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Resumen—El presente trabajo lleva a cabo una
inspección del espacio-tiempo, buscando
visualizar al mismo como una entidad discreta.
Tal inspección se efectúa por medio de las
ecuaciones de onda electromagnética y de
Helmholtz, las cuales, son resueltas en una
dimensión y adoptando un modelo de espaciotiempo discreto. Se encuentran las soluciones
generales para ambas ecuaciones, en dicho
espacio-tiempo discreto. En los casos límites, se
logran recuperar las soluciones generales de las
dos ecuaciones para el caso de espacio-tiempo
continuo.

1. INTRODUCCIÓN
Recientemente se han publicado trabajos
mostrando un realzado interés por la indagación
en la naturaleza de un espacio-tiempo de carácter
discreto, por ejemplo en [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] se
investiga en los diferentes contextos, es decir,
aspectos teóricos de la teoría de cuerdas, de la
gravedad cuántica, entre otras aproximaciones. En
mecánica cuántica no relativista, también, se han
realizado algunas investigaciones, por ejemplo, en
[8] se resuelve la ecuación de onda de Schrödinger
para el caso de una partícula libre, usando un
modelo de espacio-tiempo discreto. Dicho trabajo
brinda resultados muy interesantes, por ejemplo,
se encuentra que la densidad de probabilidad para
partícula libre en un espacio-tiempo discreto es
dependiente del espacio y el tiempo. Nuestra
contribución en el presente trabajo, consiste en
encontrar las soluciones generales de las
ecuaciones de onda electromagnética y Helmholtz
en una dimensión, adoptando un modelo de
espacio-tiempo discreto.
2. ECUACIÓN DE ONDA
ELECTROMAGNÉTICA EN UN ESPACIOTIEMPO CONTINUO

Es conocido por todos que la ecuación de onda
electromagnética, es la ecuación que describe la
propagación de los campos electromagnéticos en
él espacio-tiempo. Por simplicidad, trabajaremos a
continuación con la ecuación en una dimensión.
Entonces, tal ecuación se puede escribir como

donde n representa al índice de refracción y c es la
velocidad de la luz.
La función
representa al campo
eléctrico o al campo magnético. Si aplicamos el
método de separación de variables, la ecuación (1)
se separa en las siguientes ecuaciones

donde es la constante de separación.
Las soluciones generales de las ecuaciones (2) y
(3) se pueden escribir como

Por lo tanto, la solución general de la ecuación de
onda electromagnética unidimensional en un
espacio-tiempo continuo, puede expresarse como

La parte temporal del modelo, se representa en
una forma análoga a la espacial
Mostrándose el típico comportamiento oscilatorio
para todo espacio y tiempo.
3. ECUACIÓN DE HELMHOLTZ EN UN
ESPACIO-TIEMPO CONTINUO
Cuando se describen fenómenos periódicos en el
tiempo, entonces, la ecuación de onda se reduce a
la ecuación de Helmholtz, la cual, en forma
unidimensional puede mostrarse como a
continuación

donde, por simplicidad
representa al
tiempo discreto, representa también a números
enteros arbitrarios. Entonces, en la siguiente
sección, aplicaremos este modelo para encontrar
las soluciones generales en una dimensión de las
ecuaciones de onda electromagnética y de
Helmholtz.
5. ECUACIÓN DE ONDA
ELECTROMAGNÉTICA EN ESPACIOTIEMPO DISCRETO
Al aplicar dicho modelo, sobre las ecuaciones
separadas (2) y (3) de la ecuación de onda
electromagnética se obtiene

donde las soluciones son de la forma

y

con

ϵμ,
(9)
donde k0 es el número de onda en el espacio libre.
En la siguiente sección, presentaremos el modelo
de espacio-tiempo discreto, el cual, será adoptado
para resolver las ecuaciones de onda
electromagnética y de Helmholtz presentadas ya
en la sección presente.

donde ∆ es el operador diferencia. Al resolver las
anteriores ecuaciones en diferencias, se obtiene las
soluciones generales de la ecuación de onda
electromagnética en un espacio-tiempo discreto,
las cuales se pueden escribir en la siguiente forma

4. MODELO DE ESPACIO-TIEMPO
DISCRETO
Las ecuaciones de onda electromagnética y de
Helmholtz unidimensionales serán resueltas en un
espacio-tiempo discreto, por lo que resulta
necesario describir en que consiste el modelo de
espacio-tiempo discreto. El modelo, el cual,
inicialmente fue propuesto en [8] consiste
básicamente en hacer discreta la recta real en la
forma

donde λ representa a una longitud “fundamental”
no especificada, representan a números enteros
arbitrarios.

y

Ambas soluciones muestran el mismo carácter
oscilatorio, que en el caso de un espacio-tiempo
continuo habitual.
Suponiendo que la propagación electromagnética
se realiza hacia el lado positivo del eje x, la
solución general puede quedar expresada como

[4] Gross D., Mende P., “String theory beyond the
Planck scale”, Nucl. Phys. B 303, 407-454, 1988.
Hay que recordar que
puede
representar tanto al campo eléctrico como al
magnético.
6. ECUACIÓN DE HELMHOLTZ EN
ESPACIO-TIEMPO DISCRETO
Al aplicar dicho modelo a la ecuación (7), se
obtiene la siguiente ecuación en diferencias

Al resolver la anterior ecuación en diferencias,
encontramos la solución general de la ecuación
de Helmholtz unidimensional, la cual, podemos
escribir como

donde

.
7. CONCLUSIONES

En el presente trabajo, se resolvieron las
ecuaciones de Onda Electromagnética y de
Helmholtz en un espacio-tiempo discreto, ambas
en una dimensión. Se encontraron las soluciones
generales para el caso de un espacio-tiempo
discreto, obteniéndose un significado físico
análogo al observado en las soluciones del caso de
espacio-tiempo continuo, es decir, se registra un
comportamiento oscilatorio en el conjunto
completo de soluciones de las ecuaciones de onda
electromagnética y de Helmholtz.
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Resumen— Se presenta el Factor Gnomónico y su
papel en el Calendario Mesoamericano; en especial,
se revisa su utilización por medio de estelas en el
Mundo Maya. Una vez que se define el factor
gnomónico, se discute su origen en virtud del
movimiento de la Tierra alrededor del Sol y de la
inclinación de su eje de rotación. Se presentan
cálculos realizados para Chichen-Itzá, Teotihuacán e
Izapa y su posible uso en la definición del calendario
de 260 días o tzolkin, del calendario maya..

1. INTRODUCCIÓN
La Arqueoastronomía es un área común de la
Arqueología y la Astronomía que utiliza y descubre los
conocimientos astronómicos tal y como fueron aplicados
en las culturas antiguas. Se trata de inferir, a partir de los
vestigios arqueológicos, los conocimientos que del Sol,
de la Luna y de los astros y de sus movimientos,
tuvieron estas culturas. Esta es una ciencia de interés
tanto para los Astrónomos como para los Arqueólogos
pues orienta sobre los principios astronómicos
empleados en la arquitectura, escultura y edificación
antiguas (algunas veces es llamada Astroarqueología) y
así da cuenta de las prácticas astronómicas y métodos de
observación y medición utilizados por los pueblos
ancestrales. Entre ellos podemos encontrar a los mayas.
En Mesoamérica, se definieron dos calendarios: uno de
360 días más 5 días aciagos para hacer el año de 365
días; y, otro de 260 días con veinte días numerados en
secuencias de trece (13X20=260). Nos interesa aquí
mencionar a este último, tzolkin o “año ritual” pues es
con base a este año que se definieron, sobre todo en el
mundo Maya, las épocas de cosecha y la cuenta larga.
Este año, el tzolkin, se estableció, muy seguramente, a
partir de la observación de las sombras de una estela lo
largo del año. En Izapa que se encuentra ubicado a una
latitud de 14.90°, los días de desaparición de la sombra
de una estela (gnomon) están separados por 250 días;
esto es, el Sol pasa por el zenit exactamente el día 131
(por ejemplo, 30 de abril de 2000) y el 236 (13 de agosto
de 2000), contados a partir del solsticio de invierno [1].
Este hecho que puede aparecer intrascendente, tiene un
profundo significado: el año queda dividido por dos
períodos complementarios (260 días entre los pasos por
el zenit y 105 restantes del año) [2].

Visto así, como número de días entre dos pasos por el
zenit, incluyendo el invierno de cada año, el calendario
Mesoamericano toma importancia. Izapa vendría a ser la
cuna de un calendario ritual Maya que se propagó hacia
todas las regiones del México prehispánico.
En este trabajo se plantea la idea de que fue
precisamente el uso del gnomon, con sus variaciones de
sombra a lo largo del año, lo que llevó a las culturas
ancestrales, particularmente a la Mesoamericana a
definir los sitios de sus ciudades importantes. Para ello,
se inicia con la presentación de los movimientos de la
Tierra que provocan el movimiento aparente del Sol en
el cielo. En seguida, se introduce el concepto de factor
gnomónico que bien pudo haber sido usado por estas
culturas. Para pasar, al final del trabajo, a la mención de
la ubicación de importantes ciudades en lugares en
donde el factor gnomónico es la unidad. A manera de
conclusión se dan algunas ideas que pudieran ayudar a
entender las orientaciones de edificios y ciudades de la
antigüedad.
2. MOVIMIENTO APARENTE DEL SOL
El movimiento del Sol a lo largo del día (su orto por el
Este y su ocaso por el Oeste) es solo aparente; también,
los cambios del camino del Sol en el cielo durante el
año, más hacia el Sur en el invierno y más hacia el Norte
en el verano, para nosotros que vivimos en el hemisferio
norte, son solo reflejo de dos movimientos que la Tierra
tiene en su viaje alrededor del Sol [3].
En efecto, las trayectorias solares que se muestran en la
Figura 1, son el resultado del movimiento de rotación
(Figura 2 (a)) que da origen al día y a la noche; y, del
movimiento de traslación a lo largo de un año (Figura 2
(b)) que da pie a la existencia de las estaciones con sus
cambios de clima y duración de las horas de iluminación
durante el día.

Figura 1. Movimiento aparente del Sol durante el año.

Los dos movimientos no bastan para definir dichas
trayectorias. El otro factor importante en este efecto es
que el eje de rotación de la Tierra está inclinado respecto
del plano de translación: inclinación respecto de la
eclíptica. Esta inclinación varía a lo largo de los siglos y
la precesión de este eje alrededor del zenit da origen a lo
que se conoce como la precesión de los equinoccios.
Siendo el Sol un Dios para estas culturas, su
movimiento debió ser seguido con esmero por los
sacerdotes y gobernantes. Un elemento importante para
lograr este conocimiento es el uso del gnomon (o estela)
que en este caso proliferaron en los asentamientos.

Figura 2. Movimientos de la Tierra: a) rotación sobre su eje; b)
traslación alrededor del Sol. Obsérvese la inclinación del eje.

3. LA ESTELA Y EL FACTOR GNOMÓNICO
Como se puede apreciar en la Figura 1, el Sol alcanza
su máxima altura respecto al horizonte en su paso por el
meridiano del lugar; y son las posiciones extremas, SI
(Solsticio de Invierno) y SV (Solsticio de Verano) las
que se observan cuando el Sol aparece más al Sur y
Norte, respectivamente. Una estela colocada en el centro
del sistema de horizonte, proyectará, por ello, las
sombras más larga y corta del año en esos momentos.

el solsticio de invierno; mientras la sombra del solsticio
de verano apuntará hacia el Sur. Cuando el sitio está
exactamente en el Trópico de Cáncer, la sombra en el
verano desaparece. Para sitios por encima del dicho
trópico las sombra siempre apuntarán hacia el Norte.
A la estela o elemento vertical que proyecta su
sombra con el paso de las horas, se le conoce como
gnomon. Palabra que tiene su origen en Grecia (significa
“intérprete, apuntador de carátula”) pero cuyo
descubrimiento se remonta a miles de años en el pasado,
muy seguramente a épocas cuando el hombre inició su
andar erguido [4]. Existe una acepción de la palabra que
le da gran fuerza y es una traducción literal “uno que
sabe o examina”; esto es, el gnomon es aquel que tiene
conocimiento por exploración o examen; bien podría
aplicarse al hombre que al iniciar su marcha en dos pies
pudo percatarse de la sombra que proyectaba su cuerpo y
tuvo conciencia de su ubicación en el espacio y en el
tiempo.
Las sombras del gnomon (estela) debidas al
movimiento aparente del Sol nos permiten definir un
factor que está relacionado con la Latitud del lugar de
observación (independiente del tamaño del gnomon)
pero que se representa por el cambio en el tamaño de
ellas. Este concepto fue presentado por primera vez para
hacer una interpretación del Monumento de Stonehenge
en Inglaterra [5]; ahora le llamamos factor gnomónico
(fg).
Definición. El factor gnomónico es la división de
dos números: la diferencia de sombras de un gnomon
medidas el día del Solsticio de Invierno y el día del
Solsticio de Verano (SI – SV); y, la longitud o tamaño
del gnomon (g).
( SI  SV )
fg 
g

Figura 3. Latitudes geográficas: trópicos a 23.5°

Así, la sombra de una estela a mediodía cambia de
tamaño en el transcurso del año: el tamaño de las
sombras depende de la latitud del lugar de observación
pero en invierno será más larga; mientras en verano será
más corta.
La mayoría de los sitios de interés en Mesoamérica
están por debajo del Trópico de Cáncer (23.5° N). Por
ello, la sombra de una estela apuntará hacia el Norte en

Figura 4. Esquema para el cálculo del Factor Gnomónico.

En el caso de Stonehenge se encontró que para la
época de su construcción, el factor gnomónico observado
era 3.0. Y con esa idea se propuso que dicho monumento
representaba un calendario de tres estaciones [6]. Fue
Rubén Calvino quien retomó este concepto y lo llamó
con ese nombre [7].

Ahora, en este trabajo, hemos calculado, utilizando un
programa de posiciones solares (Solar System Live [8]),
los factores para ciudades importantes de Mesoamérica.
Lo encontrado refleja que el conocimiento de los
movimientos del Sol fue, también, conocido entre estas
culturas.

estamos incluyendo un par de sitios más para
comparación con lo observado.
Así, se puede decir que las ciudades tendieron a ser
ubicadas de manera en que el factor gnomónico fuera
significativo (entero igual a 1) o bien, se orientaron para
que esto fuese así, tal y como sucede en Dzibilchaltún.

4. LAS ESTELAS EN MESOAMÉRICA
La
presencia
de
estelas
como
elementos
arquitectónicos y decorativos estuvo presente el las
ciudades de América. Pero es en el ámbito de la cultura
Maya que esta expresión tuvo su máximo esplendor.
Muy seguramente, además de su propósito decorativo y
de registro de eventos importantes, este elemento jugo un
papel definitorio. A continuación damos cuenta de los
resultados del cálculo del factor gnomónico en algunas
de las más importantes ciudades de Mesoamérica.
Por ejemplo, al calcular el fg de Chichen-Itzá se
observa lo siguiente: esta ciudad está ubicada en
Yucatán, México, en un sitio cuya latitud es 20° 40’ 58”
N. En consecuencia, la sombra de un gnomon de 83.0 cm
(una vara) en verano será -4.4 cm (apunta hacia el Sur) y
en invierno será de 79.7 cm (apunta hacia el Norte).
Entonces, el factor gnomónico ahí formado fue

(78.7cm  (4.4cm))
 1.013
83cm

fg 

¡El factor gnomónico corresponde, prácticamente, a la
unidad!
Por otro lado, el caso de Teotihuacán es más
sorprendente (ver Figura 5). Este lugar, ubicado en el
Estado de México, tiene una latitud de 19° 40’ 59” N. Y
debido a ello la sombra SI = 77.7cm; mientras la sombra
SV= -5.4cm. Por lo tanto,
fg 

(77.7cm  (5.4cm))
 1.001
83cm

TABLA I.

FACTOR GNOMÓNICO EN CIUDADES DE
MESOAMÉRICA
Sitios Importantes
Ciudad

Latitud
Norte (°)

fg

1

Teotihuacán

19.683

1.002

2

Xochicalco

18.803

0.989

3

Chichan-Itzá

20.412

1.013

4

Izapa

14.900

0.941

5

Dzibilchaltún

21.077

1.035

Esto significa que ciudades importantes de
Mesoamérica fueron construidas donde la diferencia
algebraica de sombras es igual al gnomon. En la Tabla I,

Figura 5. Pirámide del Sol en Teotihuacán.

