplicaciones industriales ente otros. En este sentido el educando 
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adquiere esta información a través de clases regularmente presenciales que imparte un profesor y muchas de las veces no sabe 

cómo hacerlo y en la mayoría de las veces reproduce experiencias que ha tenido en su propia formación académica  y es 

posible éste sólo emplea métodos tradicionales de enseñanza, lo que en algunos casos limita el aprendizaje debido a que no 

todos aprenden de la misma manera. Uno de los principales problemas a que se enfrenta el alumno que estudia la materia de 

química orgánica, es el aprendizaje de las reglas de nomenclatura sistematizada implementada por la Unión Internacional 

para la Química Pura y Aplicada (UIPQA), la cual le permite asignar de manera inequívoca el nombre químico de una 

molécula de origen orgánico. Existen en la literatura química un buen número de documentos especializados tanto en idioma 

inglés como español que refieren al tema de este tipo de nomenclatura. En particular en la biblioteca de la FES Cuautitlán, se 

logró contabilizar un total de 39 títulos al respecto de este tema y que están disponibles para su consulta. Más, sin embargo el 

número de alumnos que obtienen una calificación insuficiente al ser evaluados sigue siendo muy alto, con lo que se impacta 

de manera negativa el buen desarrollo y comprensión de esta materia y es notaria la falta de una aplicación digital que apoye 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera contundente. No sólo este problema es observado a nivel medio superior sino 

que también a nivel medio, (Preparatoria, CCH y sistema incorporado) en donde es notorio el nivel de desagrado respecto a 

estos temas, lo que de alguna manera influye en la selección de una carrera del área de las ciencias como es la química y se 

opta por la selección de una licenciatura en otras áreas. En este sentido el proyecto multidisciplinario aquí mostrado involucro 

profesores de las licenciaturas en Química y de Tecnología de la FES Cuautitlán con la finalidad de integrar estos dos 

amplios campos del conocimiento para apoyar de manera decisiva el proceso de enseñanza-aprendizaje en las licenciaturas 

del área química de la FES Cuautitlán. Es importante mencionar que esta aplicación digital puede ser incluida dentro de los 

métodos o formas de evaluación de los alumnos durante las auditorias de seguimiento que realice la autoridad competente 

para el mantenimiento de la Certificación ISO 9001-2008 de los planes y programas tanto de la FES Cuautitlán como de 

cualquier otra institución interesada. 

Estructura de la aplicación digital: A continuación se describe la manera en que se propone estará organizada la aplicación 

digital, así como los alcances académicos que se pretende cubrir con el uso de la misma, así como el beneficio para el alumno 

y el profesor. 

Primeramente, el profesor que emplee esta aplicación digital podrá complementar la información de su clase y será necesario 

registrar los nombres de sus alumnos, el sistema asignará de manera automática una clave única. Ésta será usada por el 

alumno para ingresar a la aplicación y revisar la información contenida en los temas del alcance así como para realizar su 

evaluación. El profesor podrá en todo momento verificar el avance del estudiante así como su calificación al consultar el 

concentrado de alumnos que registro al inicio del curso en la aplicación digital. 

La estructura y el alcance que se propone para esta aplicación digital para la enseñanza tutorial de la nomenclatura de 

moléculas orgánica es la siguiente: 

 Introducción 

 Alcance: 

 Alcanos 

1. Reglas de nomenclatura y aplicación 

2. Ejercicios a resolver:  

a) Se propone una estructura orgánica y se solicita la asignación del nombre (10 Ejercicios,  Valor 0.5 puntos por 

respuesta) 

b) Se propone un nombre y se solicita se seleccione la estructura correcta de una serie de 3 propuestas (10 

Ejercicios valor 0.5 puntos por respuesta) 

3. Evaluación final 

Este formato se replica para el tema de Alquenos y Alquinos. 
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Metodología 

Para el desarrollo de este apoyo didáctico, primeramente se llevó a cabo una exhaustiva revisión de las reglas de 

nomenclatura vigentes para la asignación del nombre de moléculas orgánicas (Alcanos, Alquenos, Alquinos)1,2,3 las cuales 

fueron organizadas y redactadas a manera tutorial. 

Así mismo se plantearon una serie de ejercicios a resolver por parte del alumnos, en un caso se asigna una estructura y se 

solicita al alumno que asigne el nombre correcto y por otro lado se asigna un nombre y se solicita seleccione la estructura 

correcta de una propuesta de 5 opciones.  

El software se desarrolló empleando una plataforma electrónica MODULE con ayuda de los profesores de la Licenciatura en 

Tecnología se integró la información a este programa. Posteriormente el programa fue evaluado frente a grupo, en donde se 

aplicó a un grupo que curse la materia de química orgánica y se consideró otro grupo de alumnos como control. Los 

resultados obtenidos serán discutidos durante la presentación del congreso. 

Conclusiones 

Se cuenta con un software tutorial para el aprendizaje de la nomenclatura de moléculas orgánicas (Alcanos Alquenos, 

Alquinos) el cual puede apoyar de manera contundente el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de las 

licenciaturas del área química y facilitara al profesor la enseñanza de este tipo de materias. 
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Técnicas de Tratamiento de Residuos: Enseñanza Experimental de Química Orgánica. 

(Una Vía de Contribución al Desarrollo Sostenible Implementado en la FESC-UNAM)  
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I.- INTRODUCCIÓN: Durante muchos años, gran parte de los esfuerzos de control ambiental en la industria estuvieron 

centrados, principalmente, en el tratamiento de residuos líquidos, gaseosos y sólidos. Sin embargo, las graves crisis 

ambientales sufridas por muchos países industrializados en las últimas décadas, han modificado drásticamente tales 

enfoques1. 

De acuerdo a lo anterior, la urbanización, el avance tecnológico y la contaminación derivadas de la actividad humana han 

dado como resultado una rápida transformación del planeta, alterando la vida misma. Al respecto se entiende por 

contaminación, la introducción de agentes biológicos, químicos o físicos en un medio al que no pertenecen, causando una 

modificación indeseable en la composición natural de éste2; dicha problemática se manifiesta típicamente en tres medios; 

aire, agua y suelo. 

La contaminación del aire es un problema grave que se extiende rápidamente debido a las corrientes atmosféricas, esto 

favorece la dispersión del aire contaminando en todo el planeta. Es conveniente tener conocimiento de que la contaminación 

es generada principalmente por las naciones industrializadas y que procede sobre todo de fuentes artificiales creadas por el 

hombre, como por ejemplo las emisiones de automóviles e industriales. 

En cuanto a la contaminación del agua, esta se ha incrementado de tal manera que puede dividirse en dos grupos. La puntual 

que proviene de fuentes identificables como: Industrial, refinerías o desagüe de aguas residuales; y la no puntual, cuyo origen 

no puede identificarse con precisión, pudiendo estar dada ´por las escorrentías de la agricultura o minería, además de la 

filtración de fosas sépticas o depuradoras. 

Entre los principales contaminantes del agua se encuentran: Residuos que demandan oxígeno, en su mayor parte 

materia orgánica, cuya descomposición produce la desoxigenación del agua, agentes infecciosos, productos 

químicos como pesticidas, diversos productos industriales y sustancias tensoactivas contenidas, así como algunos 

materiales inorgánicos, el petróleo procedente principalmente de vertidos accidentales entre otras. Contaminación 

del suelo, las mismas sustancias que contaminan el aire y el agua a menudo se encuentran presentes en el suelo, en 

concentraciones tan peligrosas que constituyen un riesgo para la salud humana2,3. 

El evidente incremento de la contaminación en el planeta, así como los múltiples problemas que se derivan de ello 

han obligado al ser humano a preocuparse por la conservación medioambiental; a éste respecto, a partir de los 

años 60, se ha implementado una serie de leyes relacionadas con su protección, lo que ha despertado un gran 

interés por el tema3. 

Poco después de haberse aprobado la Ley de Prevención de la Contaminación en 1990, la Oficina de Prevención 

de la Contaminación y Sustancias Peligrosas de la EPA (Environmetal Protection Agency), (OPPT) (Office of 

Prevention of Pollution and Toxic), empezó a explorar la idea de desarrollar productos y procesos químicos 

nuevos o mejorar los existentes para reducir el peligro de la salud humana y el medio ambiente. Así, en 1991 la 

OPPT puso en marcha el programa modelo de subvenciones a la investigación y rutas sintéticas alternativas para 

la prevención de la contaminación, éste programa proporciono la ayuda para proyectos de investigación que 
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incluyeron la prevención de la contaminación en la síntesis de sustancias químicas surgiendoasí el concepto de 

Química Verde.  

Es apropiado mencionar, que el contacto con el agua, el aire y los residuos químicos constituyen muchos de los vectores de 

transmisión de enfermedades, por ello los problemas de salud son críticos en el área de química, tal y como lo señala la 

OMS (Organización Mundial de la Salud). La salud se encuentra estrechamente relacionada con el Desarrollo Sostenible4. 

Por otro lado, para alcanzar una gestión apropiada de residuos, es importante tomar en cuenta la propuesta de jerarquía que 

aplica la EPA5, en prácticas y manejo de residuos. Éstas están en orden de prioridad: Reducción de la cantidad de residuos, 

separación y concentración de los residuos, intercambio de residuos e incineración/tratamiento. Para lograr lo anterior, se 

aplican las técnicas de tratamiento recomendadas por la EPA como: Químicas, biológicas, físicas, térmicas o de 

fijación/estabilización6. 

Con estos antecedentes, se han implementado técnicas de tratamiento de residuos en la enseñanza experimental de 

Química Orgánica, a los alumnos de las carreras de Química, Química Industrial, Ingeniería Química, Farmacia y 

Bioquímica Diagnostica, en la FES-Cuautitlán UNAM, con la finalidad de contribuir a un cambio educativo 

basado en el Desarrollo Sostenible. Actualmente nuestro grupo de trabajo consiente de los problemas ambientales 

se ha dado a la tarea de hacer difusión de la Química Verde. 

II.- OBJETIVOS: Optimizar el tratamiento de residuos con el fin de proteger la salud de los estudiantes y de la comunidad 

en general, promoviendo los principios de la Química Verde. 

Fomentar en los estudiantes la protección ambiental mediante la prevención de la contaminación desde su origen 

generando, una conciencia más ecológica de acuerdo al Desarrollo Sostenible.  

 

Desarrollar capacidades en la enseñanza experimental con mayor precisión para reducir el número de riesgos en 

el manejo de sustancias toxicas. 

 

III.- METODOLOGÍA: En este trabajo se propone el mecanismo para implementar el tratamiento de residuos, 

inmediatamente al terminar la práctica, aplicando técnicas apropiadas y utilizando agentes químicos que sean 

benignos. El tratamiento tiene la finalidad de reducir su peligrosidad y toxicidad. La deposición final se refiere a 

los mecanismos adecuados para prevenir riesgos a la salud humana y medioambiente. 

Como ejemplo de esta propuesta, seleccionamos la práctica Obtención de ácido pícrico, el producto de la 

reacción es un sólido cristalino amarillo y agua residual de color amarillo con un pH aproximado a 1, el 

tratamiento que se le da es; agregar pequeñas cantidades de cal, carbón activado y un agente coagulante, para 

que se lleve a cabo la sedimenten de partículas solidas, a continuación filtrar y neutralizar para tener agua libre 

de partículas solidas, la intensidad de color disminuye hasta un 80% si el color persiste se encapsula con 

cemento portland.  

 

 

 

Figura 1  Tratamiento de aguas residuales 

Durante la presentación del trabajo en el Congreso, se va dar otros ejemplos aplicando las técnicas de tratamiento de aguas 

residuales de acuerdo a la figura 1. 

 

Agua  tratada Aguas residuales 

Residuos  sólidos Insumos 

Técnicas de tratamiento de aguas 

residuales generadas en las prácticas 

de Química Orgánica 
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IV.- DISCUSIÓN Y RESULTADOS: Es importante reconocer que la Química Verde sigue planteando grandes 

oportunidades y retos para el docente, ya que implica ser capaces de generar en los futuros químicos y a través de 

proyectos educativos, conocimientos, creatividad y capacidad de análisis; sobre todo con una visión al cuidado del 

medioambiente. Esto implica impartir y recibir una formación educativa de calidad, plena de valores y basadas en 

el análisis cotidiano de la necesidad de hacer realidad una Química Sostenible. 

 

V.- CONCLUSIONES: En los últimos años ha surgido un enfoque verde en el campo de la química, particularmente en 

química orgánica, cuyo objetivo es prevenir o minimizar la contaminación desde su origen, tanto a escala industrial como en 

los laboratorios de investigación y de carácter docente, lo cual corresponde a la filosofía de la Química Verde o Química 

Sostenible. 
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RESUMEN CORTO: Los profesores de química orgánica de la FES-Cuautitlán, se han interesado en trabajar en el proyecto 

académico-docente a cargo de la Unidad de Gestión Ambiental de la UNAM. En el cual su objetivo es incorporar a la 

enseñanza experimental y la investigación al cuidado del ambiente. Por lo tanto, en este trabajo se pretendeponer en práctica 

algunas técnicas básicas que propone la EPA en el tratamiento de residuos parapromover en los alumnos del área de química 

la enseñanza de la Química Verde, así comouna propuesta metodológica de evaluación del acercamiento verde de 

experimentos para optar por realización de procesos amigablemente al medio 
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Resumen: 

Se presentan los resultados de un estudio comparativo, antes y después de aplicar un trabajo práctico, para conocer el posible 

impacto que representaría introducir tecnología de Realidad Aumentada (RA) en el aprendizaje de la estructura y 

composición de la materia, con respecto a lo que son un elemento y un compuesto. Por medio del trabajo práctico se 

promovieron la argumentación, el trabajo colaborativo, la modelización y las tecnologías de la información y la 

comunicación; se aplicó en dos grupos de dos planteles de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. En la prueba 

diagnóstica los alumnos se refirieron con mayor frecuencia al nivel microscópico de un elemento y un compuesto; 

posteriormente a la aplicación del Trabajo Práctico, que hace uso de la RA, lo hicieron más a nivel macroscópico.  

 

Introducción 

En el campo de la Química, Elemento y Compuesto son conceptos fundamentales relacionados con la estructura y la 

composición de la materia, por lo que es indispensable su comprensión por parte de los alumnos de nivel bachillerato, 

quienes con frecuencia manifiestan dificultades vinculadas con abordar y diferenciar los niveles macroscópico, microscópico 

y simbólico de estos conceptos. 

Con el propósito de conocer el posible impacto que representaría la introducción de tecnología de Realidad Aumentada en el 

aprendizaje de la estructura y composición de la materia, en los niveles macroscópico, microscópico y simbólico, con 

respecto a la diferenciación entre lo qué es un elemento y lo qué es un compuesto, como parte del proyecto PAPIME 

PE108115 “Centro de recursos didácticos de realidad aumentada para la enseñanza de las ciencias a nivel bachillerato”,  se 

diseñó en el Grupo Espacios y Sistemas Interactivos para la Educación del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo 

Tecnológico de la UNAM, el Trabajo Práctico "Elemento o Compuesto", apoyado con Realidad Aumentada. En este 

proyecto se adopta la definición de Millar y otros (1999, p. 36), con respecto a los trabajos prácticos (TP) : “Toda clase de 

actividades de aprendizaje de las ciencias, las cuales involucren a los estudiantes en el manejo u observación de objetos o 

materiales reales (o representaciones directas de éstos, como una simulación o grabación en video), que ellos estén 

estudiando”. Un TP involucra tanto actividad conceptual como manual y puede llevarse a cabo en el laboratorio, en el salón 

de clase, o bien, fuera de ellos; incluye actividades de enseñanza (como demostraciones del profesor) y de aprendizaje (en las 

cuales los alumnos trabajan con objetos o materiales reales o sus representaciones, tales como simulaciones de computadora, 

grabaciones de video de sucesos que pueden ser demasiado peligrosos, difíciles o costosos para trabajarlos “en vivo”), 

además, posibilitan que los alumnos trabajen en pequeños grupos. 

En este TP se procuró promover principalmente las estrategias de enseñanza-aprendizaje: Argumentación, Modelización, 

Trabajo Colaborativo e Incorporación de Tecnologías de la Información y la Comunicación, en este caso bajo la modalidad 

de la utilización de la aplicación con realidad aumentada“Elements4D” (elements4d.daqri.com). 

 

Exposición 

Con el propósito de establecer los conocimientos que poseían los alumnos antes de implementar las actividades diseñadas del 

TP para abordar los contenidos de elemento y compuesto, dos semanas antes,durante una sesión de 50 minutos, se aplicó un 

cuestionario diagnóstico (de 10 preguntas: cuatro de respuesta abierta, cuatro de opción múltiple y dos de opción múltiple en 

que se debía justificar la opción elegida), a 50 alumnos de la ENP # 5 “José Vasconcelos” y a 48 de la ENP # 8 “Miguel E. 

                                                           

 Agradecemos la valiosa colaboración de los profesores Alan Javier Pérez Vázquez, Cristina Hernández Camacho y Celia Sánchez Mendoza. 
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Schultz”, del turno vespertino, de Química III, que plantea los Contenidos 1.2. La materia y los cambios. 1.2.2. Clasificación 

de la materia. Sustancias puras: elementos y compuestos. 

El TP  “¿Elemento o Compuesto”?, apoyado con tecnología de Realidad Aumentada(RA) se aplicó en septiembre de 2016, a 

49 alumnos del mismo grupo de la ENP # 8, integrando 12 equipos, y a 53 alumnos del grupo de la ENP # 5, organizados en 

13 equipos, también en una sesión de 50 minutos en cada caso. Cada equipo de alumnos dispuso de un dispositivo móvil con 

la aplicación "ELEMENTS 4D" instalada, un juego de seis cubos de papel armados con las marcas correspondientes a 36 

elementos químicos para poder visualizar e interactuar con la RA; hojas de trabajo sobre el TP y colores para cada integrante 

del equipo. El TP está compuesto de seis actividades las dos primeras debían realizarse individualmente y las cuatro restantes 

en equipo usando la aplicación (Fotografías 1 y 2). 

 

 

Fotografías 1 y 2. Alumnos efectuando las actividades del TP ¿Elemento o compuesto? 

Cada alumno presentó la autorización por escrito de alguno de sus padres, para captar su imagen. 

Discusión y Resultados 

Al contrastar las características de un elemento mencionadas por los alumnos en la prueba diagnóstica con respecto a la 

aplicación del TP, se advierte que aún cuando existió una destacada coincidencia en citar mayoritariamente en ambos casos 

que un elemento está formado por átomos iguales o del mismo tipo, y un compuesto lo está por átomos de diferente tipo, es 

interesante mencionar que en la prueba diagnóstica se hizo más frecuentemente referencia al nivel microscópico de un 

elemento y un compuesto (al citar términos como átomos, moléculas y partículas) que en el caso de la aplicación del TP en 

que las respuestas se diversificaron mucho más al referirse a los elementos a nivel macroscópico (citándose términos como 

Tabla Periódica, sustancias, símbolos, fórmula química, compuestos, naturaleza, estado de agregación, etc.) y de un 

compuesto (que se pueden separar, que son mezclas, que no están en la tabla periódica, que poseen propiedades diferentes a 

las de sus elementos constituyentes, que surgen de reacciones químicas, y que se encuentran en proporciones fijas).  

Destaca la mención de tres características de los elementos que pueden considerarse resultantes de la aplicación del TPy que 

escasamente se habían referido anteriormente: a) Que poseen características físicas. b) Que se presentan en cualquier estado 

de agregación. c) Que a partir de ellos se forman los compuestos. 

Es interesante mencionar que los alumnos en ocasiones se refirieron a los elementos con su denominación en inglés como 

aparecía en la aplicación, no en español como se hubiese esperado. Al solicitarles dibujaran la muestra de un determinado 

elemento que se presentaba en la aplicación, varios alumnos dibujaron incluso el cubo "transparente" que la contenía.   

No se tuvo oportunidad de corroborar si la aplicación del TP contribuyó a mantener, o incluso incrementar, la creencia de un 

número importante de alumnos de ambos grupos, con respecto a que una característica de los compuestos es que son mezclas.  