La observación meticulosa del Sol y sus efectos, las
sombras, estuvo presente en todas las culturas antiguas.
Y consideramos que el factor gnomónico que hace
algunos años definimos fue usado de alguna manera o de
otras en estas culturas. Ya sea por la diferencia de
sombras, como la definición implica; o como la suma de
ellas, en las regiones donde el Sol cruza el zenit en algún
momento del año, este factor debió haber sido conocido.
Tenemos cálculos que indican que ciudades
importantes fueron ubicadas en lugares en donde este
factor presentaba valores significativos: en Stohehenge
el valor era 3.0; en Newgrange, Irlanda, el valor llega a
4.0; y, así, en Mesoamérica este factor es 1.0.
El caso de Dzibilchaltún que aparece en la tabla es
relevante pues puede constituir un ejemplo de lo que
sucede en otras latitudes en donde el valor del factor
gnomónico se aleja de la unidad. Es la orientación de un
monumento representativo del sitio (las Tres Estelas
Alineadas) la que muestra la tendencia de orientación
general de las edificaciones del lugar. En efecto, las
estelas no están alineadas en dirección Norte – Sur
exacta; ellas tienen una desviación de 5° hacia el
poniente. Esta leve desviación permite devolver a la
sombra del solsticio de invierno su valor de la unidad; el
Sol está en ese momento a 45° de altitud [9].
4. COMENTARIOS FINALES
A partir de las ideas expresadas en este trabajo, se
desprende una posible utilización del factor gnomónico
(fg) con la finalidad de definir el calendario
Mesoamericano en primera instancia y, también, con el
objeto de ubicar las ciudades importantes de estas
culturas. En algunos casos, como se deduce de los casos
de Teotihuacán y Chichen Itzá, podría haber sido usado
para definir el sitio donde ellas deberían establecerse. En
ambos casos, el valor del fg es 1, significando que la

diferencia de sombras es igual al gnomon. En caso de
Izapa, en donde fg=0.941, se encuentra que los pasos del
Sol por el zenit coinciden con la definición de un ciclo
de 260 días; en coherencia con la definición de Tzolkin o
“año sagrado”. Más aún, la fecha del paso del Sol por el
zenit es, en la actualidad, el 13 de agosto; fecha en que
se inicia la cuenta larga de los mayas (0.0.0.0 4 ajau 8
cúmku= 11 de agosto de 3114). Se apunta el fg de
Dzibilchaltún (1.035) y la orientación de las estelas
alineadas como un ejemplo de cambio en la orientación
para logar la unidad.

http://www.monografias.com/trabajos95/antropognomon
ica/antropognomonica.shtml
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Resumen-- El objetivo de este experimento fue
aplicar los conocimientos básicos de Química
recreativa para fomentar el entusiasmo y
aprendizaje efectivo de esta ciencia. Esta
demostración ilustra que los indicadores ácido-base
exhiben propiedades reversibles que se manifiestan a
través de los cambios de color. La demostración
implica la tinción de un objeto de algodón con un
indicador, en este caso Rojo Congo, que causa un
cambio de color rojo a azul en un pH menor de 3.5.
Cuando el objeto rojo es sumergido en una solución
ácida que ha sido coloreada de rojo, el objeto se
vuelve azul; cuando el objeto es sumergido en una
solución básica que ha sido coloreada de azul, el
objeto regresa al color rojo original. Es así como se
demuestra la reversibilidad de los sistemas
indicadores y se reafirman los conocimientos sobre
soluciones ácidas, básicas y su pH.
1. INTRODUCCIÓN
Los ácidos y las bases son sumamente importantes en
numerosos y diversos procesos químicos que ocurren a
nuestro alrededor. La función que desempeñan los
ácidos y las bases es fundamental para entender diversos
fenómenos y procesos que se presentan en los seres
vivos (incluyendo al ser humano), el ambiente, la
clínica, la medicina, la investigación, la cocina, la
industria, entre otros [4].
Para fomentar el aprendizaje de los conceptos de
ácidos y bases, pH e indicadores en los estudiantes de
química, es imprescindible motivarles mediante la
aplicación de recursos propios de la química recreativa,
a estudiar y analizar el entorno cotidiano de una forma
práctica y divertida.
El objetivo de esta demostración es aplicar los
conocimientos básicos de química recreativa para
fomentar el entusiasmo y aprendizaje significativo de
conceptos tan propensos a provocar confusión entre los
estudiantes de química.
1.1 Conceptos de ácidos y bases
1.1.1 Teoría de Arrhenius: H+ y OHArrhenius, en 1894, introdujo una teoría sobre los
ácidos y bases por la cual recibió el premio nobel. Ésta
dicta que un ácido es cualquier sustancia que se ioniza
(parcial o completamente en agua) para dar iones

Hidrógeno (que se asocian en el disolvente para dar
iones hidronio H3O+).
HA + H2OH3O++APor otro lado, una base es una sustancia que se ioniza
en agua para dar iones hidroxilo [5].
B+H2OBH+ + OHLa teoría de Arrhenius tuvo una vigencia de 35 años,
sin embargo, es correcta únicamente para soluciones
acuosas, mientras que si se trata, por ejemplo, de
metanol, los iones liberados no son OH-, sino CH3O[3].
1.1.2 Teoría de Brönsted-Lowry: Aceptando y cediendo
protones
Esta teoría sostiene que un ácido es cualquier
sustancia capaz de donar un protón y una base aquella
que puede aceptarlo. Así bien, se puede escribir una
media reacción.
Ácido = H+ + base
De acuerdo con esta teoría, debe haber un aceptor de
protones (base) antes que un donador de protones
(ácido) libere su protón. Un ejemplo es el HCl disuelto
en agua, donde el HCl es el donador de protones y el
H2O el aceptor.
HCl + H2O  H3O+ + ClSin embargo, esta teoría se restringe a la ionización de
una sustancia en el disolvente, aunque no sea un
requisito previo para una reacción ácido-base. Tal es el
caso del ácido pícrico (donador de protones) cuyo
disolvente es el benceno (no polar), al reaccionar con
anilina (aceptor de protones) [5].
1.1.3 Teoría de Lewis: aceptando y cediendo pares de
electrones
En esta teoría, un ácido es una sustancia que puede
aceptar un par de electrones, mientras que una base es

una sustancia capaz de donarlos. Así, sustancias que no
contienen hidrógeno pueden ser incluidas como ácidos.
Tal es el caso de la reacción de AlCl3 con éteres, donde
el primero actúa como aceptor de electrones (ácido) y el
segundo como donador (base) [5].
AlCL3 + :OR2  Cl3Al:OR2
1.2 Escala de pH
Debido a que las concentraciones de los iones H+ y
OH- en soluciones acuosas son frecuentemente números
muy pequeños y de aquí la inconveniencia de trabajar
con ellos Soren Sorensen propuso una medición mucho
más práctica llamada pH. El pH de una solución es
definida como:

forma original, si el pH lo hace [6], es decir, se trata de
una reacción reversible.
1.3.1 Rojo Congo
El indicador Rojo Congo es el segundo colorante
azoico utilizado en titulaciones ácido-base y fue
descubierto por Böttiger en 1884 [7].
Se trata de un colorante ampliamente utilizado en
tinciones microscópicas cuyo intervalo de vire es de 3 a
5.2, por lo tanto, en medio neutro o básico, toma el color
azul que se muestra en la Figura 2, mientras que en
medio ácido, adquiere una tonalidad rojiza.

pH= –log(H+)

Entonces, el pH es una escala que permite medir la
acidez o alcalinidad de una sustancia, sin embargo, no
es la concentración de iones H+ u OH-. El pH es
simplemente una forma de expresar la concentración de
iones hidrógeno de una forma más fácil de manejar. Las
soluciones ácidas y básicas, a 25°C, pueden ser
identificadas por sus valores de pH como se muestra a
continuación.
Soluciones ácidas

Figura 1. Estructura molecular del indicador Rojo Congo

[H+>1.0x10-7M, pH<7.00

Soluciones básicas [H+]<1.0x10-7M, pH>7.00
Soluciones neutras [H+]=1.0x10-7M, pH=7.00

Note que el pH aumenta a medida que la concentración
de protones disminuye. En el laboratorio el pH de una
solución es medido con un pHímetro [2].

Figura 2. Color del indicador Rojo Congo en medio ácido y neutro

2. MATERIALES Y MÉTODOS
1.3 Indicadores ácido-base
Los indicadores ácido-base son pigmentos muy
coloreados cuyo color es sensible al pH de la disolución.
Hay muchos indicadores ácido-base diferentes, cada uno
de los cuales cambia de color a diferente pH. El papel
pH utilizado contiene estos pigmentos que le confieren
el color utilizado para determinar el pH [1].
Los indicadores son ácidos o bases orgánicos débiles
cuya forma sin disociar difiere del correspondiente
ácido o base conjugados. El cambio de color se debe a
un cambio estructural inducido por la protonación o
desprotonación de la especie, debido al alto grado de
conjugación en las instauraciones de la molécula [6].
De acuerdo con lo anterior, dependiendo de las
condiciones de pH del medio en que se encuentren, los
indicadores presentarán un color que puede cambiar si
las condiciones de pH se modifican (debido a la
protonación o desprotonación), y puede volver a su

2.1 Materiales
 Zapatos de algodón
 Colorante vegetal azul y rojo
 Pinzas
 2 vasos de precipitados de 1 L
2.2 Reactivos
 Indicador Rojo Congo
 1 L de HCl 0.06M
 1 L de NaOH 0.12M
2.3 Procedimiento
Este procedimiento fue una adaptación de
demostración de Zapato rojo—Zapato azul
Uzelmeier y Breyer (1998) que permitió disminuir
riesgos inherentes al manejo de ácidos y bases
volúmenes relativamente grandes [8].

la
de
los
en

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Se preparó 1L de Indicador Rojo Congo al
0.1%.
Se llenó un vaso de precipitados con 1 L de
Indicador Rojo Congo.
Se sumergió un zapato de algodón en el
indicador durante 3 horas.
Se colocó el zapato en un lugar donde pudiese
secarse completamente, situando papel
absorbente debajo.
En un vaso de precipitados, se vertió HCl
0.06M y se añadió colorante vegetal rojo.
En otro vaso de precipitados, se agregó NaOH
0.12M y colorante vegetal azul.
Se tomó el zapato teñido con el indicador Rojo
Congo y se sumergió en la solución de NaOH
teñida de azul.

10. Posteriormente, se sumergió el zapato teñido
en la solución de HCl 0.06M teñida de rojo. Se
verificó que el indicador viró a azul dentro del
medio ácido.

Figura 4. Zapato teñido de azul

3. RESULTADOS

Figura 1. Zapato de algodón teñido indicador Rojo Congo

8.

Se retiró el zapato de algodón de la disolución
de NaOH 0.12M, constatando que el zapato
teñido con el indicador Rojo Congo,
permaneció rojo.

Figura 2. Objeto teñido

9.

Para retirar el exceso de solución de NaOH
0.12M del zapato, se enjuagó en agua.

El objeto de algodón fue teñido con una solución
acuosa del indicador Rojo Congo. En solución, el
indicador permanece de color rojo debido a que su
intervalo de vire es de 3 a 5.2, por lo tanto bajo
condiciones de pH neutro (como las del agua), la
molécula permanece en su forma no disociada.
Es importante recordar que el objeto debe ser de
algodón puesto que es el único tejido que absorbe y
retiene el colorante sin necesidad de realizar ningún
procedimiento de tratamiento previo.
Las soluciones acuosas de HCl y NaOH tienen un pH
ácido y básico, respectivamente. El objetivo de teñir las
soluciones con colorante vegetal es demostrar que el
color de un indicador no está relacionado con el color de
la solución, sino con las condiciones de pH en que se
encuentre.
Al introducir el zapato en la primera solución de
NaOH, el indicador Rojo Congo permaneció de color
rojo, puesto que en medio básico no se promueve su
protonación, es decir la estructura molecular no se
modifica.
Al sumergir el zapato durante unos segundos en agua,
el color no cambia puesto que el pH del agua se
encuentra por encima del intervalo de vire del indicador.
Posteriormente, al sumergirlo en la segunda solución
de HCl el color del zapato cambió rápidamente a azul,
debido a que se promueve la protonación del Na + de la
molécula de Rojo Congo.
Al enjuagar el zapato en agua de nuevo, el color se
revierte puesto que la conformación molecular también
lo hace, es decir, al cambiar las condiciones de pH del
medio el color se recupera puesto que el equilibrio se
desplaza de nuevo hacia la izquierda y la reacción
demuestra su reversibilidad.
3.1. Medidas de Seguridad
Los ácidos y bases son sustancias peligrosas que
pueden ocasionar quemaduras severas. Para disminuir
los peligros inherentes al manejo de estas sustancias, se

Figura 3. Zapato de algodón enjuagado

establecieron concentraciones sumamente bajas, sin
embargo, durante todo el procedimiento se recomienda:
 Usar bata
 Usar guantes
 Siempre sujete el zapato de algodón con la pinza y
no con las manos.
 Disponga apropiadamente los residuos generados.
Puede neutralizar las soluciones y disponer de ellas
en el desagüe.
4. CONCLUSIONES
Esta demostración permite fomentar la motivación
hacia el aprendizaje de la química puesto que provee un
recurso muy sencillo para facilitar la comprensión de
conceptos básicos en el área como son las soluciones
ácidas, básicas, el pH, los indicadores y sus reacciones
reversibles.
Así bien este principio puede aplicarse con otros
indicadores tales como la fenolftaleína, el rojo de metilo
o el azul de bromotimol.
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Resumen
Un sistema electrónico sencillo para medir
altos valores de resistencia eléctrica
es
mostrado. Este sistema permite medir
resistencia eléctrica en el rango de 106 Ω a 109
Ω. Nosotros hemos usado este sistema para la
medición de resistencia eléctrica en películas
delgadas semiconductoras como sulfuro de
cadmio (CdS), y teluro de Cadmio (CdTe) las
cuales son altamente resistivas. Ambas
películas fueron depositadas sobre substratos
de vidrio utilizando la técnica de depósito por
baño químico (DBQ). El espesor de la película
de CdS fue de 100nm aproximadamente,
mientras que la de CdTe fue alrededor de
1mm. Además, la resistencia eléctrica de ambas
películas fueron medidas utilizando un
amplificador
Lock-In, el cual dio una
resistencia eléctrica para la película de CdS de
11.23 MΩ y para la película de CdTe13.79 MΩ,
esto con el fin de comparar ambas medidas.
1.

Introducción

La medición de la resistencia eléctrica es una de
las medidas más útiles y más sencillas que pueden
ser hechas en el laboratorio. Si utilizamos un
multímetro común el valor de la resistencia
eléctrica medida se encontrará en el rango de 10
Ω a 106 Ω el cual es un rango típico para
multímetros digitales. Sin embargo, si queremos
medir resistencias eléctricas mayores a 106 Ω
deberemos utilizar un aparato más sofisticado.
Para comprender mejor el problema de medir
valores grandes de resistencia eléctrica
[1] analizaremos el circuito clásico utilizado para
medir la resistencia eléctrica. La Figura 1 muestra
el esquema más frecuentemente utilizado para
medir la resistencia eléctrica.

Figura 1 Circuito básico para medir la
resistencia eléctrica.
El principio consiste en aplicar un voltaje V
conocido al dispositivo bajo investigación y medir
la corriente eléctrica I a través del dispositivo. El
valor de la resistencia eléctrica es calculado
aplicando la relación dada por la Ley de Ohm
R=V/I. Como una alternativa, uno puede aplicar
una corriente eléctrica I conocida y medir la
diferencia de potencial a través del dispositivo.
Los problemas surgen cuando el valor de la
resistencia eléctrica R del dispositivo es muy
grande, mayor 107 Ω. Esto es porque, con este
esquema, los niveles de corriente eléctrica son del
orden de nano-Amper para resistencias eléctricas
más grandes que 10MΩ con 10 volts aplicados.
Los multímetros digitales Standard no pueden
medir corrientes eléctricas menores que 1 µA.
Esto se puede remediar si aplicamos voltajes de
cientos de volts. Esto es lo que se hace en ciertos
casos donde la muestra puede soportar campos
eléctricos intensos sin dañarse (como materiales
aislantes por ejemplo) pero en otros casos, es muy

importante encontrar un método para medir
pequeños voltajes (micro-volts)
o corrientes
(nano-Amper). Es bien conocido que medir estos
niveles de corriente y voltaje es difícil si se usa
corriente directa (CD) [2]. Esto es debido
principalmente al ruido. Y separar el ruido en
señales CD es una tarea difícil. Lo que usualmente
se hace en estos casos es cambiar de CD a CA
(corriente alterna) si el sistema puede soportarlo.
Extraer el ruido en una señal CA es una tarea
mucho más fácil de llevarla a cabo. Pero un
Nuevo problema emerge: medir niveles bajos de
corriente/voltaje require un amplificador muy
especial, como el conocido amplificador Lock-In
[3]. Este es un instrumento ideal para medir
voltajes del orden de nano-volts corrientes en el
orden de pico-Amper. Desafortunadamente, su
costo es alto y no se encuentra usualmente en un
laboratorio de Física básica.
2.

Sistema de Medición

En uno de nuestros laboratorios de Física básica,
necesitamos caracterizar películas delgadas
semiconductoras con una alta resistencia eléctrica.
La resistividad eléctrica es un parámetro que
necesitamos medir. Para lograr estas mediciones
se desarrollo un simple Mega óhmetro, el cual es
mostrado en la Figura 2. Este circuito nos permite
medir resistencias eléctricas hasta 109 Ω.

(1)
Si el voltaje de entrada es constante y si el
switch S está
abierto
en
t=
0
el
V0 inicia un proceso de carga lineal sobre C
terminando cuando el amplificador se satura.
Así, si el voltaje de entrada es igual a -Ve el
voltaje de salida será
(2)
Esta relación es cierta siempre y cuando V0 no
alcance el nivel de saturación. (Aproximadamente
11 volts para una fuente que suministra 12 V).
Si este voltaje se registra en un osciloscopio en un
modo de barrido lento –ya que m es muy pequeñapodemos medir la pendiente de la línea recta y con
Ve y C conocidas el valor de R puede ser
calculado. El valor de la resistencia eléctrica será
(3)
La exactitud de dichas medidas depende de varios
factores, los más importantes son:
1.
2.
3.

Exactitud en la medición de m (∆V/∆t).
Exactitud en la medición de C.
Errores inherentes al amplificador
operacional.

El circuito que se construyo utiliza un capacitor de
mica de 1nF el cual tiene una baja corriente de
fuga. Utilizamos el amplificador operacional
TL072 el cual tiene una resistencia típica de
entrada 1014 Ω. La Figura 3 muestra el circuito
construido.

Figura 2 Circuito Integrador

Este circuito es un amplificador operacional
configurado como integrador [4]. La relación
entre el voltaje de salida (V0) y el de entrada (Ve)
con el switch S abierto es

Figura 3 Circuito construido
3.

Medidas de Resistencias Eléctricas

Las Figuras 4a y 4b muestran las graficas que se
obtuvieron para muestras de películas delgadas de
CdS y CdTe respectivamente. El voltaje de
entrada aplicado fué de -1.00 V.

4.

Conclusión

Hemos mostrado un sistema muy económico,
práctico y eficiente para medir resistencia eléctrica
hasta 1000 MΩ. Los valores obtenidos con el
amplificador operacional presentan una diferencia
de aproximadamente del 1.4 % con a respecto a
los valores medidos con el amplificador Lock-In.
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Figura 4b
La Figura 4b Muestra la grafica para una película
delgada semiconductora de CdTe, se puede ver
que la pendiente es 75 V/s, y de acuerdo a la
ecuación (3), obtenemos un valor de resistencia
eléctrica de 13.32 MΩ.
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Resumen
El Programa Integral de Fortalecimiento Institucional demanda atender las recomendaciones de los
CIEES y de los organismos reconocidos por el COPAES, sugiere continuar con políticas y
estrategias de atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores realizando
investigación educativa que dé cuenta de impacto de la innovación educativa en los estudiantes.
CACEI, organismo que evaluó uno de los programas educativos (PE) de la División de Ciencias
Exactas y Naturales (DCEN), en el rubro de calidad menciona: “Dado el alto índice de reprobación
de las asignaturas del grupo de Ciencias Básicas, es posible que el proceso de admisión no sea el
adecuado”.
Se determina el perfil de ingreso de la generación 2011 en los PE de la DCEN. Los resultados
indican que el 42% de los alumnos no cuentan con el perfil requerido al provenir de áreas que no
son afines a Ciencias Exactas. El estudio también da cuenta del desplome del promedio obtenido
en el bachillerato (84.7) en comparación con el promedio del examen de ingreso EXHCOBA (51.2),
con un alto porcentaje (43%) de alumnos vulnerables que propicia una deserción inicial del 8.4%
entre el primer y segundo semestre.

INTRODUCCIÓN
Las políticas internacionales de evaluación de los insumos, procesos y productos
educativos en las Instituciones de Educación Superior (IES), en las modalidades de
autoevaluación, evaluación de pares y evaluación por organismos no gubernamentales,
ha sido retomada en nuestro país desde la década pasada. Surgen organismos como el
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI, 2003), cuya misión es
contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación superior en el área de ingenierías.
Este organismo, avalado por el Consejo para la Enseñanza de la Educación Superior
(COPAES), ha establecido una serie de estándares y parámetros que garanticen un alto
nivel de calidad de los programas y carreras que ofrecen las IES en el área de
ingenierías.
Entre dichos parámetros se encuentra: el personal académico, los alumnos, el plan de
estudio, los procesos de enseñanza aprendizaje, las infraestructuras, la investigación y/o
desarrollo tecnológico, la extensión, difusión y vinculación con los demás sectores, la
administración del programa y, finalmente los resultados e impactos del programa.
Para cada una de las anteriores categorías, ha establecido una serie de indicadores. En la
categoría de alumnos, se evalúan cuatro indicadores: Ingreso, Normatividad, Apoyos e
Incentivos.
En la categoría de los procesos de enseñanza uno de los indicadores es la reprobación.
CACEI establece que se deberán tener definidas estrategias para disminuir los índices de
reprobación en las asignaturas que reflejen deficiencias en el aprendizaje, por lo que se
deberá contar con estadísticas de los índices de reprobación de todas las asignaturas.
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En la categoría de resultados, entre otros, se menciona como indicador la eficiencia
terminal y que se deben tener en operación los mecanismos y estrategias cuyo objetivo
sea abatir los índices de deserción de los alumnos en los diferentes semestres.
A nivel institucional, en la evaluación de los PIFI se demanda en una de las vertientes:
 Atención a las recomendaciones de los CIEES y de los organismos reconocidos
por el COPAES.
Recomendándose:
i.
Continuar con sus políticas y estrategias de atención a las recomendaciones de
los organismos evaluadores.
A nivel divisional para la División de Ciencias Exactas y Naturales en el rubro de impulso y
fortalecimiento de la innovación educativo se menciona:
ii.
Es conveniente realizar investigación educativa para conocer con mayor precisión
los impactos de la innovación en los estudiantes.
En esta División, el organismos reconocido por el COPAES, es CACEI, que se encarga de
evaluar el programa de Licenciatura en Ingeniería en Tecnología Electrónica (LITE).
De la evaluación practicada por dicho organismo a esta Licenciatura, en febrero del 2010
se emiten recomendaciones para mejorar la calidad de ciertas categorías e indicadores
relacionados con los Alumnos, el Proceso de Enseñanza Aprendizaje y las Resultados e
Impacto.
Así, en el relacionado con los alumnos, se evalúa el: Ingreso, Normatividad, Apoyos e
Incentivos.
En la categoría del Proceso de Enseñanza Aprendizaje, uno de los rubros es el
relacionado con la Reprobación.
En la de resultados e impacto, el primer indicador de cuatro que se evalúan para esta
categoría, hace referencia a la Eficiencia Terminal.
En un primer acercamiento, el presente trabajo gira en torno a estos tres indicadores de la
calidad educativa, tomando como referencia las indicaciones y comentarios realizados por
CACEI en la acreditación de la LITE, lo cual, por su pertinencia, se puede retomar para
los otros cuatro PE de la DCEN, sobre todo en aquellos programas donde no existen
organismos acreditadores y que de igual forma contemplarían las ciencias básicas.
En el rubro de Ingreso, de acuerdo al manual de evaluación de CACEI del 2004, los
evaluadores vertieron su opinión y comentarios a LITE en relación a si:
a. Existe un examen de admisión congruente con el perfil de ingreso que contemple
requerimientos mínimos y pertinencia de criterios para el ingreso de los aspirantes.
La recomendación o sugerencias efectuadas por los evaluadores de CACEI fue:
“Dado el alto índice de reprobación de las asignaturas del grupo de Ciencias Básicas, es posible
que el proceso de admisión no sea el adecuado. Según información obtenida durante la visita de
evaluación, la calificación de las asignaturas del área físico matemática del examen de admisión
solo tiene un valor del 40%, porcentaje que pudiera ser insuficiente para asegurar la calidad de los
alumnos que ingresan al programa.”
En el rubro de Reprobación se ausculta si:
b. El programa cuenta con estadísticas de las asignaturas con mayores índices de
reprobación y si existen mecanismos cuyos objetivo sea abatir dicho indicador.
El comentario de los evaluadores fue:
“Aunque el programa de Tutorías, así como de asesorías de las asignaturas del grupo de Ciencias
Básicas por parte de profesores y alumnos de semestres avanzados, al parecen no funcionan como
se espera que lo hagan, y no ha sido posible abatir el grave índice de reprobación que presentan
algunas materias. Es de importancia capital dedicar el mayor de los esfuerzos en detectar y
corregir los problemas que propician esta situación, pues seguramente no es sólo la mala
preparación con la que llegan los alumnos de primer ingreso la única razón, ni la más importante,
por lo que se presenta este problema.”

c. En la tercera categoría de los Resultados e Impacto, referida a eficiencia terminal,
los comentarios de los evaluadores fueron:
“Se puede considerar que este concepto es el problemas más grave que tiene el programa de
Ingeniería en Tecnología Electrónica. Es necesario que se tomen urgentemente las medidas
conducentes a mejorar sustancialmente los índices de reprobación y deserción, lo cual por sí solo
se reflejará en un incremento significativo de la eficiencia terminal. Se desea hacer énfasis en la
recomendación de capacitar a todos los docente, en particular a los que imparten las asignaturas
de los primeros semestres y de materias con altos índices de reprobación, en la aplicación de
técnicas didácticas que motiven e interesen a los alumnos en el aprendizaje de los contenidos, así
como de las habilidades y actitudes deseables.”
La problemática del proceso de enseñanza aprendizaje es multidimensional y por tanto
complejo, atribuible en parte a la formación previa, la cual difícilmente se puede cambiar,
por lo que el estudio da inicio caracterizando el perfil de ingreso de los alumnos de la
generación 2011 que se inscribieron en alguno de los PE de la DCEN, y de quienes se
pretende realizar un seguimiento individualizado mientras permanezcan inscritos o
egresen del PE de la DCEN, practicando cortes transversales al termino de cada periodo
escolar.
DESARROLLO
Población de nuevo ingreso
De acuerdo con registros de la Dirección de Servicios Estudiantiles, en el semestre 20112, ingresaron a los cinco Programas Educativos de la DCEN un total de 303 alumnos, de
los cuales 74 son de género femenino y 225 del masculino (por el momento no se
contabilizan los alumnos inscritos en el Tronco Común).
La Licenciatura en Geología es la más demandada, absorbiendo un 38.8% de la
población total inscrita en los PE de la DCEN.
Al ingresar, a los alumnos se les asignó número de expediente el cual inicia con el
número 2112. Con estas cuatro cifras iniciales, es con las cuáles se identificarán a los
alumnos de dicha generación en el seguimiento de su trayectoria escolar por la
Universidad. Se hace la aclaración de que existe una diferencia en el número de alumnos
reportado por las Direcciones de Servicios Escolares y la de Planeación. El presente
estudio, se basa en la información proporcionada por Servicios Escolares, que es la que
proporciona información del desempeño histórico de los alumnos En la base de datos, se
tienen cuatro alumnos cuyos expedientes inician con 2111, los cuales se excluyen del
presente estudio, ya que no representa alumnos de nuevo ingreso (semestre 2011-2), por
lo que la población de estudio es de 299 alumnos.
Gráfica 1. Población de nuevo ingreso en el 2011 en PE de la DCEN
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La población estudiantil es mayoritariamente masculina, con una población femenina de
aproximadamente un cuarto del total (24.75%). Cuatro de los cinco PE tienen esta
característica, solo en la Licenciatura en Matemáticas el género femenino supera al

masculino, aunque en una pequeña proporción (Gráfico 2), apreciándose una demanda
del género femenino en la carrera de Geología.
Gráfica 2 . Porcentaje de la población de nuevo ingreso por carrera y
por género
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De acuerdo al sector educativo de procedencia de los alumnos que ingresaron a
cualquiera de los cinco PE de la DCEN, el sector público es el que más aporta.
Gráfica 3. Aportacion a los PE de la DCEN por sector
educativo
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Perfil de ingreso
Según información proporcionada por los alumnos y recabada por la Dirección de
Servicios Escolares a partir de la encuesta aplicada a los alumnos, estos manifestaron
provenir de una de las siguientes áreas de Bachillerato: Biológica, Ciencias Exactas,
Ciencias
Sociales,
Comunicación,
Construcción,
Económico
Administrativo,
Humanidades, Informática y otras.
Acorde al perfil requerido por los Programas Educativos adscritos a la División de
Ciencias Exactas y Naturales, se toma la decisión de que las áreas de Bachillerato que
cumplen con el perfil requerido por los PE son: Biológica, Ciencias Exactas, Construcción
e Informática. Se considera que las áreas Ciencias Sociales, Comunicación, Económico
Administrativo, Humanidades y otras, no corresponden al perfil de ingreso demandado por
los Planes y Programas de Estudio de la DCEN.
En términos de los dos criterios anteriores, de los 299 alumnos, un alumno no contestó de
qué área de bachillerato provenían. 173 alumnos cuentan con el perfil, en tanto que el
resto: 125 alumnos no cuentan con el perfil requerido. En consecuencia, excluyendo al
que no contestó, en base a los que contestaron, el 58.05% de la población estudiantil que
ingresó en el 2011 a algún PE de la DCEN, cuenta con el perfil requerido (gráfico 4).
Gráfica 4. porcentaje de alumnos que cuentan o no con
el perfil de ingreso requerido por los PE de la DCEN
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Por programa educativo, el 54.3% de la población estudiantil que ingresó a Geología,
cuenta con el perfil; en Ciencias de la Computación cumplen este requisito el 48.3%. En la
Licenciatura en Física se presenta el más alto porcentaje en este indicador, ya que el