Los estudiantes generalmente poseen herramientas pobres para la argumentación, con frecuencia utilizan como sinónimos 

términos cuyo significado en el campo de la Química es muy diferente, por ejemplo, reacción y unión, compuesto y mezcla, 
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átomo y molécula, etc., dando evidencia de su desconocimiento de los conceptos involucrados, manifestándolo además con 

un vocabulario muy reducido.  

Conclusiones 

Al evaluar el impacto que la aplicación de RA tuvo entre los alumnos, se puede mencionar que a pesar de las respuestas 

comunes de los alumnos de un mismo equipo, en varios casos, la respuesta se complementaba por comentarios individuales. 

Los alumnos se mostraron interesados, motivados, para utilizar la aplicación RA, e incluso mostraron asombro 

frecuentemente ante el despliegue de las imágenes en el dispositivo. Con respecto al empleo de la estrategia de modelización 

a través de la aplicación con RA, recordemos que el aprendizaje es un proceso activo en el cual los modelos escolares son 

herramientas valiosas porque pueden utilizarse para dar sentido a los conceptos abstractos y aún concretos, difíciles de 

observar por diversos motivos. Así, con esta aplicación con RA se favoreció entre los alumnos que éstos pudiesen "manipular 

tridimensionalmente muestras de elementos", que no es frecuente lo puedan efectuar en un salón de clases o aún en el 

laboratorio, ya sea por su elevado precio para adquirirlos (tal es el caso del oro); por su peligrosidad al ser tóxicos (como el 

mercurio); por dificultades para manipularlos (por ejemplo, cloro gaseoso), etc.  

Debido a las limitaciones de la aplicación "ELEMENTS 4D" (que realmente sólo permite la descripción de lo que se observa), 

se percibió la necesidad de desarrollar aplicaciones con tecnología de RA que contuvieran más información y que pudieran 

hacer interacciones entre más elementos. Lo anterior motivó, a que actualmente en el Grupo Espacios y Sistemas Interactivos 

para la Educación estén en proceso de desarrollo algunas de ellas, incluso mediante la elaboración de tesis de licenciatura y 

maestría. 
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Resumen: 

Con la finalidad de contribuir a los programas de formación y actualización de profesores de Química,  principalmente del 

Nivel de Medio Superior, que poseen poca experiencia en la planificación y el desarrollo en el aula del proceso de enseñanza-

aprendizaje (E/A) del tema "fuerza y concentración de ácidos y bases", se ha desarrollado una Guía Didáctica, cuya finalidad 

principal es proporcionar material de apoyo, información y sugerencias a los profesores. Una parte destacada de la Guía la 

constituyen los Trabajos Prácticos (TP), basados principalmente en actividades experimentales, análisis de lecturas e 

imágenes, análisis de situaciones cotidianas, etc.; algunos de los TP fueron evaluados con alumnos de un curso de Química 

III del Colegio de Ciencias y Humanidades - Plantel Sur, de la UNAM. 

 

1. Introducción 

Es relevante reconocer que el profesor desempeña un papel clave en el aula, por ser quien debe guiar a los  estudiantes 

mediante diversas estrategias y actividades didácticas. Por esta razón, es de suma importancia que el profesor sea consciente 

de las dificultades que pueden presentar los estudiantes y como intentar minimizarlas, que considere la importancia de que 

los alumnos posean los conocimientos previos requeridos antes de abordar nuevas temáticas, que vincule los tópicos 

desarrollados en el aula con la vida cotidiana, etc.  Lo anterior, sumado a la implementación de diversas actividades de E/A 

puede influir positivamente en el progreso de los estudiantes. 

Este tipo de conocimientos y habilidades, generalmente lo adquieren los profesores a través de la experiencia, en algunos 

casos mediante cursos, eventos académicos, diplomados o posgrados, que  enriquecen a los docentes de las ciencias 

experimentales con fundamentos didácticos que les ayudan a mejorar su práctica.  Pero en México, y en muchos otros países, 

los profesores frecuentemente no acceden por diversas razones a la lectura de artículos de revistas especializadas en 

investigación en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias experimentales, no asisten a eventos académicos que les 

permitan compartir la experiencia de otros profesores, ni la información que les ayude a mejorar y/o promover la reflexión 

sobre su práctica docente.  

Dentro de este contexto se desarrolló la Guía Didáctica, la cual trata proporcionar material e  información que apoye al 

docente, y a su vez, promueva la reflexión sobre su labor. 

 

2. Exposición 

La acidez y la basicidad son fenómenos y procesos frecuentes en la naturaleza y en nuestro entorno cotidiano, pues tienen un 

papel determinante en el ámbito industrial,  ambiental y de la salud. Esta temática es  relevante en el currículo de la 

Educación Media Superior, por ser fundamental principalmente para los estudiantes que ingresarán a carreras de Área II;  y 

por otro lado, en la vida cotidiana estamos en constante contacto con diversos ácidos y bases. Por ello, es importante la 

enseñanza efectiva de la Química ácido-base en las escuelas, principalmente para crear conciencia y formar ciudadanos 

capaces de cuidar su salud y su ambiente.  

La temática sobre la cual trata la Guía Didáctica es fuerza y concentración, a nivel macroscópico, submicroscópico y 

simbólico, debido a que estos conceptos son  centrales en la Química ácido-base, tal como lo consideran profesores 

mexicanos con experiencia en impartir el tema (Alvarado, 2012); los conceptos centrales se caracterizan por ser los más 

importantes que forman parte del conocimiento disciplinario en los que el profesor divide el tema para su enseñanza 
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(Alvarado et al., 2015). La adecuada comprensión de dichos conceptos puede ayudar al estudiante a entender otros tópicos 

relacionados con la Química ácido-base como, por ejemplo,  neutralización, pH, indicadores, etc. 

El tema de fuerza y concentración de ácidos y bases, como otros tópicos que constituyen los planes y programas de Química 

en Educación Media Superior, presenta diversos conflictos tanto para el profesor como para el alumno, debido a la gran 

cantidad de dificultades conceptuales, procedimentales y actitudinales, relacionadas con el tema; destacan las concepciones 

alternativas mostradas por los estudiantes y basadas en sus experiencias (recordemos que nos referimos indistintamente a que 

“el café está fuerte, concentrado”).  

La Guía que se desarrolló es un compendio de información de diversa índole (artículos de revistas indexadas, libros, 

ponencias, etc.) que no sustituye al libro de texto, ni tampoco se le puede considerar como un manual; se trata de un 

documento flexible que apoya el proceso de E/A del tema.  

Los TP se conciben como cualquier actividad de E/A que involucre a los estudiantes en la observación o manipulación de 

objetos y materiales (o sus representaciones) bajo estudio (Millar, 2004; Millar et al., 1999, p.). Así, un TP involucra tanto 

actividad conceptual como manual y puede efectuarse en el laboratorio, en el salón de clase, o bien, fuera de ellos. Incluye 

actividades de enseñanza (como demostraciones del profesor) y de aprendizaje (en las cuales los alumnos trabajan con 

objetos o materiales reales o sus representaciones, tales como simulaciones de computadora, grabaciones de video de sucesos 

que pueden ser demasiado peligrosos, difíciles o costosos para trabajarlos “en vivo”, imágenes, artículos, etc. (Alvarado, 

2012). 

 

3. La Guía Didáctica 

A continuación se describen de manera breve las secciones que conforman la Guía: 

a)  Introducción. Resalta el panorama general de la Guía Didáctica y la importancia de centrar la atención en estrategias que 

faciliten la compresión conceptual del tema. 

 

b) Definiciones y algunos de los enunciados más importantes sobre los conceptos centrales involucrados.  Contiene 

enunciados que se debe procurar que los alumnos comprendan, como por ejemplo:                            La “fuerza” y la 

“concentración” no son sinónimos.  

c) Mapa conceptual. Presenta al lector una visión general con respecto a la amplitud del abordaje del tema, y resalta los 

conceptos más importantes involucrados. 

d) Aspectos históricos. Resalta la evolución histórica de los conceptos científicos, haciendo énfasis en el dinamismo de 

conceptos y modelos ácido-base.  

e) Importancia de su aprendizaje. Señala la relevancia de un aprendizaje significativo del tema, principalmente en la vida 

cotidiana y a nivel escolar. 

f) Conocimientos y habilidades antecedentes requeridos para su aprendizaje. Describe el hecho de que el proceso de E/A 

del tema se facilita con el conocimiento previo de conceptos relacionados,  hace mención a diversos ejemplos y su 

vinculación con el tema, etc. 

g) Dificultades conceptuales, procedimentales y actitudinales en su proceso de enseñanza – aprendizaje y aportaciones 

sugeridas para minimizarlas. Señala la importancia que representan estas dificultades para la adecuada comprensión del 

tema, dando especial énfasis en las concepciones alternativas. Además, contiene sugerencias que pueden ayudar a minimizar 

dichas dificultades. 

h) Ejemplos de TP a desarrollar. Describe a detalle seis TP desarrollados específicamente para la Guía Didáctica, los 

cuales abarcan principalmente las modalidades de actividades experimentales, modelización, análisis de lecturas e imágenes, 

así como de situaciones cotidianas, etc. Los TP cuestión se titulan:  

I. Modelos sin pasarela. 

II. ¿Qué le está pasando al piso? 
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III. ¿Fuerte o débil? 

IV. ¿Fuerte o concentrado? 

V. Arrhenius vs Brønsted-Lowry. 

VI. Reporteros y editores. 

i) Sugerencias para la prueba y/o evaluación del aprendizaje del tema y, particularmente, de los TP. Este apartado 

contiene principalmente recomendaciones para desarrollar los TP con los estudiantes, así como sugerencias para realizar la 

evaluación del aprendizaje del tema. 

j) Algunos conceptos específicos importantes para apoyar el desarrollo de los TP. En esta sección se describen conceptos 

relacionados con los temas desarrollados en la Guía Didáctica, como por ejemplo: Modelos, POE (Predicción – Observación 

– Explicación), escala de pH, etc. 

k)  Referencias y bibliografía. Contiene la información de las referencias utilizadas en el desarrollo de la Guía y la 

bibliografía recomendada para el lector.    

4. Resultados y Conclusiones 

De la Guía Didáctica se evaluaron con alumnos, tres de los seis TP propuestos, obteniéndose información que se utilizó para 

adaptarlos a las condiciones y necesidades del aula; además se detectaron diversos avances en los alumnos respecto a su 

comprensión del tema, centrada en las representaciones, descripciones y/o explicaciones que algunos manifestaron, con 

respecto a una prueba diagnóstica previa: reconocieron que un modelo es una representación, ya sea de un fenómeno, un 

problema, una situación, un proceso o un sistema; señalaron que los modelos se caracterizan por ser una aproximación, que 

son limitados,  explicativos, modificables y que simplifican información; sus representaciones iniciales de disoluciones de 

ácidos y bases de diferente fuerza, en que utilizaban el modelo de Dalton las modificaron empleando símbolos químicos; 

describieron adecuadamente a nivel submicroscópico y/o simbólico (desde el punto de vista del modelo de ácidos y bases de 

Arrhenius) al HCl como un ácido fuerte, y al CH3COOH como uno débil; representaron a nivel submicroscópico y/o 

simbólico dos disoluciones con la misma concentración y diferente fuerza; manifestaron que la fuerza y la concentración de 

los ácidos y las bases no son sinónimos, etc. 

Se preveen futuras evaluaciones para los TP restantes, que por razones principalmente de tiempo, no fueron evaluados con 

alumnos, así como una evaluación global de la Guía Didáctica por profesores expertos en el tema, lo cual permitirá adecuar y 

mejorar el contenido de este recurso didáctico. Así mismo, está abierta la posibilidad de enriquecerla con información 

adicional y con otros TP.  
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Resumen 

La Química es una disciplina cuyos modelos y fundamentos requieren de imaginación para que el estudiante comprenda 

conceptos abstractos, por lo que el uso de las TIC´s, inyecta dinamismo, impulsa una mejora en la comprensión de los 

conceptos y genera vínculos entre estudiantes y docentes. Se realizó la implementación y evaluación del uso de herramientas 

virtuales como un apoyo académico a las clases presenciales con la finalidad de impulsar el interés y la motivación del 

estudiante del NMS por la asignatura de Química I así como apoyar al bajo rendimiento académico. Los resultados mostraron 

un incremento de 58.7% de eficiencia en las evaluaciones finales. Se concluyó que el uso de las herramientas digitales facilita 

la comprensión y apoya en la asesoría extraclase al estudiante.  La perspectiva es extrapolar esta estrategia a otras asignaturas 

del área. 

Extenso 

Introducción 

 La situación de la enseñanza de la Química está lejos de ser ideal. De acuerdo con Galagovsky (2005), la enseñanza de la 

Química se encuentra en crisis a nivel mundial y está relacionada con la dificultad de despertar el interés en los alumnos. ¿De 

qué manera el uso de las herramientas virtuales puede aportar significativamente al aprendizaje de los contenidos en 

Química, en los estudiantes de Nivel Medio? 

La importancia de este trabajo radica en lo observado en los resultados institucionales de la asignatura de Química I; donde el 

desempeño fue bajo, resaltando ser una asignatura con alto rezago educativo y con carencias en el desarrollo de las 

competencias. Estos resultados exigen la implementación de estrategias pertinentes a consolidar para el aprendizaje 

significativo de la Química 

Objetivo 

Diseño e implementación del uso de herramientas virtuales de enseñanza de la Química I que sean apoyadas por la 

evaluación cualitativa y cuantitativamente de los aprendizajes obtenidos, comparando el rendimiento académico después de 

esta estrategia con semestre anteriores, con la finalidad de retroalimentar estrategias que impulsen el interés de los estudiantes 

por las ciencias experimentales. 

Contexto 

Este trabajo se desarrolló en el periodo comprendido entre enero-junio 2016. El programa académico 2010, indica a las 

asignaturas Química I (segundo semestre) como obligatorias en este semestre.  Se desarrolló en la Escuela de Nivel Medio 

Superior de Guanajuato. La población participante en esta primera fase fue una muestra de 200 estudiantes inscritos y el 

docente responsable de la asignatura. 50% estudiantes cursaron el turno matutino, y 50% estudiantes, el turno vespertino.  

Materiales 

Se adquirió el dominio exclusivo de la página web, en el sitio www.wix.com.  Acceso a internet. 

Se utilizaron dos computadoras con acceso a internet, con capacidad para correr 

los programas estadísticos y la página web.  

Disco duro para almacenar 

la información obtenida. 

Las tabletas electrónicas de los estudiantes dadas por la Secretaria de Educación. 
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Metodología/Fase 1: Creación y diseño de la página virtual para integrar material didáctico, evaluaciones y actividades, 

apoyos didácticos y asesoría, además de espacios virtuales de comunicación y colaboración. Las encuestas, evaluación y 

actividades se elaboraron en formularios creados en Google Drive. Para los foros de comunicación se usaron un grupo en 

Facebook, una facepage y correo electrónico. Para videos tutoriales diseñados para esta herramienta fueron creados usando 

Power Point, Audio, Video mediante Movie Market. Los tutoriales escritos se diseñaron en Power Point y subidos a la página 

a través de SideShare en privado para solo verse a través de la página, los documentos, lecturas fueron integradas a través de 

Scribd, los videos de apoyo fueron subidos a You Tube en privado para solo verse a través de la página y finalmente las 

clases virtuales fueron a través de Adobe Connect mediante una licencia propia.  Todos estos programas son los más 

populares y de mejor aceptación en esta edad. La implementación de las herramientas de aprendizaje, se subió en forma 

programada a la página y se les envío una notificación a través de Facebook.  Para evaluar la asistencia virtual se hizo un 

seguimiento a través de los resultados y estadísticas con Google Analytic.    

Fase 2. Evaluación cualitativa y cuantitativamente: La evaluación cualitativa se llevó a cabo a través de un análisis de las 

respuestas obtenidas. La evaluación cuantitativa se realizó a través de formularios Google empleando Aplicaciones de 

Google Drive y análisis en Excel. Para evaluar la página como herramienta, se programó un cuestionario. Se diseñó la página 

virtual en base a la planeación por bloques. Se colocaron en orden, las presentaciones tutoriales por tema, seguido de la 

evaluación diagnóstica, descripción de consignas, documentos de apoyo, clases virtuales, videos tutoriales y de apoyo, 

comunicación y asesoría académica, finalmente actividad integradora donde se realizó la autoevaluación y coevaluación,  la 

heteroevaluación se realizó en la evaluación final de bloque.  (Figura 1). Se recuperaron los datos de cada una de las 

actividades y evaluaciones mediante formularios Google y revisados por la aplicación Flubaroo (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación cualitativa y cuantitativa de los aprendizajes obtenidos a través del desempeño: Se realizaron al final de las 

evaluaciones de cada bloque. En la figura 3, se muestran los resultados. La mayoría de los estudiantes está en el rango de 7 a 

9 de un máximo de 10.  Los resultaron fueron el promedio general del bloque en las actividades en línea. Dichas actividades 

se compararon con las actividades escritas (Figura 4) 

 

 

 

 

 

 

A partir de los gráficos estadísticos presentados sobre el desempeño de los estudiantes, se observa una tendencia similar de 

los resultados en línea con las actividades de forma convencional, cabe resaltar, que las actividades en línea concluyen antes 

de la evaluación escrita.  Esto apoya el hecho que al realizar las actividades en línea refuerza lo visto en el aula, llevando a 

Figura 2. Evaluaciones mediante formularios 

Google, estadísticas de las respuestas, datos en 

orden y resultados a través de Flubaroo.  

Figura 3. Evaluación sumativa  de los aprendizajes por bloques en línea.  Figura 4. Evaluación sumativa de los aprendizajes por bloques escritas. 

Figura 1. Diseño de herramientas virtuales en la página 

web para el apoyo didáctico de la asignatura de Química I. 
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Figura 5. Resultados de la 

encuesta de satisfacción 

de la página web. 

cabo un repaso de los temas revisados en el aula.  En la autoevaluación al final de los semestres, los estudiantes opinaron que 

algunas veces les quedó más claro ver por segunda vez el tema para así comprenden mejor, ya que durante la clase los temas 

se revisan con rapidez para abarcar el bloque en el respectivo cronograma de la asignatura de Química I. 

Comparación del rendimiento académico. 

 

 

 % Aprobación % Reprobación 

2014 39.2 60.8 

2015 42.2 57.8 

2016 71.8 28.2 

 Al analizar los resultados observamos que él % de aprobación se incrementó en un 29.6 % respecto año 2015-2016.  

Lo cual apoya que uso de las herramientas virtuales brindan asesoría especializada que conduce al estudiante a repasar 

nuevamente y adquiera el aprendizaje. 

Evaluación de las estrategias para impulsar el interés de los estudiantes. 

Se diseñó una encuesta, y se aplicó para valorar el impacto que tuvo el curso con el apoyo virtual entre los estudiantes. El 

rango de valoración fue analizado a través del formulario de Google, se les pidió a los estudiantes contestarlo. En la figura 5, 

se observan las respuestas que dieron los estudiantes. Los resultados indican que, si les interesa la página, y les fueron útiles 

para su estudio.  Con la información obtenida en la encuesta nos permite analizar las debilidades, oportunidad de mejora y 

fortaleza que presenta para el desarrollo de esta propuesta de trabajo. Estos resultados apoyan nuestra hipótesis, los 

estudiantes en muchas ocasiones requiere asesoría especializada, el diseño de esta estrategia es acertada como punto medular 

para el incremento del nivel académico de los estudiantes.  Aún falta por afinar el material y abarca las áreas de oportunidad 

destacables, es una bueno oportunidad para extrapolar a las ciencias experimentales. 

 

 

 

 

 

3. Conclusiones 

Las herramientas virtuales apoyan en el incremento del rendimiento académico en la asignatura Química I, hasta de un 58.7% 

en años continuos. Las herramientas virtuales brindan una asesoría especializada, donde el estudiante es responsable de su 

propio avance, al estar disponibles para cuando él requiera usarlos. Esta estrategia apoya en la disminución del rezago en la 

asignatura de Química I. 
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Tabla 1. Resultados del periodo Enero-Junio de la Asignatura de Química I, tres años diferentes. 