78.6% cumplen con este requisito. La Licenciatura en Matemáticas es el segundo PE de
la DCEN con más alto porcentaje de alumnos con el perfil requerido, ubicándose en un
73.5%. Finalmente, la Licenciatura en Ingeniería en Tecnología Electrónica, el 49.4% de
los alumnos de dicha generación tiene el perfil requerido (gráfico 5).
Gráfica 5. Porcentaje de alumnos con Perfil requerido por los PE
de la DCEN
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De acuerdo al género, en la Licenciatura en Ciencias de la Computación e Ingeniería en
Tecnología Electrónica, el género femenino sobresale por no contar con el perfil requerido
por las carreras, aunque como se mostró en la gráfica 2, el género femenino es
minoritario en dichas carreras.
En Geología, el género masculino sin perfil es mayoritario y aproximadamente similar en
porcentaje en la Licenciatura en Ingeniería en Tecnología Electrónica y en la de
Computación (Gráfico 6).
Gráfica 6. Porcentaje por carrera y género de la población con y sin
perfil requerido por las Licenciaturas
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A pesar de que los CBTIS han destacado por la formación de sus alumnos en el área de
electrónica, un gran número de ellos que ingresa a la Licenciatura de Ingeniería en
Tecnología Electrónica no cuenta con el perfil requerido por esta licenciatura, ocurriendo
lo mismo para sus egresados que ingresan a la carrera de Geología. En estas dos
carreras, sucede lo mismo para los alumnos provenientes del Colegio de Bachilleres. En
las privadas, los alumnos que ingresan a Geología no cuentan con el perfil requerido.
Gráfica 7. Alumnos por subsistema que no cuentan con el perfil
requerido por la Licenciatura
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Para revisar el promedio de examen de ingreso, en la lista de escolares de los alumnos
que ingresaron en el 2011-2, en la columna correspondiente aparece 0, ante esta
situación, se optó por revisar la base de datos proporcionada por escolares en febrero del
2012-1, en la cual aparecen dichos datos, así como los resultados del desempeño
académico obtenidos por los alumnos en su semestre de inicio.
Sin embargo, cotejando ambas fuentes de información, en la segunda base de datos no
aparecen 28 alumnos, presuntamente dichos alumnos (6 de LG, 8 de LCC, 2 de LF, 3 de
LM y 9 de LITE) no entregaron la documentación requerida y desaparecen de la base de
datos de la Institución.
En la información de la segunda base de datos ya se cuenta con resultados del primer
semestre. Así como desaparecieron 28 alumnos, aparecen 17 nuevos alumnos cuyo
expediente inicia con el número 2112 (3 están inscritos en Geología, 6 en Computación, 5
en Física, 2 en Matemáticas y uno en Electrónica), doce alumnos proceden del Tronco
Común de Matemáticas, uno de Industrial, otro de Civil, en tanto que del último no
aparece información. La población estudiantil en la DCEN pasa a ser de 290 alumnos.
En base a esta nueva población estudiantil, de los 190 reactivos que componen el
examen de ingreso (EXHCOBA) el puntaje medio obtenido por ellos fue de 97.29,
encontrando que los alumnos de Geología y Ciencias de la Computación se encuentran
por debajo de la media de la DCEN (Gráfico 8).
Gráfico 8. Puntaje obtenido en el EXHCOBA por carrera.
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A pesar de que los alumnos de Geología son los que obtuvieron el menor puntaje en el
examen, entre sus alumnos destaca el hecho de que uno de ellos obtuvo el segundo
mejor puntaje (176.25 puntos), después del primer lugar que lo ocupó un alumno de la
Licenciatura en Física (176.75 puntos).
Al igual que en la Licenciatura en Geología, en forma individual, se encuentra en quinto
lugar un alumno de LCC, después de dos alumnos de la LM que ocuparon el tercer y
cuarto lugar.
De acuerdo al subsistema de procedencia, el subsistema Colegio de Bachilleres del
Estado de Sonora, que es el que más alumnos aporta a los programas educativos de la
DCEN, en base a los 190 reactivos del examen de ingreso, obtuvieron una calificación
promedio de sesenta, siguiéndole en segundo lugar los Bachilleratos Tecnológicos
Agropecuarios (9 alumnos) y las instituciones de educación privadas.
Gráfica 9. Promedio EXHCOBA por subsistema
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Si hacemos una comparación entre los promedios de calificación obtenidos al egresar de
bachillerato y el promedio obtenido en el examen de ingreso, en la gráfica 10 se
contrastan ambos resultados. Se puede apreciar un desplome de los promedios en todos
los programas educativos, siendo más pronunciado en la carrera de Geología.
Gráfica 10. Comparativo de promedios entre el egreso de
bachillerato e ingreso a la Universidad por programa educativo.
100
80
60
40
20
-

92

91

85

81

69

52

49

40

LG

85

83

67

LCC

LF

LM

Promedio ponderado EXHCOBA

51

LITE

DCEN

Promedio Bachillerato

De acuerdo al subsistema de procedencia, los alumnos provenientes de CONALEP, que
egresaron con una calificación promedio de 87, en el examen de ingreso a la Universidad
obtienen la más baja calificación, por el contrario, los alumnos del Colegio de Bachilleres
obtienen el más alto promedio, seguidos por los alumnos del CBTA y de las instituciones
de educación privada.
Gráfica 11. Promedio comparativo entre egreso de bachillerato e
ingreso a la Universidad por subsistema
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Esta diferencia entre promedios de egreso del Nivel Medio Superior e ingreso al Nivel
Superior, se muestra en la gráfica 12.
Gráfica 12. Diferencia entre promedio de egreso y promedio
de ingreso por subsistema
61

45

37

35

25

CBTIS

CBTA

CECYTES

COBACH

31

CONALEP

Privadas

Alumnos de nuevo ingreso vulnerables.
A raíz de la reestructuración del Programa Institucional de Tutorías (PIT) en el 2010, la
Dirección de Servicios Estudiantiles (DISE) se avoca a implementar un modelo de
detección de alumnos que, bajo ciertas características (estudia y trabaja, bajos promedios
de egreso de bachillerato, bajo puntaje en el EXHCOBA, situación socioeconómica y

cultural, etc.), son considerados alumnos vulnerables, es decir, con probabilidad de
fracaso en sus estudios a nivel superior.
De acuerdo al modelo, DISE pronosticó que 128 alumnos eran vulnerables, de los cuales
71 alumnos estaban inscritos en LG, 2 en LF, 5 en LM, 16 en LCC y 34 en LITE. Se
recomienda por parte de DISE que a todos estos alumnos se les asigne tutor.
En el semestre 2012-1 se tienen los resultados académicos del semestre anterior. De los
alumnos detectados como vulnerables, se encontró que 21 alumnos no aparecían en los
registros de la Dirección de Servicios Escolares: 7 alumnos de cada uno de los siguientes
programas, LG, LCC y LITE.
Diecisiete alumnos que el modelo pronostico como vulnerables, al finalizar el semestre
2011-2 todos ellos acreditaron las asignaturas en las que estaban inscritos. El resto de los
alumnos vulnerables, resultaron alumnos irregulares, es decir, tenían un grado de
vulnerabilidad. De ellos, 54 alumnos son de LG, un alumno de LF, cinco de LM, ocho de
LCC y 22 alumnos de LITE. En total 90 alumnos de 107 al excluir a los 21 que no
aparecieron en los registros del siguiente semestre. Con lo anterior, el modelo resultó
predictivo en un 84.1% de los casos, se equivocó en un 15.6% al resultar los 17 alumnos
como regulares. Una revisión más completa de los Kardex del resto de la generación
2011, indica que de ellos, 95 alumnos resultaron irregulares, es decir, el modelo no resultó
predictivo en un 31.8%, al no acreditar al menos una asignatura: 21 alumnos de LG, 13 de
LF, 11 de LM, 14 de LCC y 36 de LITE
Resultados del primer semestre en nivel superior
De los 299 alumnos que iniciaron en el semestre 2011-2, como se mencionó
anteriormente, al siguiente semestre ya no aparecen 25 alumnos y por el contrario
aparecen 17 nuevos alumnos. En términos de los promedios obtenidos en su examen de
ingreso por subsistema, comparándolo con los resultados del primer semestre en el nivel
superior, se aprecia una recuperación de las calificaciones de los alumnos, obteniendo
todos, en promedio, una calificación aprobatoria.
Gráfica 13. Promedios comparativos entre el egreso de bachillerato,
examen de ingreso al nivel superior y resultados del primer semestre.
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A pesar de tener una recuperación en los promedios de calificación, se tiene un 56% de
alumnos que no acreditaron al menos una asignatura del primer semestre en la
Universidad.
Gráfica 14 . Resultados del primer semetre en el nivel superior:
porcentaje de alumnos que inician reprobando
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Por subsistema, el problema más grave los presentan los alumnos egresados de
CONALEP, ya que un 80% de ellos inició reprobando. Esto mismo ocurre para los
egresados de CECyTES, donde un 76% de ellos se catalogó como alumnos irregulares.
Gráfica 15. Porcentaje de alumnos por subsistema que iniciaron
reprobando
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En la gráfica 16 se presenta el porcentaje de alumnos por subsistema y carrera que
iniciaron reprobando en el nivel superior (en otros subsistemas, se hace referencia a
subsistemas públicos cuya aportación en el número de alumnos a las carreras es baja,
entre dichas instituciones se encuentra la abierta, CETMAR, Hermanos Flores Magón,
Prof. Pascual Pérez, a distancia, Bahía de Kino, etc.).
Gráfica 16. Porcentaje de alumnos por subsistema y Licenciatura que
inician reprobando en el nivel superior.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Un gran porcentaje de los alumnos que ingresan a las licenciaturas de Ciencias Exactas y
Naturales no cuentan con el perfil requerido por los programas educativos, recomendando
a los subsistemas reforzar la orientación vocacional, para en función de ella, inscribir a los
alumnos en áreas afines a los requerimientos de las licenciaturas a las que aspiran
ingresar.
Aunque son minoría, el género femenino que ingresa a las licenciaturas de Ciencias de la
Computación e Ingeniería en Tecnología Electrónica, no cuentan con el perfil de las
carreras. Sugiriendo de igual forma a los subsistemas detectar a las alumnas aspirantes a
estas carreras para brindarles mayor oportunidad de alcanzar sus metas educativas.
Los alumnos de todos los subsistemas a pesar de sus altos promedios de egreso de
bachillerato, no se encuentran suficientemente preparados para realizar el examen de
ingreso al nivel superior en las carreras de Ciencias Exactas y Naturales. Durante su
permanencia en el último semestre del nivel medio superior, sería conveniente destinar
horas extraclase que redundara en una mayor preparación para tal efecto, que conozcan
a mayor profundidad el programa mediante simulacros, a la par que se brinden
orientaciones y lineamientos generales para contestar las preguntas del EXHCOBA.

Al solicitar ingreso a la Universidad de Sonora y al realizar el examen de ingreso, a los
aspirantes se les solicita como mínimo el promedio del quinto semestre por encontrarse
cursando el último semestre del Nivel Medio Superior, lo cual no es garantía de que
egresen, a pesar de que algunos de ellos sean admitidos en la Universidad y
posteriormente sean dados de baja por no presentar documentos que acrediten su egreso
de Bachillerato. Probablemente porque no acreditaron alguna materia del sexto semestre.
Se recomienda a los subsistemas detectar a dichos alumnos y ofrecerles programas
alternativos en tiempo y forma para superar dicha dificultad, con la finalidad de que no
pierdan la oportunidad que, en base a sus propios meritos lograron alcanzar.
A pesar de que la Universidad de Sonora cuenta con un modelo para detectar alumnos
vulnerables y existen programas para ellos, se ha encontrado que un alto porcentaje de la
población estudiantil inicia reprobando, por una insuficiente preparación en asignaturas
como Algebra, Geometría Analítica, Nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación, recomendando, antes de su egreso de bachillerato, que se refuercen los
temas, muchos de los cuales corresponden a los primeros semestres del nivel medio
superior.
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Resumen—Vidrios del sistema Na2O–Ce2O3–GeO2
fueron fabricados por el método de fusión de polvos a
1350°C utilizando crisoles de alta alúmina. El color de
ellos varía de negro a ámbar, siendo transparentes y
muy brillantes. Los espectros de infrarrojo indican que
cuando el Na2O se encuentra en proporción del 15% la
coordinación del GeO2 cambia de GeO4 a GeO6. Se
puede observar también por éste análisis una banda
ubicada alrededor de 3550cm-1 la cual es atribuida a
enlaces Ge-OH. Estos vidrios absorben en 280 nm y las
transiciones encontradas para el Ce2O3 en
fotoluminiscencia corresponden a un cambio del
estado 5d al 4f.
1. INTRODUCCIÓN
Es bien conocido que los vidrios de óxido de metales
pesados basados en Óxido de Plomo, Óxido de Germanio
y Óxido de Bismuto tienen interesantes propiedades
físicas tales como alta densidad, índice de refracción
lineales y no lineales, otorgándoles aplicaciones en óptica
y en optoelectrónica [1, 2]. Vidrios del sistema CeO2–
GeO2–PbO fueron investigados para demostrar que la
proporción de CeO2 afectaba la relación de [3] las
unidades
estructurales
del
sistema
xCeO2(100 − x)[GeO2·PbO].
Por otro lado en el sistema Na2O-P2O5-GeO2 [4] que fue
estudiado se observó que la red de fosfato de estos vidrios
estaba compuesta en la parte media y en las ramas por
fosfato tetraédrico, mientras que la parte de germanio
estaba compuesta de 3 a 4 anillos tetraédricos.

El estudio de nuestra investigación comienza con una
formulación teórica de los componentes que constituirán
al vidrio. El contenido de óxido modificador CeO2 (marca
Aldrich pureza 99.9%) se mantuvo constante en todos los
casos (10% en peso), por otro lado el óxido formador de la
red vítrea es el Dióxido de Germanio (marca Aldrich,
pureza 99.998%), cuyo rango de contenido varía entre
85% y 60% en peso, mientras que el óxido fundente que
corresponde al Óxido de Sodio (obtenido de Carbonato de
Sodio Anhidro marca Baker Analyzed) va desde un 5% a
un 30% en peso. Que al calentarlo a muy alta temperatura
se descompone dando lugar a Na2O que da mayor fluidez
al vidrio y disminuye su temperatura de fusión. La
reacción que ocurre es la siguiente:
Na2CO3 → Na2O +
descompone a 851°C).

CO2

(Este compuesto se

Los espectros de IR fueron obtenidos mediante un
espectrofotómetro FT-IR marca Perkin Elmer modelo GX
en el intervalo (1500, 350cm-1). Los resultados de las
señales fluorescentes fueron analizados con un
monocromador Jobin-Yvon Triax 320 y detectados con un
HORIBA-Jobin Yvon i-Spectrum Two ICCD.
3. RESULTADOS Y DISCUSION
Fueron obtenidos vidrios de color negro-ámbar, como se
muestran en la Tabla I. Estos materiales vítreos son
brillantes y transparentes. Como se puede observar, la
coloración disminuye su tonalidad conforme a la cantidad
de Na2O agregado.
3.1. Análisis de Espectroscopia de Infrarrojo

En el presente trabajo, se investigan los vidrios del
sistema Na2O–Ce2O3–GeO2 en el cual se realiza un
estudio por espectroscopia de infrarrojo, encontrando los
cambios de coordinación del Ge y las fases de transición
del cerio introducido en la matriz vítrea.
2. MATERIALES Y METODOS

En la Figura 1, se muestran los resultados obtenidos por
espectroscopia de infrarrojo los cuales nos indican la
presencia de enlaces vibracionales de la forma Ge-OH
aproximadamente a 3410cm-1 (en alta frecuencia) para los
vidrios 1, 4 y 5 en mayor intensidad y para el vidrio 2
aparece la banda en la misma posición pero menos
intensa. Para el vidrio 3 la banda se desvanece porque esta

: 60
: 30
: 10

M5:

Otra serie de bandas en la región de baja frecuencia, se
encuentra entre los 580-603 cm-1, las cuales podemos
asignar a estiramientos simétricos de enlaces coordinación
seis de Ge-O-Ge del tipo cuarzo.
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banda en 3410 cm-1 se debe a una combinación de
estiramientos mas doblamientos de grupos terminales OH
(Hidroxilos) los cuales están conectados al catión
tetraedral Ge [5] [6] .
El pico bifurcado que se localiza en 1618 cm -1 es
atribuido a estrechamientos de modos hidroxilos [7] [8]
[9].
En la región de 1377 a 1415 cm-1 se encuentra otra serie
de picos bastante definidos, sobre todo para las muestras 4
y 5 las cuales exhiben mayor intensidad a 1400 cm-1, a su
vez, la de menor intensidad vendría a ser la que
corresponde a la muestra 5, cuyo contenido de Germanio
es el menor de toda la serie, de hecho para esta banda el
punto máximo es más difícil de apreciar ya que el pico se
atenúa demasiado debido al bajo contenido de Germanio,
podemos atribuir a estas bandas enlaces del tipo Ge-O-Ge
cuyos modos de vibración son asimétricos [10].
Por otro lado se detecta una muy tenue banda en 1070
cm-1 que aparece en la muestra 1. Esta banda puede
atribuirse a CeO [11].
Tenemos también una intensa banda que cubre la región
de 1100 a 700 cm-1, cuyo mínimo absoluto de la banda de
absorción para los vidrios M1, M2 y M3 es de 821 cm -1, y
de 835 cm-1 para la muestra M4, y 802 cm-1 para la
muestra M5. Para la muestra M1, M2 y M3 se observa que
la intensidad de la banda es mayor que para las muestras
M4 y M5, podemos observar entonces que la intensidad
en las bandas es directamente proporcional al contenido
de Germanio e inversamente proporcional al contenido de
Sodio en nuestro sistema. Aun sin embargo el espectro de
la muestra M3 exhibe un comportamiento anómalo con
respecto a todas las demás muestras ya que la banda de
mayor intensidad se mueve hacia las bajas frecuencias
cambiando a 802 cm-1 su mínimo absoluto. Esto es
atribuido a la conversión del número de coordinación de
los iones Ge+ de coordinación 4 (Figura 2) a coordinación
6 (Figura 3) [12].
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Figura 1. Grafica de Espectroscopia de IR de los vidrios

Podemos observar sin embargo que dichas frecuencias son
realmente los centros de las bandas que estamos
discutiendo, pero es visiblemente apreciable el hecho de
que dichas bandas encierran en realidad una serie de
frecuencias, refiriéndonos a que no tenemos picos
definidos, si no, más bien bandas un poco más anchas, por
lo cual podemos concluir que en realidad abarcaríamos
aproximadamente de 500 a 600 cm-1 en ellas, lo cual nos
indicaría que, no solo tendremos estiramientos simétricos
coordinación seis, si no que tendremos también
estiramientos simétricos coordinación cuatro, y
formaciones de tipo de anillo de tres y cuatro enlaces [13].