Cabe mencionar que se tomaron muestras de 100 estudiantes al 

azar donde 50 % son del turno matutino y 50% del turno matutino 
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RESUMEN 

En este trabajo se muestra la comparación de los resultados del trabajo efectuado por alumnos de la asignatura Analítica 

Experimental II que han cubierto el módulo de Métodos Espectroscópicos Cuantitativos (MEC) mediante el enfoque de 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) con estudiantes que recibieron el curso con un enfoque tradicional, meramente 

expositivo. Se expone un ejemplo práctico de problema resuelto por alumnos en este estudio. Se ha encontrado que a pesar de 

que las diferencias en la calificación final del curso no son muy grandes, sí son significativas, y que el aprovechamiento 

adecuado durante este módulo les permite tener un mejor desempeño en el resto del curso. 

INTRODUCCIÓN 

La asignatura Analítica Experimental (II) forma parte del currículo escolar de las carreras de Química (Q), Química en 

Alimentos (QA) y Química Farmacéutico Biológica (QFB), se ubica en el 7º semestre de la primera, y en el sexto para las 

dos últimas. Además, el número de horas/semana que se dedica a la asignatura, es el doble (6) para los estudiantes de Q. El 

módulo de Métodos Espectroscópicos Cuantitativos (MEC) incluye los tópicos de: absorción atómica y espectrofotometría de 

luz ultravioleta y visible (UV-Vis). Este módulo es importante en la formación de todos los químicos, independientemente de 

su área de trabajo, ya que la cuantificación de un sinnúmero de compuestos puede realizarse mediante estas técnicas y es 

altamente probable que en su práctica profesional desarrollen alguna metodología de análisis aplicando cualquiera de ellas. 

Además, los principios generales y los detalles de la instrumentación que deben conocerse son relativamente sencillos. 

En este trabajo se muestra el resultado al aplicar el método ABP en 4 de 8 grupos de distintos periodos lectivos en los que se 

estudió el módulo MEC. Se compararon los resultados con aquellos donde se impartió el tema utilizando la metodología 

tradicional expositiva. Todos los grupos realizaron al menos dos determinaciones de forma práctica. 

En este trabajo, y para este módulo, con el fin de poder comparar de un modo más realista, se decidió dar el mismo tiempo de 

experimentación a todos los grupos involucrados en el estudio, y solicitar a los grupos de las carreras de QFB y QA 

participantes, un mayor tiempo de dedicación extra-clase, con el fin de igualar el número de horas/semana dedicadas a la 

materia. 

SOBRE EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP) 

El ABP es una estrategia constructivista que pretende que los estudiantes sean activos, independientes y orientados a la 

solución de problemas, para evitar que sean receptores pasivos de información (Romero-Álvarez, Rodríguez-Castillo, & 

Gómez-Pérez, 2008). A su vez es un proceso de indagación que resuelve preguntas, dudas e incertidumbres sobre fenómenos 

complejos, cuya importancia radica en que involucra el razonamiento, la reflexión y el análisis crítico a través de plantear 

situaciones donde se promueva la integración del aprendizaje con la vida real (Maldonado-Sánchez, 2016). Esto permite que 

los alumnos busquen y encuentren la respuesta a los problemas que se utilizan para aprender, a la vez que reflexionan sobre 

todo lo que la resolución del problema involucra. (Molina-Ortiz, García-González, Pedraz-Marcos, & Antón-Nardiz, 2003) 

 DESARROLLO  (EXPERIMENTACIÓN) 

La evaluación de los aprendizajes se realizó con un total de 8 grupos de estudiantes durante los semestres 2015-I, al 2017-I. 

El total de alumnos participantes fue de 132, el 50.8% utilizaron ABP. 
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En la primera sesión se da una breve introducción al tema, se traen a colación las ideas y experiencias previas de los alumnos 

para conocer lo que saben del tema y poder guiar los pasos siguientes. Una vez centrados en el tema de modo general, se les 

da a conocer una batería de problemas por resolver mediante espectrofotometría UV-Vis.  Cada problema es un análisis por 

realizar en muestras reales, ya sea de productos farmacéuticos, alimentos, aleaciones, extractos de plantas, pigmentos, etc., 

que no requieran un tratamiento de muestra complicado porque no se cuenta con tiempo para ello. 

Se permite que los estudiantes se acomoden en equipos de 5 o 6 compañeros a su elección y que elijan también el análisis que 

prefieran realizar. Aunque se les provee de información y bibliografía suficiente para que investiguen lo necesario para 

realizar el resolver el problema, son libres de consultar cualquier otra fuente de información que encuentren y les sea útil. 

El tiempo requerido para resolver estos problemas es de 3 semanas, aunque a veces se ve limitado por días feriados ya que 

los estudiantes tendrían que terminar en menos tiempo. Durante las discusiones de grupo, antes de realizar las pruebas 

experimentales, se les provee con las preguntas necesarias a fin de que los contenidos programáticos del módulo se cubran 

por entero. La resolución de las preguntas se les solicita durante la segunda y tercera semana del módulo. 

Globalmente se evalúan los siguientes puntos: 

- Investigación bibliográfica: concordancia con el tema, profundidad y utilidad. 

- Diseño experimental: que sea adecuado a los materiales y reactivos con los que se cuenta, que se plantee un 

procedimiento completo y con un orden lógico, que se incluya el modelo matemático para el cálculo del mensurando 

y de la incertidumbre asociada correspondiente. 

- Resolución de problemas prácticos en el momento: si surgen situaciones imprevistas, que muestren iniciativa y con 

base en conocimientos previos propongan soluciones. 

- Aplicación de las buenas prácticas de laboratorio: se cuenta con un “inventario” de habilidades en ese campo que 

deben observar en todo momento 

- Documentación adecuada: bitácora e informes.  

- Apropiación de los principios y conceptos básicos, así como el conocimiento de la instrumentación empleada: 

ejercicios y preguntas durante la clase, para evaluar estos aspectos.  

- Inventario de competencias o habilidades prácticas. 

UN EJEMPLO PRÁCTICO 

Análisis por realizar: Determinación del contenido de cafeína en agua cafeinada “Evian” mediante la técnica de 

espectrofotometría UV-Vis.  Mensurando: contenido en mg de cafeína/100 ml de muestra.  Analito: Cafeína 

Objetivos:  Conocer el fundamento de la técnica de Espectrofotometría UV-Vis, la instrumentación involucrada y aplicarlos 

en la determinación propuesta. 

Proponer un procedimiento adecuado para determinar cafeína conforme a las buenas prácticas de laboratorio. 

Verificar el contenido del analito en la muestra y presentar sus resultados con la incertidumbre asociada (al 95%de confianza) 

como parámetro de calidad del mismo. 

RESULTADOS 

Se encontró que todos los equipos que eligieron este problema en los diversos grupos, lograron resolverlo satisfactoriamente 

y obtener los aprendizajes propuestos en el programa de la asignatura para el tema. Un equipo tardó más, pero sus resultados 

son comparables a los demás. 

Todos los alumnos que trabajaron con ABP en el módulo de MEC aprobaron los exámenes y se esmeraron más en presentar 

un buen trabajo en sus bitácoras. También se observó que, en general, los chicos se hacen más conscientes de la importancia 

de aplicar las buenas prácticas de laboratorio para obtener resultados precisos, más exactos y confiables. 

En cuanto a los grupos que no trabajaron con ABP se observó que algunos alumnos no aprobaron los exámenes y los grupos 

se mostraron, en general, un poco apáticos al realizar su práctica tradicional. 
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a)    

Figura 1.  a)  Grupos trabajando       b)  Espectro de Cafeínas estándar y agua cafeinada  

 

CALIFICACIONES DE TODOS LOS GRUPOS PARTICIPANTES  

 

Figura 2.  Calificaciones obtenidas por los grupos participantes en el estudio 

 

CONCLUSIONES 

Se nota en la figura 2 que las calificaciones son mejores en los grupos que aplicaron el ABP en el primer módulo. La 

aplicación del ABP parece estar relacionada con mejores resultados en el curso de manera global. Pensamos que es 

determinante que los alumnos adquieran ciertas habilidades de autoaprendizaje que les facilitan el trabajo. En general, de 

acuerdo a nuestra experiencia docente, pensamos que los alumnos se sienten confiados, más libres y en buena disposición 

para trabajar y tratar con sus pares y profesores sabiendo que todos se equivocan y lo pueden reconocer. El maestro no es ya 

el portador del conocimiento del cuál no se puede dudar y se convierte en un guía que propicia el aprendizaje entre sus 

alumnos. 
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Resumen 

Este trabajo presenta un proyecto para una didáctica vertical en ciencias y matemáticas para la educación básica en el Colegio 

Madrid; se desarrolla un estudio de caso sobre la implementación de las propuestas metodológicas de enseñanza ambiciosa 

de las ciencias y las matemáticas, en lo que llamamos Grupos de Estudio y Análisis de Lecciones (GEAL). Nos planteamos 

responder a la pregunta ¿qué metodologías y propuestas didácticas se deben integrar a la enseñanza de ciencias, tecnología, 

ingeniería, artes y matemáticas en la educación básica? para, posteriormente, presentar los retos y ventajas del modelo de 

trabajo en comunidades de profesores. 

Introducción 

Este trabajo presenta una experiencia de formación docente donde se promueve el cambio en el paradigma de la enseñanza de 

las ciencias y las matemáticas, de una postura tradicional a una aproximación centrada en el alumno y su capacidad de 

transformar el mundo. Una metodología que responde a este planteamiento es la de la Enseñanza Ambiciosa de las Ciencias 

(AST, por sus siglas en inglés), que promueve un trabajo en el aula en el que el conocimiento es co-construido entre docentes 

y alumnos a partir de las ideas de los alumnos (University of Washington's College of Education, 2013). El desarrollo de 

estas metodologías se ha llevado a cabo en el Colegio Madrid con grupos de docentes que hemos llamado Grupos de Estudio 

y Análisis de Lección (GEAL) y donde se trabaja de manera colaborativa a partir de un objetivo compartido para transformar 

su práctica docente (Lewis, 2015). Con el trabajo colegiado se pretende generar procesos iterativos de mejora que promuevan 

la autogestión y la excelencia entre los docentes mientras se concentran en generar situaciones de enseñanza que promueven 

el estudio de las ciencias, las matemáticas, la tecnología y la ingeniería en un medio creativo y centrándose en la 

argumentación basada en evidencias experimentales.  

Los objetivos generales que planteamos en el proyecto son: 

● Impulsar a través de la actualización docente el desarrollo de un modelo de enseñanza de las ciencias y de las 

matemáticas adaptado a nuestra filosofía y enfoque pedagógico para fomentar el gusto por el aprendizaje de las 

ciencias y de las matemáticas de todos los alumnos. 

● Despertar la vocación científica en más alumnos para que opten por carreras de ciencia básica e ingenierías. 

Métodos 

La metodología adoptada en los GEAL es un ciclo que consta de cuatro etapas: 

1. Establecer objetivos. El grupo de docentes determina su objetivo de trabajo para este ciclo, que se puede formular como 

pregunta de investigación.  

2. Planear. En esta esa etapa el grupo se centra en la planeación de la secuencia didáctica, incluyendo el análisis de 

metodologías de enseñanza y la investigación sobre la didáctica de los contenidos, así como la elaboración de la 

secuencia de actividades y los instrumentos de evaluación.  

3. Aplicar y observar. Uno de los docentes imparte la lección mientras los demás realizan observaciones sobre la base de 

lo que se ha establecido como objetivo.  

4. Analizar y evaluar. En esta parte se analiza conjuntamente la lección y se hacen los ajustes pertinentes.  

Discusión y resultados 

Planteamos que los objetivos de aprendizaje se deben generar a partir de ideas centrales. Las ideas centrales son enunciados 

que hacen referencia a ideas fundamentales del currículum y que integran y vinculan conceptos transversales y habilidades de 

pensamiento científico, en nuestro caso de ciencias y de matemáticas (Duschl, 2012; Reiser, 2012). Lo anterior implica que el 
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docente debe tener tanto un conocimiento actualizado de los conceptos fundamentales de la disciplina a impartir, como una 

visión amplia y global del currículum, al menos de los ciclos previo y posterior en el que imparten clases. Las ideas centrales 

plantean de manera coherente ideas fundamentales propias de cada disciplina, algunos ejemplos desarrollados en el GEAL 

son: A) Las interacciones de un sistema u objeto con otros objetos pueden ser descritas por fuerzas, que generan movimiento, 

el cual se describe por medio de trayectorias y velocidades. B) Los patrones describen las relaciones que existen entre 

números u objetos que se repiten de manera predecible. C) Algunos atributos de los objetos son medibles y pueden ser 

cuantificados utilizando unidades de medida. 

La segunda etapa es la planeación de secuencias didácticas donde el reto es cómo transformar la enseñanza de contenidos en 

una enseñanza de ideas centrales. La planeación a partir de ideas centrales ayuda a los docentes a dar sentido al contenido que 

están enseñando, a identificar cómo están vinculados diferentes conceptos entre sí y a ver su relación jerárquica dentro del 

currículum. Los profesores reconocen que cuando los estudiantes aprenden los principales conceptos transversales y prácticas 

científicas o matemáticas a lo largo de las secuencias diseñadas alrededor de una idea central, utilizan ese conocimiento para 

entender la mayoría de los otros temas del contenido presente y de otros futuros.  

El tipo de metodologías que se consideran para las secuencias didácticas se definen en función de los conocimientos y 

habilidades que queremos transmitir para posteriormente pensar en la secuencia de actividades e instrumentos de evaluación 

que diseñaremos y que mejor se adaptan a los propósitos establecidos. Consideramos metodologías que respondan a la 

anterior caracterización como la de la AST.  

Cuando el grupo de profesores plantea secuencias didácticas, introducimos cuatro conjuntos de prácticas básicas a desarrollar 

por el docente (University of Washington's College of Education, 2013): 

A. Planear para comprometer a los alumnos 

B. Obtener las ideas de los alumnos  

C. Promover el cambio en el pensamiento  

D. Buscar explicaciones basadas en evidencias  

Lo anterior provoca una serie de retos para la formación docente. Principalmente, identificar y romper con las prácticas 

tradicionales de enseñanza de las ciencias. Para ello, organizamos una serie de actividades dirigidas a los docentes con las 

que se busca promover la reflexión sobre nuestra práctica, rescatar todas aquellas acciones que ya realizamos, y que sí 

responden de alguna manera a las metodologías propuestas, e identificar en qué sí necesitamos profundizar o revisar 

completamente nuestra práctica. 

Los profesores reconocen que para comprometer a los alumnos hay que cambiar la aproximación tradicional, ésto supone un 

reto para los docentes porque están acostumbrados a trabajar alrededor de contenidos descontextualizados que exponen las 

ideas en vez de abordar problemáticas que reten al alumno a buscar e investigar una solución. También reconocen que hay 

que plantear actividades creativas y accesibles en las que los estudiantes tengan el espacio para formular hipótesis sobre el 

fenómeno y plasmar sus ideas en modelos iniciales que posteriormente se irán mejorando. Esto revela información al docente 

sobre las ideas previas de sus estudiantes, no se trata de evaluar si conocen los conceptos y los saben manejar correctamente 

sino más bien, de escuchar todo lo que saben al respecto. Para promover el cambio de pensamiento en los alumnos es 

necesario diseñar una serie de actividades vinculadas al fenómeno ancla o a nuestro problema, de manera que el alumno 

adquiera los conceptos necesarios para explicar el fenómeno, resolver el problema o realizar generalizaciones del mismo. Las 

actividades que mejor funcionan en esta etapa son aquellas que ayudan a descubrir patrones. Los profesores buscan al final de 

cada actividad que los alumnos relacionen la actividad con el problema o el fenómeno ancla. Es evidente la tendencia de los 

profesores a buscar actividades para desarrollar con sus alumnos sin detenerse muchas veces a revisar la pertinencia de éstas, 

pero el trabajo en el GEAL ayuda a impedir ese tipo de prácticas, esto puede detectarse debería en la etapa de planeación pero 

en su mayoría se resuelve hasta la observación y el posterior análisis. 

En esta planeación de actividades lo que cuenta es el punto de vista del estudiante, no tanto cómo se ve desde el punto de 

vista del docente; partimos de la base que las acciones del estudiante son las que darán lugar a la retroalimentación del 

docente o de los propios alumnos en un ambiente de trabajo colaborativo. En general, se trata de ayudar a los estudiantes para 

que reconozcan las evidencias que son útiles para explicar sus modelos. Esta parte de la planeación es especialmente útil en el 

desarrollo de las prácticas científicas, y está centrada en el diseño y desarrollo de experimentos, así como el uso de lenguaje 
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matemático y la construcción de modelos. El reto más evidente con el que se encuentran los profesores es cuando necesitan 

trabajar en el papel del moderador, planteando preguntas abiertas y guiando la investigación, sin dar por sentado los 

conceptos y las prácticas. 

Aplicación y observación de lecciones. En este momento, el docente encuentra la mayor dificultad en la logística para atender 

a las lecciones que debe analizar, desarrollando soluciones específicas ayudándose de sus coordinaciones y del apoyo 

tecnológico. Las primeras sesiones de análisis encontraron muy importante el definir la dinámica de trabajo y los objetivos de 

la observación para asimilarla como una herramienta de trabajo que retroalimenta su quehacer docente y no como un proceso 

de evaluación, es el espacio para que pongan en práctica lo trabajado y reciban retroalimentación y acompañamiento de sus 

colegas docentes. El cierre del ciclo se hace con el análisis de la aplicación de la secuencia, donde recuperamos las evidencias 

de la observación. Una parte central del análisis está enfocada en dar sentido a las prácticas docentes desarrolladas, en cómo 

se vinculan con el aprendizaje de los alumnos y en qué medida lo favorecen. A lo largo del trabajo en los diferentes GEAL, 

uno de los resultados que se encuentra en todos es la percepción de los maestros al reconocerse más involucrados en su 

quehacer docente al trabajar en esta modalidad. Los profesores desarrollan una visión compartida sobre las metodologías de 

enseñanza ambiciosa de las ciencias y las matemáticas vinculadas a la experiencia en el aula. Esta etapa es la última en el 

ciclo de mejora continua, autogestiva e innovadora, donde hemos encontrado profesores involucrados y creativos, dispuestos 

a trabajar en equipo y a innovar en función de las necesidades e inquietudes de los alumnos. 

 

Conclusiones 

El cambio en la educación es necesario para formar a los ciudadanos del futuro que colaboren en la solución de los problemas 

que necesitan atención como por ejemplo en los ámbitos de la salud pública, la repartición de la riqueza, la ecología, etc. Para 

ello, vemos oportuno que los docentes realicen un trabajo colegiado que incorpora un tiempo para el análisis de los resultados 

de la práctica. Para esto nos parece pertinente desarrollar programas de formación docente que cubran las necesidades de los 

profesores y de sus estudiantes, programas que puedan personalizarse para cumplir con el objetivo de maximizar la 

enseñanza y el aprendizaje de las ciencias.  

Algunos de los retos a los que nos enfrentamos son: utilizar recursos apropiados en las fases del proceso con un impacto en el 

desarrollo de la idea central y evitar las actividades sin sentido; encontrar el tiempo disponible para planear, observar y 

analizar las secuencias didácticas; plantear preguntas abiertas a nuestros alumnos que sí den pie a la generación de 

conocimiento; ser capaces de planear y llevar a cabo experimentos para probar hipótesis y con esto construir modelos que 

expliquen los fenómenos estudiados. De este modo creemos que es necesario concentrar esfuerzos en los procesos de 

evaluación ya que deben responder a cada objetivo para poder medir el impacto real. 

Finalmente, algunas de las ventajas observadas son que genera un ambiente de trabajo enriquecedor e impide el regreso a 

prácticas dirigidas; que promueven el interés por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas además de la 

creatividad y la innovación tanto en profesores como en alumnos; constatar cómo los alumnos argumentan sus conclusiones 

utilizando sus evidencias además de que son capaces de construir y evaluar modelos que describen los fenómenos estudiados. 
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Optimización de la síntesis de hidroximetilfurfural (HMF)  
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RESUMEN 

El hidroximetilfurfural (HMF); se forma a partir de la descomposición térmica de glúcidos, y se encuentra en la mayoría de 

los alimentos procesados, tales como miel, fórmulas infantiles, leche, jugos de fruta, bebidas alcohólicas etc. El “National 

Institute of Environmental Health Sciences (NTP) designo al HMF como un potencial cancerígeno. En este trabajo se reporta 

la optimización y síntesis del hidroximetilfurfural (HMF), sometiendo la fructosa a una reacción de deshidratación, 

empleando catálisis ácida y llevando a cabo esta reacción a diferentes condiciones, tales como: temperatura, tiempo de 

reacción, catalizador ácido (ácido p-toluensulfónico ó bien Amberlita), y bajo condiciones de la química verde. Una vez 

sintetizado y caracterizado el HMF será utilizado como referencia en el análisis posterior en alimentos procesados, 

empleando la NOM (Norma Oficial Mexicana).  