TABLA I.
COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS VIDRIOS EN PORCENTAJE
EN PESO, CON SU APARIENCIA FÍSICA

Muestra
M1:

M2:

Contenido
: 85
: 5
: 10
: 80
: 10
: 10

M3:

: 75
: 15
:
10

M4:

: 70
: 20
: 10

Fotografía
Figura 2. Coordinacion 4

Figura 3. Coordinacion 6

3.2. Análisis de Fotoluminiscencia
La Figura 4 muestra el espectro de emisión a temperatura
ambiente de cada uno de los vidrios de la serie estudiada
en este trabajo. La fotoluminiscencia observada, al ser
excitados en 280 nm, consiste en una banda ancha que va
desde los 320 nm a los 540 nm y con un máximo
alrededor de los 360 nm. Emisiones con características
similares se encuentran presentes en otros materiales
vítreos dopados con iones de Ce3+ [14], de manera que al
comparar las características espectroscópicas de emisiones

de las muestras estudiadas con las reportadas previamente,
se puede afirmar que la emisión que se presentan en
nuestras muestras, son producto de la desexcitación de los
iones de Cerio, al estado base. En particular a la transición
electrónica 5d a la del estado 4f del ion Cerio (Ce3+).
Esta interpretación es viable debido a que los
materiales estudiados en este trabajo, fueron fabricados a
base de Óxidos de Cerio, de Germanio y Sodio y estos
últimos no exhiben transiciones electrónicas en la región
visible del espectro electromagnético.

Intensidad (unidades arbitrarias)

M5
M4
M3
M2
M1

a estos vidrios aplicaciones como vidrios láser y futuras
fibras ópticas [16] que entrarían a usarse en las
telecomunicaciones por la nitidez de la señal que
conducen las fibras ópticas de germanio.
Dentro de las potenciales aplicaciones de estos
materiales esta también su capacidad de centelleo.
Cabe mencionar que al someterse los vidrios de este
sistema ternario a la luz láser o alguna fuente de calor,
estos no se disuelven, no se diluyen ni desaparecen, es
decir, mantienen su rigidez mecánica (aproximadamente
hasta los 800°C)
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Resumen— Se reseña la metodología y resultados
obtenidos en este curso taller implementado en CBTis
del estado de Sonora, la RIEMS requiere de los
docentes una práctica educativa basada en
competencias, centrada en el aprendizaje, dentro del
paradigma del constructivismo e incorporar las TIC,
la SEMS pone a disposición de los docentes una
infraestructura que permiten resolver problemas del
entorno, promoviendo el desarrollo del pensamiento
complejo y ayudar en la formación de las
competencias disciplinarias. Para implementar una
enseñanza de la física con calidad y pertinencia, con
estrategias innovadoras, empleando GeoGebra,
CoachLab entre otros programas, desarrollando así
las competencias docentes requeridas en el
ACUERDO 488. Se incorporan las TIC en el
ambiente escolar, proponiendo el aprendizaje por
descubrimiento
propuesto
por
Bruner,
la
construcción de
modelos y las múltiples
representaciones
para la construcción de los
conceptos, en este taller socializan sus experiencias
causando un verdadero cambio en sus creencias y
costumbres.

1. INTRODUCCIÓN
La Reforma Integral de Educación Media Superior está
requiriendo de los docentes una práctica educativa
basada en competencias, centrada en el aprendizaje,
dentro del paradigma del constructivismo y empleando
en forma intensiva, en función del último Acuerdo
Oficial, las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación.
Este trabajo tiene como principal objetivo dar a
conocer los resultados del curso taller “Enseñanza de la
Física y las Matemáticas con TIC”, impartido durante
una semana a profesores del subsistema tecnológico con
la finalidad de dar a conocer diferentes alternativas que
se pueden implementar para una enseñanza de calidad,
pertinente, con estrategias innovadoras, dentro de un
amplio contexto, empleando las nuevas tecnologías de
información y comunicación.

El uso planeado del Laboratorio Tecnológico para el
Aprendizaje de las Ciencias (LTAC), favorece la
implementación de la RIEMS, poniendo a disposición de
los docentes una infraestructura que podemos aprovechar
para visualizar las formulas y operaciones que permiten
resolver problemas del entorno, permitiendo así el
desarrollo del pensamiento matemático y ayudar en la
formación de las competencias disciplinarias.
2. MARCO TEÓRICO
Las competencias de ciencias experimentales dentro de
la RIEMS están orientadas a que los estudiantes
conozcan y apliquen los métodos y procedimientos de
las ciencias experimentales para la resolución de
problemas cotidianos y para 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. [1]
El desarrollo de estas competencias se logra cuando el
estudiante consulta fuentes relevantes y realiza
experimentos pertinentes; formula hipótesis previas y
comunica las conclusiones; explicita las nociones
científicas que sustentan los procesos para la solución de
problemas cotidianos; aplica los conocimientos
científicos para explicar el funcionamiento de máquinas
de uso común; diseña y construye prototipos simples
para la resolución de problemas o demostrar principios
científicos; establece la relación entre las expresiones
simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos
observables mediante instrumentos o modelos
científicos. [2]
El método de Descartes marca la pauta para introducir
las matemáticas al estudio de las ciencias naturales,
parte de las ventajas de las tres artes: la lógica, el análisis
de los geómetras y el álgebra en los sistemas ópticos

(figura 1), en su clásico ejemplo del estudio de la
dioptría. Estableciéndolas en cuatro reglas: aceptar como
verdadero sólo aquello que se presente con evidencia,
dividir cada una de las dificultades que encontramos en
tantas partes como se pueda hasta llegar a los elementos
más simples, elementos cuya verdad es posible
establecer mediante un acto de intuición, proceder con
orden en nuestros pensamientos, pasando desde los
objetos más simples y fáciles de conocer hasta el
conocimiento de los más complejos y oscuros, revisar
cuidadosamente cada uno de los pasos de los que consta
nuestra investigación hasta estar seguros de no omitir
nada y de no haber cometido ningún error en la
deducción. [3]

Asimismo el docente integra las TIC en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, como herramientas y contenidas
digitales de apoyo, desarrolla en sus estudiantes las
habilidades para acceder a información diversa y lograr
una adecuada comunicación con el empleo correcto de
las TIC; del mismo modo el maestro crea y supervisa
proyectos de clase realizados individualmente o en
grupo, para facilitar y mejorar la acción tutorial. Genera
ambientes de aprendizaje en los que se aplican con
flexibilidad. Fomenta clases dinámicas estimulando la
interacción, el aprendizaje colaborativo y el trabajo en
grupo. Por último el docente emplea las TIC evaluar la
adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y
valores, dentro de una evaluación formativa. [6]

Galileo había establecido la experimentación como
premisa para la adquisición del conocimiento científico
dentro de la física, introduciendo la formulación
matemática, la cual hace extensiva Descartes con su
magistral combinación de álgebra y geometría. Como
ciudadanos entender los procesos termodinámicos que se
producen en un contexto familiar como son los
automóviles (figura 2), nos sugiere SLISKO, “tienen que
saber algo coherente sobre la visión del mundo de la
física y las características de la actividad científica.
Todo esto indica que se requiere un esfuerzo específico
con el fin de lograr una concepción clara de cómo usar
la historia de la física como un recurso didáctico y,
según tal concepción, diseñar secuencias de aprendizaje
que muestren las ventajas que podría aportar la historia
de la física en la mejora de la enseñanza de la física.”
[4]

Desde 1997 se introduce en plan piloto un modelo
similar en secundaria, del cual TONDA nos dice: “la
introducción de nuevas tecnologías no garantiza en sí
misma una mejor opción, porque finalmente las nuevas
tecnologías no son más que nuevas herramientas que
pueden ayudar al maestro en el complejo proceso de
enseñanza-aprendizaje.” [7]

Las matemáticas tienen dentro de la reforma educativa
de EMS, entre otras, las siguientes competencias
específicas: Modela para la comprensión situaciones
reales, contrasta y explica los modelos establecidos o
situaciones reales, analiza las relaciones entre dos o más
variables de un proceso social o natural para determinar
o estimar su comportamiento, cuantifica, representa y
contrasta experimental magnitudes del espacio que lo
rodea, elige un enfoque determinista o uno aleatorio para
el estudio un proceso o fenómeno. [2]
Entre las nuevas competencias docentes requeridas, se
encuentran las relativas al empleo de las TIC, para
complementar su formación continua con el
conocimiento y manejo de la tecnología de la
información y la comunicación, para apoyar la
adquisición de conocimientos y contribuir a su propio
desarrollo profesional, para participar en cursos para
estar al día, comunicarse y colaborar con otros docentes,
directivos y miembros de la comunidad escolar para
sustentar el aprendizaje de los estudiantes, mejorar su
productividad, propiciar la innovación tecnológica
dentro de su respectiva institución, conoce las ventajas e
inconvenientes de los entornos virtuales de aprendizaje
frente a los sistemas escolarizados.[5]

La preparación y capacitación en sus respectivas
disciplinas, la apertura por los docentes a nuevos
métodos de enseñanza y la aceptación de nuevas
tecnologías, así como aceptar su capacitación en el uso
de las mismas, son los ingredientes fundamentales para
cambiar y mejorar la enseñanza de la física y las
matemáticas. Aprovechando por otra parte la teoría de
las representaciones semióticas utilizadas normalmente
en matemáticas, las cuales no se generan de manera
aislada, sino que pertenecen a sistemas de representación
que tienen su propia estructura interna, tablas, gráficas y
análisis, tienen sus propias limitaciones de
funcionamiento y de significado, pueden ser
caracterizadas en función de las actividades cognitivas
que permiten desarrollar, el empleo de un software
(CoachLab) el cual partiendo de un análisis de un video,
permite establecer las variables de posición, velocidad y
aceleración en relación al tiempo (figura 3), obtener sus
gráficas
y
las
ecuaciones
de
movimiento
correspondientes.
Estas
actividades
cognitivas
condicionan la estructura misma del sistema de
representación. DUVAL lo establece en los términos
siguientes:
“Para que un sistema semiótico sea un registro de
representación, debe permitir las tres actividades
cognitivas ligadas a la semiósis:
1) La formación de una representación identificable
como una representación de un registro dado... 2) El
tratamiento de una representación que es la
transformación de la representación dentro del mismo
registro donde esta ha sido formada. El tratamiento es
una transformación interna a un registro... 3) La
conversión de una representación que es la
transformación de la representación en otra
representación de otro registro en la que se conserva la

totalidad o parte del significado de la representación
inicial ...”[8]

que constituyen importantes leyes físicas, se obtienen de
las mediciones tablas y gráficas.

3. DESARROLLO
En los siguientes párrafos se realiza una descripción
del proceso: Como antecedente se seleccionan dos
profesores de cada uno de los quince planteles del
subsistema en el estado de Sonora, uno de matemática y
uno de física, en la búsqueda de una integración del
conocimiento, así como estrategia para conocer los
intereses de los maestros-estudiantes.
El curso se imparte en el laboratorio LTAC, espacio
escolar equipado con 17 computadoras conectadas a un
servidor, una impresora, Internet, interfaces para la
conexión de sensores y actuadores. Este laboratorio se
proporcionó a la mayoría de los planteles de nivel medio
superior en el estado de Sonora, por el gobierno estatal.
Los objetivos del curso son: Conocer las herramientas
que se tienen en el laboratorio LTAC. Desarrollar las
habilidades en el empleo didáctico de algunos de los
programas que tenemos instalados dentro del LTAC.
Desarrollar una actitud de análisis crítico conducente a
promover un estilo personal favorable al empleo de las
TIC en la enseñanza de las matemáticas y la física.

Figura 2. Ciclo de gasolina, integrales y diagramas P-V

Las actividades inician con la presentación de los
componentes físicos del laboratorio LTAC y se escuchan
de los docentes sus expectativas, posteriormente se hace
la introducción del curso, su contenido, estrategia y
rubrica de evaluación.

Figura 1. Sistemas ópticos permiten deducir las leyes de lentes
Figura 3. Análisis de video y el estudio del movimiento

Un listado de los recursos instalados en la red que
fueron objeto de ejemplos y prácticas diseñadas como
“objetos de aprendizaje” son los siguientes programas:
Serie Galileo, diseñados para mejorar los procesos de
aprendizaje de las matemáticas y las ciencias; Geogebra,
nos permite visualizar relaciones entre variables
(formulas, modelar situaciones, resolver problemas de
física que implican el álgebra, la geometría o el cálculo),
Graph es útil para problemas que requieren describirse
con ecuaciones paramétricas e incorpora la generación
de tablas, Coach6 nos proporciona la posibilidad de
utilizar los sensores y actuadores empleando un interface
que pueden ser sustituidos por calculadoras Casio FX
9860 o Texas Instrument 92, asimismo se puede efectuar
análisis de videos o fotografías, de los cuales se obtienen
suficientes datos numéricos para “descubrir” relaciones

Mediante una exposición en la cual se explican los
componentes de la secuencia didáctica: identificación,
objetivo, competencia, momentos de inicio, desarrollo,
cierre, producto y evaluación. Este es el archivo de
inicio del curso se tiene publicado en Youtube. Se
muestra el empleo de un software que “lee” un material
escrito y es él que habla, este es particularmente útil
porque en ocasiones tenemos en el nivel medio superios
estudiantes que no pueden leer por tener deficiencias
auditivas
http://www.youtube.com/watch?v=-Vdi-REFTF0
Se trata del empleo de las formulas integrales para
calcular los volúmenes de sólidos de revolución, con
situaciones dentro de un contexto real, que permiten

abordar el volumen y área de envases de bebidas y
alimentos.
Las presentaciones que sirvieron de guía a las
exposiciones y seguimiento de la práctica se han
compartido vía internet empleando Slideshare.
http://www.slideshare.net/fcogurrola/presentations
Comienza la elaboración de Secuencias Didácticas
empleando la serie Galileo, aplicado a volúmenes en
revolución (laboratorio de funciones y modelador
geométrico). El segundo día se realizó la práctica y
elaboración de la Secuencia Didáctica con Geogebra. El
tercero y cuarto día se repiten las prácticas y elaboración
de Secuencia Didáctica con Graph y CoachLab (figura 4)
en cual se experimenta caída libre y péndulos, para
determinar la gravedad, velocidad de enfriamiento del
agua, temperaturas de equilibrio de mezcla de líquido
frío-caliente. Durante la elaboración del diseño de
secuencias se emplean las principales características del
PowerPoint y se dan a conocer técnicas de edición de
imagen en Paint. En el último día se elabora el video
cuya finalidad es difundir los resultados del curso, se
evalúan los productos en base a la rúbrica de evaluación.
Se publican los trabajos en Internet y se comparten
comentarios vía Facebook. El trabajo de la maestra
Reyna del Carmen Romero se publica en:
http://www.youtube.com/watch?v=Iy_4-IkwC1U
Recursos: Cada participante debe traer una USB, se
proporcionara un CD con todos los programas: Serie
Galileo (laboratorio de funciones y modelador
geométrico), Coach6 (análisis de video y sensores) ,
Geogebra, Graph,
Camtasia, PowerPoint, Paint.
Materiales: Cañón, Bocinas, Hojas blancas, CDs,

TABLA I. RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL CURSO-TALLER
Criterios
Tecnológico

Indicadores de desempeño
Su trabajo satisface seis de las condiciones siguientes:

En el uso educativo
-Elabora visualmente atractivas todas las secuencias en PowerPoint
de las TIC

Cognitivo
En su síntesis

Procedimentales

-Obtiene satisfactoriamente y visualmente atractivas todas las
gráficas requeridas.
- Incorpora las tablas y los valores claves.
-Elabora el video para mostrar su mejor presentación.
-Elabora el cartel artísticamente.
-Escribe en Word su síntesis de los programas utilizados en una
cuartilla
Su trabajo satisface las cuatro condiciones siguientes:
- Contesta satisfactoriamente las preguntas.
-Identificó las herramientas clave de cada programa.
-Ejemplifica como las empleo durante sus prácticas.
-Su comentario en el último párrafo determina con claridad el nivel
de aprendizaje cognitivo.
Su trabajo satisface las ocho siguientes condiciones:

En la resolución del
-Elabora un esquema donde se identifican las variables
problema asignado
Entregado en Word -Elabora la tabla pertinente relacionando las variables
-Elabora la grafica e indica el espacio donde se encuentra la
solución estimada al problema
-Respeta la configuración del formato.
-Incorpora las competencias disciplinarias.
-establece en su presentación los momentos inicio, desarrollo,
cierre.
-Su resultado es correcto
-Verifica que su resultado es correcto o indica cual es la causa de
posibles desviaciones.
Su trabajo satisface las cuatro condiciones siguientes:

Actitudinal
En el laboratorio
durante
el -Elabora sus escritos con sintaxis, ortografía, puntuación,
desarrollo de las mayúsculas y minúsculas.
actividades
-Interactúa con el grupo con cortesía y respeto.
-Colabora exponiendo sus argumentos claramente y escuchando los
de sus compañeros
-Realiza en el tiempo previsto las actividades del curso-taller.

4. Resultados
Productos de aprendizaje: Cada profesor presenta
cuatro secuencias didácticas en formato de presentación,
un video, con su mejor secuencia y un cartel, exponiendo
lo más atractivo de su práctica.

Figura 4. Interface, sensores y actuadores para experimentos
“difíciles” en tiempo y espacio.

Se presentaron un total de 30 docentes, los cuales
tuvieron un asistencia irregular, en tres de ellos se
advierte que son sus primeros pasos con la computadora,
a la mitad de los docentes de matemáticas se les hizo
muy difícil lograr comprender el aspecto físico de las
matemáticas, por ejemplo hubo como seis maestros de
física que se admiraban de que salía en forma natural
aproximadamente -10 para la segunda derivada del
desplazamiento vertical, otros siete tuvieron seria
dificultad para comprender la diferencia entre las
parábolas que resultaban del tiro parabólico en las
gráficas de x-y y las obtenidas por t-y.
Todos
manifestaron que esas herramientas eran útiles para
ayudarse en la práctica docente, pero solo doce
consiguieron obtener el producto esperado, la mayoría de
los docentes de física manifestaron que tenían que lograr
un mayor dominio de los programas para proponerse
hacer una secuencia del tipo solicitado.

5. Conclusiones
Encontrar estrategias que permitan incorporar el
empleo de las TICs en el ambiente escolar, tiene su
principal dificultad en la resistencia al cambio que
presentan algunos maestros,
asimismo no hemos
generado la responsabilidad del estudiante, el cual se
consideró por mucho tiempo sujeto pasivo, que conduzca
al aprendizaje por descubrimiento, se tienen que elaborar
instructivos con explicaciones precisas, claras, los cuales
dejan poco espacio a la imaginación y construcción de
estructuras cognitivas. El profesor debe ser mediador en
las discusiones grupales, además serlo entre el alumno y
la herramienta de tecnología, durante las actividades en
el aula, el desarrollo de competencias de las evaluaciones
de ENLACE y PISA incluyen el reconocer patrones,
imágenes, ubicaciones, movimientos o cualidades
espaciales de los objetos (figura 5), así como codificar y
decodificar información de estos en contextos concretos
(imágenes) y abstractos (descripciones). Los estudiantes
trabajan en equipos y por parejas frente a la
computadora, de ahí que la comunicación sea un aspecto
central en este modelo por competencias.

Figura 5. Modelado tridimensional

Propuestas de los participantes al final del curso taller
- Diseñar e implementar un curso de cuarenta horas de
Geogebra con el cual realicen secuencias con alto
contenido en física y matemática.
- Orientadas a modelar mecanismos (virtuales) que se
transfieran a prototipos didácticos específicos (reales),
también se pueden crear objetos dinámicos que permitan
visualizar las características de la luz, el sonido y la
electricidad a partir de senoidales. Sistemas ópticos,
diagramas de fuerzas
- Formar colegiados que compartan y evalúen sus
objetos de aprendizaje por redes sociales de amplio
espectro, pueden integrarse en un primera fase maestros
de biología y química para aumentar los contextos de la
disciplina matemática y posteriormente otras asignaturas
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Resumen— La presente investigación consistió en un
proyecto innovador referido al diseño de un juego
didáctico que involucró el tema de las fracciones; fue
desarrollado por 50 alumnos de primer semestre del
COBACH, quienes inicialmente manifestaban
aversión por el tema mencionado. Fue un estudio de
caso con investigación mixta y nivel de estudio
descriptivo y exploratorio. El objetivo fue indagar
sobre los efectos que ocasionaba el desarrollo del
proyecto innovador sobre cuatro dimensiones
didácticas: creatividad, aprendizaje significativo,
autodidactismo y trabajo colaborativo. Los
instrumentos utilizados para ello fueron: Técnica
grupos de discusión, encuesta por medio de
cuestionario, observación no participante y no
estructurada por medio de filmación en videos y
relatos de experiencias vividas por los participantes y
un diseño cuasiexperimental con pretest y postest y
grupos de control y experimental. Se encontró que el
proyecto innovador afecta positivamente las
dimensiones didácticas mencionadas, relacionándolas
entre sí, concluyéndose que es una actividad que se
recomienda implementar por satisfacer necesidades
educativas de la sociedad actual, acordes a lo
demandado por la RIEMS.
1.

OBJETIVOS

1.1. General
Explorar y describir el efecto didáctico ocasionado
por la implementación de proyectos de innovación
desarrollados por los estudiantes, sobre las siguientes
dimensiones didácticas: Aprendizaje significativo,
trabajo colaborativo, autodidactismo y creatividad.
1.2. Específico
Explorar y describir si el desarrollo de los proyectos
de innovación ayuda a los estudiantes a consolidar el
tema de las fracciones y si se adquiere una actitud
positiva hacia las matemáticas.
2.

INTRODUCCIÓN

La importancia de la realización de un trabajo de
investigación educativa suele ser explicitada en términos
de dos tipos de referentes:

1) Interés científico: Esto es, la novedad del trabajo o
la relevancia teórico – paradigmática de los problemas o
preguntas planteados que se intentan responder con la
realización de la indagación.
2) Las necesidades educativas o sociales que pueden
satisfacerse o atenderse por medio de los resultados
derivados de la realización de la investigación.
La indagación se dirigió a intentar responder de
manera científica y sistemática la pregunta de
investigación que se explicita a continuación:
¿Qué efectos se logran sobre la creatividad,
aprendizaje significativo, trabajo colaborativo y
autodidactismo, cuando se propicia que los estudiantes
desarrollen, como proyecto innovador, el diseño de un
juego o juguete didáctico para la enseñanza y
aprendizaje de las fracciones? Esto debido a la
preocupación docente por la falta de dominio y aversión
al tema las fracciones por los estudiantes.
Con respecto al plausible interés científico del trabajo
se tiene lo siguiente:
1) La revisión bibliográfica que efectuamos permite
afirmar que en los estados de conocimiento relacionados
con el problema de indagación, existen escasas
investigaciones relacionadas con la utilización de
proyectos de innovación referidos al diseño de juegos
didácticos para la enseñanza - aprendizaje de las
fracciones que aborden simultáneamente las cuatro
dimensiones didácticas.
2) Los números racionales son mucho más
“numerosos” que los números enteros. Si consideramos
el intervalo cerrado [0,1], en la recta numérica,
encontramos solo dos enteros (el 0 y el 1), sin embargo,
en el mismo intervalo existe una infinidad de números
fraccionarios y por consiguiente es más probable que en
la resolución de problemas se trabaje con números
fraccionarios que con números enteros, por lo que las
fracciones no se pueden evadir, constituyen una parte
fundamental en las matemáticas. Esta es otra razón que
justifica la realización de esta investigación desde un
punto de vista científico.
Con respecto a la segunda cuestión se piensa que los
resultados y productos obtenidos en la investigación
pueden contribuir al diseño de intervenciones didácticas
que ayuden a resolver satisfactoriamente algunos de los
problemas asociados a la problemática general de la
enseñanza aprendizaje de las fracciones.

3.

METODOLOGÍA

La investigación se realizó por medio de un estudio
de caso sobre un proyecto innovador referido al diseño
de juegos didácticos por los estudiantes para el tema de
las fracciones. Se investigó a un grupo de 50 alumnos de
primer semestre del Colegio de Bachilleres del Estado
Sonora. Fue un estudio con enfoque de investigación
mixta y nivel de estudio descriptivo y exploratorio. El
objetivo fue indagar sobre los efectos que ocasionaba el
desarrollo del proyecto innovador sobre cuatro
dimensiones didácticas: creatividad, aprendizaje
significativo, trabajo colaborativo y autodidactismo. Las
técnicas e instrumentos utilizados fueron: Técnica
grupos de discusión que se recuperó en el diseño de la
investigación y en procesos de validación entre pares
investigativos, encuesta por medio de cuestionario,
observación no participante y no estructurada por medio
de filmación en videos, relatos de experiencias vividas
por los participantes, y un estudio cuasi experimental con
pretest, postest, grupo experimental y grupo de control
aplicado solamente a la dimensión “aprendizaje
significativo”. Las distintas técnicas utilizadas se
constituyeron a su vez en instancias de validación
recíproca de instrumentos e información recuperada.
4.

FUNDAMENTACIÓN

4.1. Fundamentación Teórica: Conceptos
La delimitación de lo que constituye “el caso” en este
estudio, implica un “recorte” de la realidad cognitiva o
una construcción subjetiva del objeto de estudio,
entonces esta actividad cognitiva requiere precisamente
que se determinen los conceptos que intervienen en la
construcción del objeto de estudio. En este contexto los
conceptos elegidos fueron los siguientes:
•
Proyecto
•
Innovación
•
Proyecto de innovación
•
Juego didáctico
•
Aprendizaje significativo
•
Autodidactismo
•
Trabajo colaborativo
•
Creatividad
4.2. Fundamentación Teórica: Teorías
El proceso de delimitación del estudio de caso ha
determinado la construcción de un objeto de estudio
único y quizás irrepetible, se tiene entonces que no
existen teorías que lo expliquen en su carácter total, sin
embargo sí existen teorías relacionadas con los
conceptos principales cuya selección posibilitó la
construcción del estudio de caso, las cuales se describen
a continuación.
• Las ideas sobre el aprendizaje significativo, la
significatividad lógica y la significatividad psicológica
de David Paul Ausubel.

• La colaboración experto – aprendiz en la “zona de
desarrollo próximo” de Lev S. Vigotsky.
• La epistemología y psicología genéticas de Jean
Piaget.
• Jean Piaget y la autonomía.
• Aprendizaje de las matemáticas por medio de la
realización de proyectos de Hans Aebli.
4.2.1. El aprendizaje significativo de David Paul
Ausubel
El aprendizaje significativo es la adquisición de la
información en forma sustancial; su incorporación en la
estructura cognitiva no es arbitraria (no al pie de la letra),
como en el aprendizaje memorístico, sino que se hace
relacionando dicha información con el conocimiento
previo.
Se ha incluido lo referente al aprendizaje
significativo porque se pretende que con el diseño y
desarrollo del proyecto solicitado, el alumno recupere de
su memoria o estructuras cognitivas los conocimientos
previos tanto del tema de las fracciones, como de juegos
existentes en el mercado, que pudiera relacionar con la
elaboración de su juego didáctico.
4.2.2 La colaboración experto – aprendiz en la “zona de
desarrollo próximo” de Lev Vigotsky
En relación a la llamada “zona de desarrollo
próximo”, que Vigotsky define como “la distancia entre
el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad
de resolver independientemente un problema, y el nivel
de desarrollo potencial, determinado por medio de la
resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en
colaboración de otro compañero más capaz”, se tiene que
en esta indagación se llevó al alumno a la zona de
desarrollo próximo, al proponerle la actividad de mayor
grado de dificultad que implicaba la elaboración de un
juego didáctico novedoso, además cada estudiante
participó en el desarrollo de la misma con la ayuda de
compañeros eventualmente más capaces.
La secuencia en que se lleva al alumno, en la
práctica, a una zona de desarrollo próximo, según
Briones [1], es la siguiente:
a) Se presenta una actividad con cierto grado de
dificultad;
b) El alumno recibe orientación del profesor para
resolverla;
c) Cuando alcanza a realizar la actividad, se le
ofrece otra de similar dificultad;
d) El alumno trata de resolverla de manera
independiente o, de nuevo, con la ayuda del profesor. Es
importante tener en cuenta en este último paso, que lo
que el alumno puede hacer con la ayuda de un adulto,
puede hacerlo luego por sí solo.
4.2.3. La epistemología y psicología genéticas de Jean
Piaget y el aprendizaje de las matemáticas por medio de
la realización de proyectos de Hans Aebli

En esta investigación, siguiendo las ideas de Piaget,
se asume que los procesos de construcción de
conocimiento de los sujetos contienen momentos de
asimilación de estímulos cognitivos; momentos de
desequilibrio de las estructuras cognitivas; y momentos
de acomodación y reestructuración con nuevo equilibrio
(aprendizaje) de las estructuras mentales.
Al momento de solicitarle al alumno el diseño del
juego didáctico, no se le da el conocimiento acabado,
sólo cuenta con los conocimientos previos del tema de
las fracciones y de juegos existentes en el mercado, los
cuales deberá relacionar con la actividad que se le está
proponiendo, con la finalidad de que logre concretarla.
Al permitirle al alumno el intercambio de ideas con
sus compañeros para lograr su propósito, se le presentan
conflictos cognitivos que debe resolver en ese equilibriodesequilibrio que se presenta con la asimilación y
acomodación de las nuevas ideas presentadas por sus
compañeros, así, hasta llegar a un consenso del diseño
del juego didáctico solicitado. Los encuentros de
diferentes puntos de vista son estructurantes y conducen
a una mejora del rendimiento cognitivo en las tareas.
Este hecho se explica porque los participantes toman
conciencia de otras posibles respuestas alternas a las que
ellos proponen o bien porque las informaciones
proporcionadas en las respuestas ayudan a los alumnos a
elaborar nuevas y mejores soluciones. Hay interacciones
alumno-alumno y alumno-objeto (el juego didáctico). Se
verifica que en una interacción social “productiva”,
suelen darse conflictos y colaboraciones tal y como lo
afirma Garton [2].
H. Aebli [3] retoma las ideas de Piaget aplicándolas
al aprendizaje de las matemáticas. En este contexto,
considera al problema como un proyecto de acción,
donde el estudiante busca, en colaboración con otros
compañeros, diferentes alternativas de solución a un
problema planteado previamente. Precisamente, el
diseño y elaboración del juego didáctico aquí planteado
constituyó un problema que originó un proyecto de
acción.
4.2.4. Jean Piaget y la autonomía
Hernández [4], retomando a Piaget, define la
autonomía como la capacidad de pensar críticamente por
uno mismo en el terreno moral e intelectual. Por el
contrario la heteronomía significa ser gobernado por los
otros en los terrenos morales e intelectuales, lo que
implica una obediencia acrítica de las normas o de las
actitudes de personas con autoridad, aún cuando no se
esté de acuerdo con ellas.
Afirma que Piaget demostró que todos los individuos
tienden de modo natural a incrementar su autonomía.
Observó que la autonomía moral e intelectual se
construye con el desarrollo, pero puede verse obstruida o
tener un desarrollo parcial debido a ciertas circunstancias
escolares y culturales.