INTRODUCCIÓN. 

El procesamiento térmico es una forma de las más usuales para preservar los alimentos y darle un mayor tiempo de vida de 

anaquel. Sin embargo, en algunos alimentos puede dar lugar a la formación de compuestos orgánicos nocivos para la salud. 

El hidroximetilfurfural (HMF); se forma a partir de la descomposición térmica de glúcidos, estando presente en la mayoría de 

los alimentos procesados, tales como miel, fórmulas infantiles, leche, jugos de fruta, bebidas alcohólicas etc. El “National 

Institute of Environmental Health Sciences (NTP) designo al HMF como un potencial cancerígeno. 

El hidroximetilfurfural (HMF) es uno de los compuestos que se forma por la degradación de los productos azucarados, en 

particular por deshidratación de la fructosa. Su aparición en la miel está directamente relacionada con alteraciones de color, y 

el desarrollo de sabores y olores extraños.  

El HMF, entre otros compuestos, se genera por las reacciones químicas que tienen lugar durante la cocción y el procesado 

industrial de los alimentos, en concreto, la interacción entre azúcares y aminoácidos. El HMF se forma en alimentos a partir 

de las reacciones de caramelización y la reacción de Maillard. Sin embargo, la formación del anillo de furano es más 

compleja, ya que también pueden intervenir carotenos y ácidos grasos insaturados. 

JUSTIFICACIÓN. 

La mayoría de los alimentos que consumimos contienen azúcares tales como la glucosa o la fructosa. Sin embargo, al tener 

un procesamiento térmico, estos alimentos pueden descomponerse formando compuestos como el HMF el cual es 

potencialmente cancerígeno. 

En alimentos tales como jugos, café, miel e incluso fórmulas infantiles son altamente consumidos por la sociedad y la 

mayoría no es consciente del daño que podría causar a largo o corto plazo. Sin embargo, podemos evitar que el compuesto 

siga en este tipo de alimentos, haciendo una dieta más saludable. 

Dentro del Programa de Estancias cortas de investigación de la Facultad de Química de la UNAM, nos planteamos como 

objetico llevar a cabo la síntesis del hidroximetilfurfural (HMF), sometiendo la fructosa a una reacción de deshidratación, 

empleando catálisis ácida, llevando a cabo esta reacción a diferentes condiciones, tales como: temperatura, tiempo de 

reacción, catalizador ácido (ácido p-toluensulfónico ó bien Amberlita), y por último probar una opción de química verde. Una 

vez que sea sintetizado y caracterizadoel HMF, este se podrá utilizar como referencia en el análisis posterior en alimentos 

procesados, empleando las NOM (Normas Oficiales Mexicanas).  
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DISCUSION DE RESULTADOS. 

Se realizaron una serie de reacciones, para optimizar el método de obtención del HMF (5-hidroximetilfurfural). En todas las 

pruebas efectuadas, se utilizó 1 g de fructosa, sometiéndola a su deshidratación a una temperatura controlada de entre 98 -100 

°C. Esta reacción se llevó a cabo empleando dos catalizadores ácidos: Amberlita o ácido p-toluensulfónico, en ausencia o 

presencia de una sal de tetra-n-butil amonio como catalizador de transferencia de fase y 0.5 mL de agua o etanol como 

disolvente. Esquema 1. El HMF se purificó por cromatografía en columna, utilizando sílica gel como fase estacionaria y 

como eluyente un gradiente de 70:30 hasta 30:70 de una mezcla hexano:acetato de etilo. Los resultados obtenidos se resumen 

en la Tabla 1. En la cual se puede observar que entre los dos catalizadores ácidos que se emplearon, se obtienen mejores 

rendimientos con el ácido p-toluensulfónico, del cual se utilizó 0.1 g. Cuando se utilizó la mitad de esta cantidad el 

rendimiento de producto crudo fue muy bajo, por lo que no se purifico, lo cual indica que el catalizador ácido es importante 

para disminuir la energía de activación y aumentar la rapidez de reacción. Se probaron dos reacciones por el método de 

química verde, dejando la mezcla de reacción a temperatura ambiente durante una semana (corridas 2 y 5), se observa que no 

hay reacción, lo cual indica que se requiere de calentamiento para que esta ocurra. 

 

Esquema 1. Síntesis del HMF 

 

Corrida Catalizador 

g 

Sal de amonio 

g 

Disolvente T. R. 

 

Temperatura 

oC 

Rendimiento 

% 

1 Amberlita 

0.1 

Bu4NOH 

4 

H2O 15 min 98-100 85.1 

2 Amberlita 

0.1 

Bu4NOH 

4 

H2O 1 semana t. a. 0.0 

3 TsOH 

0.1 

Bu4NOH 

4 

H2O 15 min 98-100 72.4 

4 TsOH 

0.1 

Bu4NOH 

4 

H2O 15 min 

*5, 10, 15 

98-100 87.5 

5 TsOH 

0.1 

Bu4NOH 

4 

H2O 1 semana t. a. 0.0 

6 TsOH 

0.1 

Bu4NOH 

4 

H2O 5 min 98-100 55.7 

7 TsOH Bu4NOH H2O 15 min 98-100 67.7 
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11 TsOH 

0.1 

Bu4NBr 
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H2O 5 min 98-100 78.9 
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0.1 

Bu4N(HSO4) 

4 

H2O 5 min 98-100 16.1 

13 TsOH 

0.1 

Bu4N(HSO4) 

4 

H2O 15 min 98-100 0.0 

14 TsOH 

0.1 

Bu4NOH 

4 

EtOH 5 min 98-100 19.7 

15 TsOH 

0.1 

Bu4NOH 

4 

EtOH 15 min 98-100 39.3 

16 TsOH 

0.1 

0 EtOH 15 min 98-100 3.0 

*La reacción se monitoreo a los 5, 10 y 15 min 

** La reacción no se purifico por cromatografía en columna. 

Tabla 1. Resultados obtenidos en la optimización de la síntesis del HMF. 

El tiempo de reacción óptimo es de 15 min. Sin embargo, cuando se monitoreo el avance de la reacción por cromatografía en 

placa fina cada 5 min. (corrida 4), se observó que desde los 5 min. ya hay reacción, por lo cual se realizaron algunas 

reacciones con un tiempo de 5 min. Para el caso en el que se utiliza bromuro de tetra-n-butilamonio (Bu4NBr) como 

catalizador de transferencia de fase se obtiene un rendimiento del 78.9 %, tan solo con 5 min. de reacción. De las tres sales de 

tetra-n-butilamonio que se utilizaron como catalizadores de transferencia de fase, los mejores resultados se observan cuando 

el contra ión de la sal es hidróxido (-:OH) y bromuro (-:Br) (corridas 4 y 11). Se realizaron algunos ensayos en ausencia de 

catalizador de transferencia de fase (corridas 9, 10 y 16), en estos casos la reacción no procede, por lo que se concluye que el 

catalizador de transferencia de fases es indispensable, para que la reacción se lleve a cabo en medio acuoso. También se 

utilizó etanol como disolvente (corridas 14, 15 y 16) en lugar de agua, los resultados corroboran que el mejor disolvente es el 

agua.  El TMF puro se caracterizó por espectroscopia de RMN 1H y 13C:  

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ ppm: 9.52 (s, 1H), 7.20 (d, J=3.6 Hz, 2H), 6.50 (d, J=3.6 Hz, 2H), 4.43 (s, 2H), 3.11 (ba, 1H); 
13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ ppm: 177.7, 161.0, 152.0, 123.6, 110.0, 56.9. 

 

En estos momentos está vigente el Programa de Estancias cortas de investigación, por lo que se llevarán a cabo, las 

determinaciones de la concentración de HMF en diversos alimentos infantiles y mieles, por medio de técnicas 
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espectrofotométricas en el equipo de ultravioleta-visible. Las determinaciones se harán con diferentes alimentos infantiles, 

los cuales también se irradiarán en un horno de microondas a diferentes tiempos o bien con calentamiento a baño María. Las 

determinaciones del HMF se harán antes del calentamiento y después de calentamiento. 

 

CONCLUSIONES. 

1. Se logró optimizar la síntesis del hidroximetilfurfural (HMF), encontrando como condiciones óptimas las siguientes: 

Tiempo de reacción 15 min, catalizador ácido p-toluensulfónico 0.1 g, catalizador de trasferencia de fase hidróxido de 

tetra-n-butilamonio, agua como disolvente, con lo que se obtienen rendimientos del 72.4 al 87.5 %. 

2. Se logró obtener el HMF y ya está disponible para realizar la cuantificación del mismo en alimentos infantiles. Es de 

suma importancia hacer su determinación en la química de los alimentos ya que es potencialmente cancerígeno. La idea 

es llevar realizar la determinación de acuerdo a la NOM y comparar los resultados con un análisis por cromatografía de 

gases. 
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RESUMEN 

En este trabajo se muestra el experimento que realizaron los alumnos que asistieron a la XXVI Olimpiada Nacional de 

Química que se llevó a cabo en la Ciudad de San Luis Potosí, México, en 2017. En este experimento se muestra como los 

alumnos que lo realizaron, fueron capaces de diferenciar a los aldehídos de las cetonas por pruebas de identificación y como 

por medio de un análisis por cromatografía en capa fina pudieron identificar uno de dos aldehídos o bien una de dos cetonas. 

INTRODUCCIÓN 

La XXVI Olimpiada Nacional de Química se llevó a cabo, del 27 de febrero al 2 de marzo del 2017 y fue organizada por la 

Academia Mexicana de Ciencias y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el examen práctico de este concurso se 

realizó en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas. Participaron 190 estudiantes de nivel bachillerato, quienes 

representaron a los 32 estados de México. Estos se dividen en dos niveles, 68 estudiantes en el nivel A, que son quienes han 

llevado dentro de su plan de estudios cursos de química orgánica y 122 estudiantes del nivel B, quienes no han llevado estos 

cursos. 

Este concurso se llevó a cabo durante tres días. El primer día, los alumnos realizaron tres exámenes teóricos de química, con 

diferentes niveles de complejidad. El segundo día realizaron un examen teórico, aún más complejo, con una duración de 5 

horas. Con los resultados del primer día se eligieron a los 56 mejores alumnos, y fueron quienes realizaron el examen 

práctico de química orgánica, durante el tercer día. Con los resultados de los 4 exámenes teóricos y del examen práctico se 

seleccionaron a los dieciséis mejores alumnos, quienes serán capacitados durante tres semanas, de los cuales se 

seleccionaran a los cuatro mejores que representarán a México en las dos Olimpiadas Internacionales de Química: 

49th International Chemistry Olympiad a celebrarse del 6 al 15 de Julio de 2017, en Nakhon Pathom, Thailandia y la XXII 

Olimpiada Iberoamericana de Química, la cual se va a realizar del 8 al 15 de octubre en la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, en la Ciudad de Lima, Perú. 

El experimento de química orgánica que se propuso, consiste en llevar a cabo pruebas de identificación para determinar la 

presencia de un grupo carbonilo, y a su vez poder diferenciar si es un aldehído (basado esto en su propiedad como agente 

reductor) con respecto a una cetona. Finalmente, a través de un análisis por cromatografía en capa fina pudieron identificar 

uno de dos aldehídos o bien una de dos cetonas. 

OBJETIVOS. 

Los objetivos que nos planteamos en este experimento, fueron que el alumno: 

 Efectuara la identificación del grupo carbonilo en aldehídos y cetonas. 

 Estableciera las diferencias entre un aldehído y una cetona por medio de reacciones características y fáciles de realizar.  

 Identificara a que compuesto correspondía, una muestra problema con un grupo carbonilo desconocido, aplicando las 

reacciones de caracterización (identificación) y haciendo uso de un análisis por cromatografía en capa fina. 

 

ANTECEDENTES (Vogel, 1966. Shriner. Fuson, Curtin, Morril, 1995. Fiegl, Anger, 1978).  
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La primera prueba que los alumnos efectuaron fue la formación de la 2,4-dinitrofenilhidrazona correspondiente al grupo 

carbonilo: 

 

Para diferenciar entre un aldehído de una cetona, se hicieron dos pruebas. La primera fue con el reactivo de Jones: 

 

Si esta prueba era positiva se debía realizar una tercera prueba con el reactivo de Tollens: 

 

 

La última parte del experimento consistió en identificar uno de dos aldehídos posibles o bien una cetona de dos posibles. Para 

esto se llevó a cabo un análisis por cromatografía en capa fina de la 2,4-dinitrofenilhidrazona que ya habían obtenido en la 

primera prueba de identificación. Se buscaron dos aldehídos cuyas 2,4-dinitrofenilhidrazonas presentaran una diferencia 

cercana a 0.2 en sus respectivos Rf, así como dos cetonas cuyas 2,4-dinitrofenilhidrazonas tuvieran la misma diferencia. La 

ventaja fue que las 2,4-dinitrofenilhidrazonas de los cuatro compuestos carbonílicos son observables a simple vista, y todas 

fueron solubles en acetato de etilo. Para el análisis por cromatografía en capa fina se emplearon cromatoplacas en folios de 

aluminio, No. de catálogo 60800-20 EA, marca Fluka, y como eluyente se empleó una mezcla hexano:acetato de etilo 

(90:10).  
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En el examen también se hicieron 3 preguntas teóricas sobre las reacciones efectuadas para corroborar que los alumnos tenían 

claros los conceptos de óxido-reducción, así como de la reacción de condensación entre los compuestos carbonílicos con la 

2,4-dinitrofenilhidrazina. 

DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

El criterio de evaluación fue el mismo, ya que solo uno de los autores calificó los 56 exámenes. De los 56 alumnos que 

presentaron el examen, se pueden resumir de la siguiente manera: 

Pruebas a la gota: 1 alumna obtuvo un excelente espejo de plata y se asignaron 35 puntos. 36 alumnos pudieron identificar, 

con base en sus resultados, si tenían aldehído o cetona y se les asignaron 30 puntos a cada uno. A 11 alumnos les dio 

negativa la prueba de Jones y sin embargo hicieron la prueba de Tollens, por lo que se les penalizó con 10 puntos. 8 alumnos 

solo obtuvieron el precipitado de la 2,4-dinitrofenilhidrazona, pero concluyeron mal y se les penalizó con 20 puntos.  

Cromatoplacas: En general se observaron muy buenas cromatoplacas. A 53 alumnos se les asignó la máxima calificación 50 

puntos. 1 alumno aplicó muy concentrada la muestra y no eluyó bien, se le penalizó con 10 puntos. 2 alumnos no realizaron 

la CCF, 0 puntos. 

Conclusiones de los alumnos: 30 alumnos concluyeron bien, con base a las pruebas y a la CCF y se les asignó 50 puntos. 4 

alumnos concluyeron mal sobre su aldehído o cetona, 40 puntos. 22 alumnos solo concluyeron que tenían un compuesto 

carbonílico, 25 puntos. 

Preguntas teóricas: 9 alumnos obtuvieron el mayor puntaje con 40 puntos. 31 alumnos con un puntaje entre 30-40 puntos. 

16 alumnos con un puntaje de 0 a 25 puntos.  

Se hizo un análisis estadístico de los resultados obtenidos por los alumnos. La gráfica 1 muestra la distribución estadística. 

 

A pesar de que la distribución estadística no es normal, ya que como se puede ver en el histograma, las calificaciones se 

encuentran en todo el intervalo de la escala. Podemos concluir que 85 % de los alumnos tuvo una calificación aprobatoria y 

15 % reprobó. Dentro de los alumnos que aprobaron, 29 % obtuvieron una calificación de 9.7 a 10, 21.4 % obtuvieron una 

calificación de 8.6 a 9.6 y finalmente 23.2 % obtuvieron una calificación de 6.6 a 7.6. En conclusión, podemos decir que fue 

un buen examen, tanto por el porcentaje de los alumnos aprobados, así como por la distribución de las calificaciones en toda 

la escala. 

La distribución estadística es rectangular, por lo que, este examen permitió discriminar, ya que fue un criterio más que ayudó 

a poder seleccionar a los 16 mejores estudiantes que se presentaron a este Concurso Nacional. 

CONCLUSIONES 

1) Este fue un experimento que resultó interesante para los alumnos. Siempre los cambios de color en las pruebas a la gota 

son muy llamativos al igual que la formación del espejo de plata en la reacción con el reactivo de Tollens. Este fue un 

comentario que en general hicieron los alumnos a sus respectivos maestros delegados. 

2) Se hace uso de dos técnicas analíticas, como lo son las pruebas a la gota y el análisis por cromatografía en capa fina. 
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3) El experimento permitió discriminar, ya que aprobó el 85 % de los alumnos y dentro de estos las calificaciones 

aprobatorias se encuentran distribuidas en toda la escala. Solo 6 alumnos de los 56 que presentaron el examen, 

obtuvieron el mayor puntaje (170 puntos), pero es importante recalcar que el 29 % obtuvo una calificación de 9.7 a 10. 
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En el presente trabajo se plantea como en el “Programa de Atención de Niños y Jóvenes con Aptitudes Sobresalientes” el 

cual se lleva a cabo en el estado de Durango, se utiliza a la investigación científica como una estrategia didáctica que busca 

potencializar al máximo las capacidades de los estudiantes, evitando que sean espectadores pasivos que solo observan lo 

realizado por los demás, buscando convertirlos en los actores protagónicos del desarrollo científico y tecnológico. 

Introducción: 

Uno de los peores errores que se cometen en la enseñanza de la química, es dar a entender a los alumnos que todo ya está 

hecho y lo único que tienen que hacer es memorizarlo. 

En la enseñanza de la ciencia y en particular la química es de vital importancia que el alumno nunca pierda el interés por 

seguir aprendiendo. 

Esta actividad se complica cuando se trabaja con alumnos con aptitudes sobresalientes ya que si no reciben la estimulación 

adecuada pierden el interés por la ciencia. 

Dentro del programa de atención a niños y jóvenes con aptitudes sobresalientes que se lleva a cabo desde el año 2009 en el 

estado de Durango se busca vincular a los alumnos  con la realidad, mediante varias estrategias didácticas, siendo una de ellas 

la investigación científica. 

Desarrollo: 

El programa de química para la  atención a niños y jóvenes con aptitudes sobresalientes está dividido en 5 niveles que se 

desarrollan en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango UJED 

(Campus Durango); lo que permite abordar los diferentes temas en forma teórica y a la vez práctica. 

Al finalizar cada uno de los temas en su fase práctica se analiza su aplicación o su impacto en la vida cotidiana. 

Posteriormente se les invita a que reflexionen como podrían utilizar esa información respondiendo las preguntas: 

¿Qué? , ¿Por qué?, ¿Para qué? y ¿Cómo?  

Al momento que van dando respuesta a cada una de las interrogantes están aplicando el método científico. 

Posteriormente al terminar cada uno de los niveles que conforman el programa los alumnos desarrollan un proyecto de 

investigación que defienden en una feria interna de ciencias. 

Los mejores trabajos son perfeccionados con la finalidad de participar en eventos de científicos a nivel estatal o en eventos 

nacionales si la calidad es la requerida.  

Conclusión: 

Los resultados de utilizar a la investigación científica como estrategia didáctica han sido satisfactorios 

ya que generalmente entre más se adentran en investigación, logran una mejor comprensión de los 

temas de estudio. 

En el Congreso Mexicano de Química en la ciudad de Querétaro una de las alumnas del programa de 

aptitudes sobresalientes presento un trabajo en modalidad de cartel. 

Para este año se  participa en el Congreso Mexicano de Química en Puerto Vallarta con  de dos 

trabajos elaborados por alumnas destacadas del programa. 
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