4.2.5. Escuela y autonomía
Hernández [4], basado en los trabajos de Piaget,
menciona que para poder lograr la autonomía moral e
intelectual, se debe crear un contexto de respeto o
reciprocidad, propiciar un espacio para que los alumnos
interactúen e intercambien puntos de vista con los otros y
la oportunidad para que los alumnos desarrollen sus
ideas, pensamientos y actitudes morales. En las escuelas
tradicionales, la autonomía no está contemplada
explícitamente en los objetivos de la educación, por el
contrario, se atiende la heteronomía en un doble sentido:
• Se dan conocimientos acabados a los alumnos y
éstos nunca se perciben a sí mismos como capaces de
elaborar o construir sus propias ideas, las cuales aunque
sean erróneas o parcialmente correctas pueden tener
cierto valor funcional.
• Estos conocimientos acabados son impuestos por
una autoridad (el maestro), al que se tiene que agradar,
donde resulta necesario acatar su autoridad o de lo
contrario, se recibirán castigos o sanciones.
En esta investigación se plantearon situaciones
problemáticas que demandaban de los alumnos un
trabajo reconstructivo de contenidos escolares. La forma
de lograr lo anterior consistió en proponer a los alumnos
problemas que iban poco más allá de los esquemas o
interpretaciones que ellos ya poseían, de manera que los
alumnos pudieran tomar decisiones y construir
creativamente vías diferentes pero relacionadas con la
solución esperada. En este trabajo el problema fue
abierto y propiciaba la actividad autónoma.
Con respecto a las relaciones entre innovación y
autonomía, se considera pertinente mencionar los
objetivos que Piaget asumía debería tener la educación
según Hernández [4], los cuales son:
“…El principal objetivo de la educación es crear
hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas, no
simplemente de repetir lo que han hecho otras
generaciones: hombres que sean creativos, inventivos y
descubridores. El segundo objetivo de la educación es
formar mentes que puedan criticar, que puedan verificar
y no aceptar todo lo que se les ofrezca (…) formar
individuos capaces de una autonomía intelectual y moral
y que respete esta autonomía en el prójimo (…)” (p.
192).
4.2.6. Supuestos sobre la autonomía en esta
investigación
Mediante la presente investigación se pretendió
ayudar a que los alumnos adquirieran confianza en sus
propias ideas, al permitir que las desarrollaran y
exploraran por sí mismos y que ellos tomaran sus propias
decisiones, que aceptaran sus errores como algo que
puede ser constructivo. Según Hernández [4], el permitir
que los alumnos construyan y descubran el
conocimiento, puede tener los siguientes beneficios:
a) Se logra un aprendizaje con comprensión, esto
es, un aprendizaje significativo.

b) Existe una alta posibilidad de que el aprendizaje
pueda ser transferido o generalizado a otras
situaciones.
c) Los alumnos se sienten capaces de producir
conocimientos valiosos si ellos recorren todo el
proceso de construcción o elaboración de los
mismos.
5.

CONCLUSIONES

En base a los resultados obtenidos, puede concluirse
lo siguiente:
1) Las cuatro dimensiones didácticas consideradas
fueron afectadas positivamente. Se piensa que las
condiciones establecidas para el desarrollo de la
actividad, fueron requisitos indispensables para lograrlo.
2) Las cuatro dimensiones se encuentran
interrelacionadas tal y como se explicita a continuación:
Al tratar de diseñar el juego didáctico solicitado, los
alumnos recuperaron de su estructura mental los
conocimientos previos necesarios, tanto en lo referente a
los juegos como a lo concerniente a las fracciones
(aprendizaje significativo), si no poseían estos
conocimientos previos, buscaron recuperarlos a través de
la información proporcionada por diferentes medios:
internet, profesor, apuntes del cuaderno, de alumnos
capaces y del equipo de compañeros (autodidactismo).
Al expresar e intercambiar los conocimientos previos o
la información encontrada con el resto de los estudiantes
del equipo, y al compartir las ideas nuevas para mejorar
su diseño, los juegos se mejoraron (trabajo colaborativo),
el tratar de encontrar relaciones entre los conocimientos
previos y el diseño del juego esperado propició el
desarrollo de la creatividad, contribuyó también a este
propósito la búsqueda colectiva de un diseño mejor
elaborado que el que se hubiera logrado de forma
individual. La creatividad también se manifestó en la
elaboración física de los juegos didácticos, ya que los
alumnos fueron artesanos en sus trabajos, imprimiendo
su sello artístico personal y la del equipo colaborativo.
De esta manera, se establece una relación entre
aprendizaje significativo, autodidactismo, trabajo
colaborativo y creatividad.
Se considera importante señalar una situación que
quizá sea obvia pero que no suele explicitarse y que se
advirtió en el desarrollo de la investigación, a saber: que
la recuperación de conocimientos previos, propia del
aprendizaje en equipos, se facilita y mejora por el trabajo
colectivo ya que en el proceso de aprendizaje no solo se
recuperan los conocimientos previos individuales sino
los de todos los integrantes del equipo. El conocimiento
previo colectivo es superior al conocimiento previo
individual.

3) El análisis de los videos evidencia que los alumnos
también fueron autodidactas al aprovechar las nuevas
herramientas tecnológicas para video grabar y editar los
videos,
siendo
estas
habilidades
demandadas
actualmente por los currículos educativos.
4) Aunque Guilford y sus colaboradores [5] no lo
mencionan explícitamente en su obra Creatividad y
educación, dan a entender que las cuatro dimensiones
didácticas están implícitas y relacionadas entre sí por la
creatividad. Los resultados obtenidos en esta
investigación verifican la información teórica propuesta
por estos autores. Creemos que la situación aquí descrita
muestra que un estudio de caso puede propiciar la
explicitación de relaciones entre categorías complejas.
5) Creemos que como resultado de las vivencias
recuperadas en el desarrollo de los distintos proyectos de
juegos, la animadversión inicial a las matemáticas
desapareció y se transformó en entusiasmo y disposición
al aprendizaje de las mismas (al menos en lo
concerniente al juego asignado).
6) Un resultado inesperado observado en el estudio,
consistió en que los proyectos que inicialmente se habían
diseñado para ser realizados por medio de grupos y
aprendizaje cooperativo, terminaron convirtiéndose en
grupos entusiastas que trabajando en equipo utilizaban
un aprendizaje colaborativo.

6.
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Resumen
Bat
Algorithm (BA), es un algoritmo de
optimización meta heurística catalogado como un
algoritmo bio inspirado. Fue desarrollado por el Dr.
Xin-She Yang en el 2010 y está basado en la
persecución de una población de murciélagos a su
presa utilizando eco localización. El algoritmo tiene
varios parámetros como son: volumen, longitud de
onda, frecuencia, velocidad y posición que se evalúan
con respecto a la posición de la presa (objetivo)
mediante una función fitness (Función del Problema
a Resolver). Su efectividad he sido reportada como
muy buena comparada con algoritmos como
Genéticos, Partículas y Recocido Simulado para
ciertos problemas específicos. En este trabajo se
presenta una versión modificada de la versión
original del Bat Algorithm para un problema de
secuenciación de tareas.
Palabras clave: Optimizacion Multi-Objetivo,
Algoritmos Bioinspirados, Multischeduling

1. Introducción
Bat Algorithm es un algoritmo de optimización
meta heurística catalogado como un algoritmo bio
inspirado. Fue desarrollado por el Dr. Xin-She Yang en
el 2010 y está basado en la persecución de una
población de murciélagos a su presa utilizando eco
localización. El algoritmo tiene varios parámetros
como son: volumen, longitud de onda, frecuencia,
velocidad y posición que se evalúan con respecto a la
posición de la presa (objetivo) mediante una función
fitness (Función del Problema a Resolver). Su
efectividad ha sido reportada como muy buena
comparada con algoritmos como Genéticos, Partículas
y Recocido Simulado para ciertos problemas
específicos. En este trabajo se presenta una versión
modificada de la versión original del Bat Algorithm
para un problema de secuenciación de tareas.

El Problema Multi etapas, máquinas y productos es un
problema de secuenciación de tareas del tipo No
Polinomial Hard, que consiste en la creación de
Schedule (Programación) el cual busca minimizar los
siguientes objetivos: el makespan (tiempo total de
ejecución de todas las operaciones) y el tardiness (el
tiempo de retraso mayor en los trabajos). El enfoque
de este trabajo es multi-objetivo dado que trabaja con
los dos objetivos al mismo tiempo buscando que
converjan a un punto óptimo

3. Planteamiento del problema
El problema a abordar fue tomado de la tesis de
doctorado Bat Intelligent Hunting Optimization
Aplication to Multisprocessor Scheduling [2].
Se consideran T trabajos (grafos) que poseen
distinto número de operaciones, el número total de
operaciones de todos los trabajos es O, las cuales se
busca asignar a P procesadores de forma que el
acomodo pueda minimizar los dos objetivos
anteriormente planteados. Ver Figura 1
Otro punto de carácter importante es el hecho de
que la arista que conecta a dos operaciones en cada
trabajo representa una relación de precedencia que se
debe cumplir al generar nuevos horarios y que a demás
posee un tiempo de comunicación entre esas dos
operaciones. Ver Figura1
Cada operación cuenta con un tiempo de ejecución
y cada Trabajo con un Due Date(tiempo en el que debe
terminar un trabajo). Ver Figura 2

2. Antecedentes
El Problema Multi etapas, máquinas y productos es
un problema de secuenciación de tareas del tipo

Figura 1. Para este ejemplo numérico Trabajos T=3, Operaciones
O=10, Procesadores P=2.

Figura 2. La primera tabla muestra los Tasks Process Time (tiempos
de ejecución en cada operación), la segunda muestra los Due Dates
(tiempos de expiración de cada trabajo).

4. Metodología
A continuación se describe la metodología a seguir:
1. Se Introduce el problema numérico (trabajos,
operaciones, tiempos de comunicación, tiempos de
ejecución, due dates), posteriormente el sistema lo
convierte a grafos y listas doblemente ligadas.
Inicia Bat Algorithm Multi-Objetivo (Ngen, n,
qmin, qmax, dim) [1]
2. Se Crea una población inicial y se generan
aleatoriamente n schedules [3] con sus relaciones de
precedencia correspondientes, cada uno posee
propiedades, las murciélago son: posiciones
(operaciones del Schedule), velocidades (en esta
implementación se utiliza una sola velocidad entera
aleatorioa [1,10]), frecuencia, volumen, razón de
emisión de pulsos [3], longitud de onda.
El resto de los parámetros del BA son tomados de
[1]. Las propiedades del schedule son: makespan,
tardiness, f1 (normalizacion makespan), f2
(normalizacion tardiness) y nwauf (el ojetivo
compuesto por f1, f2 y sus respectivos pesos w1 y
w2. Dichos pesos son valores reales [0,1] que le
asignan un valor de importancia diferente a cada
objetivo. La suma de todos los pesos es 1 [2].
3. Se evalúa la población inicial utilizando la función
fitness MMMSFitness, la cual realiza una
simulación de asignación de operaciones en los M
procesadores calculando el makespan y tardiness de
cada Schedule (En esta implementación se utiliza
una asignación inteligente que distribuye las
operaciones en el procesador que minimice los dos
objetivos. Lo cual busca reducir el uso de los
tiempos de comunicación entre las operaciones).
Estas soluciones se guardan en una matriz de
soluciones
4. El proceso entra un ciclo que va mejorando la
población de murciélagos con el paso del tiempo
hasta que la condición de paro se cumpla.
5. Se Actualiza la frecuencia, velocidad y posiciones
del murciélago con las ecuaciones [1].

6. Al actualizar las posiciones, las operaciones
cambian por lo que se utiliza el método simple
bounds que limita el espacio de solución. Partiendo
de que las operaciones van desde 1 a n, se le calcula
modulo n a todas las operaciones de tal forma que
queden éstas originales, pero con un orden
diferente.
7. Después se utiliza el método fix precedence para
reparar las relaciones de precedencia, haciendo uso
de los grafos y listas. Este proceso va cambiando los
índices de las operaciones, y finaliza dejando un
orden parcial en el schedule.
8. Posteriormente se valida y si se cumple la condición
[1], se lleva a cabo el random walk [1] de los
murciélagos. Esto signifca una mejora sustancial en
el murciélago. (En esta implementación se utiliza el
valor de 0.0001 en lugar de un número aleatorio. El
valor usado en esta implementación tiene como
objetivo mejorar pocos individuos al principio, pero
con el paso del tiempo deberá mejorar a todos los
murciélagos y además hacer búsquedas más
completas en el espacio solución.
9. Se utilizan las funciones simple bounds y fix
precedence.
10. Se evalúa con la función MMMSFitness y se
normaliza con la NWAUF [2].
11. Se obtiene el Fnew que es el nwauf normalizado
después de evaluar.
12. Se valida si el valor aleatorio [0,1] es menor que el
volumen del murciélago y además que Fnew sea
menor que el último valor normalizado para ese
murciélago. Si es así, se guarda éste en la matriz de
soluciones como último valor normalizado y se
actualizan volumen y razón de emisión de pulsos
[1]. Se calcula valor compuesto nuevo con los pesos
(sin normalizar los dos objetivos).
13. Si por alguna razón el murciélago no se aceptó por
el valor aleatorio pero es el mejor encontrado hasta
ese momento, se valida si Fnew es menor que Fmin
(mínimo normalizado) y que el valor calculado
nuevo sea menor que el mejor valor compuesto sin
normalizar de las soluciones; luego entonces se
guarda como mejor solución y se guarda en la
matriz de soluciones dicho murciélago.
14. Termina el ciclo en criterio de paro y se observan
resultados.

5. Resultados
A
continuación
se
presentan
resultados
experimentales comparados (ver figura 3, 4, 5 y 6).
Cabe aclarar que los resultados reportados en [2] tienen
formato de tabla de excel, y los propios se presentan en
términos de variables del procesamiento del sistema.
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Figura 3. Resultado Makespan del codigo de prueba .

Figura 4. Resultado Tradiness del codigo de prueba.

Figura 5. Código comparativo con la figura 3, tomada
de [ 2].

Figura 6. Código comparativo con la figura 4, tomada
de [ 2].
Cabe mencionar que los resultados en la tesis
doctoral no presentan los schedules ni las
comprobaciones.

6. Conclusiones
Los resultados del makespan mejoran a todos los
resultados de los algoritmos citados en el [2].
Los resultados del tardiness actualmente se
encuentran en comprobación, por lo que se concluye
que el Bat Algorithm Multi-Objetivo presenta muy
buenos resultados para este problema y problemas de
asignación de tareas de este tipo
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Resumen—La Química Recreativa fomenta la
aplicación de los conocimientos básicos de esta
ciencia como una alternativa didáctica a la
enseñanza tradicional de la Química. El Arcoíris de
Sodio es una demostración de la reactividad de los
metales alcalinos con agua, las reacciones
exotérmicas, los sistemas de reacción, la miscibilidad
de sustancias, el pH y los sistemas de indicadores
ácido-base. Para realizar esta demostración se
preparó un sistema de reacción que inició con una
mezcla de los indicadores Fenolftaleína, Azul de
Timol y p-Nitrofenol, en determinadas proporciones
que, al diluirse en H2O y cubrirse con un líquido
inmiscible y no reactivo como tolueno [C6H5(CH3)],
no producen ningún cambio visible; sin embargo, al
agregar el Na(s) se produce uno de los colores del
espectro de la luz visible, debido a la alcalinización
del medio por la producción paulatina de NaOH (ac)
e H2 (g).
1.

INTRODUCCIÓN

La reacción de Sodio (Na) con agua provee una de las
más populares demostraciones de la Química
Recreativa. El objetivo de este experimento es fomentar
el aprendizaje activo de los estudiantes de química
mediante una reacción muy sencilla que requiere la
aplicación de conceptos imprescindibles en el área.
1.1 Definición del término ácido-base
1.1.1 Teoría ácido-base de Arrhenius
El concepto de ácido de Arrhenius postula que una
sustancia que libera Hidrógeno (H+) cuando se disuelve
en agua es un ácido, mientras que una sustancia que
libere iones hidroxilo (OH-) es una base [9].
AH + H2O  A-+ H3O+ (ácido)
BOH+H2O B++0H- (base)
1.1.2 Disociación de una base de Brönsted-Lowry
A pesar de que la teoría de Arrhenius pudo explicar el
por qué de la acidez o basicidad de una gran cantidad de
compuestos, como los hidróxidos e hidrácidos, era
incapaz de explicar la basicidad de compuestos que
estaban catalogados como básicos pero no poseían
ningún (OH-) en su estructura. Es por ello que el
químico danés Johannes Nicolaus Brönsted y el

británico Thomas Martin Lowry propusieron una nueva
forma de clasificar a los ácidos y a las bases, postulado
que recibió el nombre de Teoría Acido-Base de
Brönsted-Lowry [1].
Con base en ella, se define un ácido como aquella
sustancia que, en disolución acuosa, dona un protón al
sistema y una base como un compuesto capaz de aceptar
un protón [3].
Esta nueva clasificación permitió explicar la
alcalinidad de compuestos del tipo NHX, como el NH3 o
las NH2 o NH en los compuestos orgánicos [1].
1.1.3 Teoría de Lewis
En 1923, G.N. Lewis introdujo la teoría electrónica de
los ácidos y bases. En esta teoría un ácido es una
sustancia que puede aceptar un par de electrones,
mientras que una base es una sustancia capaz de donar
un par de electrones.
El BF3 es el ejemplo típico de un ácido de Lewis en la
reacción con NH3 aceptando un par de electrones [1].
NH3+ BF3  NH3 (BF3)
1.2 Las propiedades ácido-base del agua
El agua es un solvente único cuya propiedad más
especial es la capacidad para actuar como ácido y base.
Cuando el agua reacciona con ácidos tales como HCl y
CH3COOH actúa como base (aceptando un protón),
mientras que, en las reacciones con sustancias básicas
como el NH3, actúa como ácido (donando un protón).
El agua es también un electrolito muy débil y por lo
tanto, posee una conductividad eléctrica pobre sin
embargo, si sufre una disociación parcial [3].
1.3 La escala del pH
El pH es la escala para medir la acidez o basicidad de
los compuestos. La concentración de H+ y OH-, en
solución acuosa puede variar desde 1M hasta 1x10-14M.
Las fórmulas para calcular el pH y pOH de una
sustancia son [6]:
pH= -Log[H+]
pOH= -Log[OH-]
Por lo tanto, los valores de dicha escala son de 0 a 14,
donde pH<7, se considera ácido, pH>7 es básico,
mientras que a pH=7 es neutro.

Los metales alcalinos tienen bajas energías de
ionización por lo que tienden a perder su único electrón
de valencia. Estos metales reaccionan con agua para
formar H2(g) y el hidróxido correspondiente del metal
alcalino [3].
2M+2H2O 2MOH (ac) + H(2)(g)

Figura 1. pH de diversas sustancias

1.4 Indicadores
Muchas sustancias naturales y sintéticas presentan
colores que dependen del pH de las soluciones en las
que están disueltas. Algunas de estas sustancias se
utilizan desde hace siglos hasta la actualidad como
indicadores ácido-base [9].
Un indicador ácido-base es un ácido o una base débil
orgánica cuya fórmula no disociada tiene un color
diferente al de su forma conjugada [6].
HIn + H2O  In- + H3O+
Color ácido

Color básico

In + H2O  HIn+ + OHColor básico

Color ácido

Los indicadores tienen un punto de equivalencia
(donde se iguala la concentración de la fracción ionizada
y no-ionizada) y un punto de vire que es el pH al que la
sustancia cambia su estructura química, lo cual se
manifiesta a través de un cambio de color.
La lista de indicadores ácido-base es grande y
comprende numerosos compuestos orgánicos. Existen
indicadores casi para cualquier intervalo de pH, no
obstante, la temperatura, la fuerza iónica del medio y la
presencia de disolventes orgánicos pueden ocasionar
que el intervalo de vire, cambie.

Figura 2. Indicadores y su intervalo de vire

1.5 Metales alcalinos: el Na
Los metales alcalinos se encuentran en el Grupo 1 de
la tabla periódica. Son altamente reactivos, tanto que no
podemos encontrarlos puros en la naturaleza y deben
guardarse bajo condiciones específicas para evitar
cualquier riesgo.

El Na(s) es un metal alcalino, de número atómico 11 y
peso molecular 23g/mol, se encuentra en el tercer
periodo de la tabla y contiene un electrón en su capa de
valencia, por lo tanto tiende a perderlo para alcanzar su
estabilidad electrónica. Se oxida fácilmente en contacto
con el oxígeno o humedad del aire.
Cuando el Na(s) reacciona con agua, se oxida,
pasando del estado fundamental a Na+1, mientras que el
H+1 del agua pasa al estado fundamental, reduciéndose.
El producto principal de esta reacción es una base
fuerte; NaOH.
2Na(s) + 2H2O  H2(g) + 2 NaOH(ac)
1.6 Reacciones exotérmicas
Un sistema es una parte específica del universo de
estudio. Los sistemas pueden ser:
a) Abiertos: pueden intercambiar materia y
energía con su alrededor
b) Cerrados: solo pueden intercambiar energía
con su alrededor.
c) Aislados: no pueden intercambiar ni materia ni
energía.
Durante algunas reacciones, como las de oxidación
vigorosa, se liberan grandes cantidades de energía en
forma de calor. Todas las reacciones que liberan calor
son llamadas exotérmicas, mientras que todas aquellas
que requieren de calor, son endotérmicas [3].
1.7 Miscibilidad
Es la capacidad de una o más sustancias líquidas de
formar una mezcla homogénea. Depende de varios
factores como la densidad, la polaridad, la naturaleza
química y las proporciones de los componentes de la
mezcla.
Existe una regla muy común para determinar la
miscibilidad de las sustancias: lo semejante disuelve lo
semejante. Esto significa que una sustancia orgánica no
polar se disolverá más fácilmente en un solvente
orgánico no polar, mientras que sustancias iónicas como
la sal de mesa, se disolverá más fácilmente en agua.
Dos sustancias cuya naturaleza química es totalmente
diferente, como el caso del aceite y el agua, son
totalmente inmiscibles y permanecen separadas en dos
fases completamente apreciables a simple vista.
2.

MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 Materiales
 6 Tubos de ensaye de 22x175
 Espátula
 Gradilla




Pizeta
Probeta

2.2 Reactivos
 Agua destilada
 Na(s)
 C6H5CH3 (Tolueno)
 Fenolftaleína
 Azul de Timol
 p-Nitrofenol
2.3 Procedimiento
Este procedimiento fue adaptado del Arcoíris de Sodio
de Proksa [8], para disminuir la cantidad de reactivos
utilizados y de residuos peligrosos producidos, con el
fin de minimizar los riesgos derivados del manejo.
1.
2.

Se colocaron 6 tubos de ensayo ordenados de
izquierda a derecha frente a un fondo blanco.
Experimentalmente,
se
probaron
las
proporciones de los indicadores que debían
combinarse para formar los 6 colores del
arcoíris y posteriormente, se agregaron a cada
tubo según se muestra en la Tabla 1.

TABLA 1. VOLUMEN DE LOS INDICADORES UTILIZADOS

Color
Rojo
Naranja
Amarillo
Verde
Azul
Violeta

Indicador (mL)
Fenolftaleína
Azul de
pBromotimol Nitrofenol
0.25mL
0.00mL
0.50mL
0.10mL
0.00mL
0.55mL
0.00mL
0.00mL
0.50mL
0.00mL
0.10mL
0.50mL
0.00mL
0.50mL
0.00mL
0.40mL
0.10mL
0.00mL

Nota: 1mL son aproximadamente 20 gotas

3. En una probeta se midieron 30 mL de agua
destilada y se adicionaron a cada tubo de ensaye.
4. Posteriormente, utilizando una probeta, se
agregaron a los 6 tubos de ensaye 20 mL de C6H5CH3.
5. Enseguida, con suma precaución, se añadió un
trozo pequeño de Na(s) a cada tubo de ensaye.
3.

RESULTADOS

El agua y el C6H5CH3 son dos líquidos inmiscibles por
lo que al mezclarlos, se forman dos fases. Esto se debe a
que el agua es una sustancia polar, mientras que el
C6H5CH3 es una sustancia orgánica no polar altamente
inflamable (debe mantenerse lejos de fuentes
potenciales de calor), cuya densidad es 0.866 g/mL,
mientras que su solubilidad en agua es de 0.05% a 20°C
[4].
De tal forma que, al añadir el Na(s) en los tubos de
ensaye, se hunde en la superficie del C6H5CH3 sin
reaccionar, hasta alcanzar la interfase entre las dos
capas. La función del C6H5CH3 es, entonces, proveer de

un medio inerte para controlar la reacción, además de
evitar que el Na(s) se oxide al entrar en contacto con el
oxígeno del aire.
Al contacto con el agua, el Na(s) reacciona para
formar NaOH(ac), de acuerdo a la siguiente reacción:
2Na(s) + 2H20 (l)  H2(g) + 2Na+ (ac) + 2OH-(ac)
Como puede observarse, es una reacción típica de los
metales alcalinos, puesto que produce NaOH(ac) e
H2(g), mediante una reacción tipo redox, donde el Na(s)
es el agente reductor y el H+ el agente oxidante.
El H2(g) desprendido puede apreciarse como pequeñas
burbujas rodeando al trozo de Na(s) que parecen
impulsarlo hasta la interfase entre el agua y el C6H5CH3
y detener la reacción momentáneamente, hasta que el
Na(s) vuelve a sumergirse en el agua continuamente.
Esta oxidación es una reacción exotérmica muy
vigorosa que desprende -654.38Kj [2]. La energía
liberada por la reacción es suficiente para causar una
explosión, por lo tanto, debe manejarse siguiendo todas
las medidas de seguridad requeridas y no realizar
cambios en el procedimiento sin autorización de un
profesional de la química.
El NaOH es una sustancia básica, que ocasiona la
alcalinización del medio, es decir, el aumento de pH.
Como se mencionó con anterioridad, los indicadores
son sustancias orgánicas que pueden encontrarse
disociadas o no disociadas, dependiendo de las
condiciones de pH de la solución donde se encuentran.
El color de la forma ionizada es notablemente diferente
al de la forma no ionizada; es decir, una forma puede ser
incolora (en el caso de la Fenolftaleína en medio ácido)
pero, la otra debe tener color (el color rojo violáceo de
la Fenolftaleína en medio básico). Estas sustancias por
lo regular son moléculas altamente insaturadas
responsables de la producción de color. Este fenómeno
ocurre dentro de un intervalo de vire específico para
cada indicador [5].
Según se muestra en la Tabla 2, los indicadores
utilizados tienen un intervalo de vire entre 5.6 y 9.6
dentro de la escala de pH; es decir, todos se ionizan en
medio alcalino. De esta forma, la solución de NaOH(ac)
producida en el sistema debe tener un pH>7 (puesto que
se trata de una sustancia básica) y pH<9.6 (debido al
límite superior del intervalo de vire de la Fenolftaleína).
TABLA 2. INTERVALOS DE VIRE DE LOS INDICADORES
UTILIZADOS

Indicador

Fenolftaleína
Azul de Timol
p-Nitrofenol

Cambio de Color

Incoloro a rojo
violáceo
Amarillo a azul
Incoloro a amarillo

Fuente: Day y Underwood, 2000.

Rango
de
pH
8.0-9.6
6.0-7.6
5.6-7.6

En las Figuras 3, 4 y 5 se muestran las formas no
ionizadas de las estructuras moleculares de los
indicadores utilizados, además de los colores que se
generan en medio básico.

Figura 3. Fenolftaleína

Figura 4. p- Nitrofenol

a)
b)
c)
d)

Use bata de laboratorio de fibra de algodón
Use goggles de seguridad
Use guantes
Consulte las Hojas de datos de Seguridad de
todos los compuestos a utilizar durante el
experimento.
El C6H5CH3 es un líquido inflamable y la reacción es
sumamente exotérmica, tanto que el Na(s) puede
inflamarse o explotar. Por lo tanto, el sistema de
reacción debe controlarse, adicionando las cantidades
apropiadas de todos los reactivos con mucho cuidado.
Los residuos deben depositarse en un frasco de cristal
etiquetado apropiadamente. Evite vaciar el contenido de
los tubos cuando el Na(s) no se haya consumido
totalmente, es decir, asegúrese que no haya trozos
restantes. Si NO se percata de lo anterior, al vaciar el
contenido de los tubos, puede inflamarse el C6H5CH3 y
provocar un incendio.
No arroje los residuos al drenaje ni al suelo, puesto
que requieren de un tratamiento de desactivación
posterior.
Procure no inhalar el C6H5CH3 o dejar el recipiente
destapado cuando no lo utilice [4]. No exponga el Na(s)
al aire puesto que puede reaccionar violentamente con el
oxigeno del aire y causar una explosión [9].
4.

Figura 5. Azul de Timol

Al virar los indicadores, la intensidad del color
manifestada es directamente proporcional a la
concentración. Es decir, con la finalidad de crear un
espectro de colores muy semejante al arcoíris, se
determinó el volumen exacto requerido de cada uno de
los indicadores para formar los colores que se presentan
en la Figura 6.

CONCLUSIONES

Esta demostración es una aplicación sencilla y
llamativa que refuerza la motivación y el aprendizaje de
los alumnos puesto que, para su desarrollo, deben
emplear conceptos básicos en el área de la química
como la definición de ácido, base, pH, sistemas
indicadores, reacciones exotérmicas y sistemas de
reacción, además de seguir normas de seguridad básicas
en el laboratorio.
5.
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Resumen— La investigación tuvo como propósito
diseñar una WebQuest (1), para el aprendizaje sobre el
desarrollo de los hongos, dirigida a estudiantes de
bachillerato empleando la plataforma PhpWebQuest.
Se busca dar respuesta a la problemática asociada con
el desconocimiento del desarrollo de los hongos. La
población censal estuvo constituida por cincuenta
alumnos pertenecientes al CBTis 37 de Cd. Obregón
Sonora. Como resultado se obtuvo que este recurso
facilita el aprendizaje y desarrollo de competencias y
es necesario el empleo de herramientas novedosas para
abordar este tema El estudio realizado permitió definir
las necesidades para lo cual se diseñó este proyecto, se
cumplió con las metas propuestas en búsqueda de
generar un cambio significativo en el conocimiento del
desarrollo de hongos a través de las WebQuest. El
producto generado es una WebQuest desarrollada
bajo la plataforma PhpWebQuest como herramienta
que facilita el aprendizaje del desarrollo de los hongos.

Como respuesta a esta situación las WebQuest son
actividades de enseñanza- aprendizaje basadas en Internet,
estructuradas y guiadas, evitan los obstáculos de la
búsqueda, proporcionan a los estudiantes una tarea
definida, así como los recursos y las órdenes que les
permiten realizarlas.
Este modelo de aprendizaje concede a los profesores las
herramientas necesarias para usar internet desde una
perspectiva educativa, así mismo los profesores pueden
desarrollar sus propias ideas con respecto al tema que
estén enseñando. Este modelo también ayuda al profesor a
planificar la enseñanza de una manera creativa.

1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo describe el uso de la WebQuest
(WQ) “La pesadilla en la bolsa de pan”
(http://www.webquestdirect.com.au/webquest.asp?id=
3127), como una estrategia que contribuya en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, sobre el desarrollo de los
hogos, como menciona Morales, (2), con el uso de
Internet, para el desarrollo del curso Aplicar Técnicas
Micológicas que se imparte en el Bachillerato tecnológico.
Diversas investigaciones señalan que el diseño de una
estrategia didáctica, (3), promueve un alto grado de
intervención y compromiso de la mayoría de los
participantes y propicia el desarrollo y mejora de
competencias.
Por la web transita gran cantidad de información de
autoría sospechosa o poco fiable que está al alcance de los
alumnos sin unos criterios claros que les sirvan para filtrar
la pertinencia de las informaciones encontradas en la red,
lo que podría generar confusión.

Imagen 1. Desarrollo de hongos en el pan
2. OBJETIVO
Diseñar una WebQuest para facilitar al alumno, de
tercer semestre de técnico laboratorista clínico, el
aprendizaje de un tema complicado, como lo es la
comprensión del desarrollo de los hongos, empleando la
plataforma PhpWebQuest para promover la utilización de
habilidades cognitivas superiores, el trabajo cooperativo y
la autonomía de los estudiantes.

3. METODOLOGÍA

a)

Es un estudio exploratorio; ya que, se analiza la
implementación de la WebQuest modelo desarrollado por
Bernie Dodge en 1995, (4), como apoyo de la técnica
“Aprendizaje basado en problemas”, a una estrategia de
mediación pedagógica para el desarrollo de competencias
en el aprendizaje de la Micología, específicamente sobre
el desarrollo de los hongos; considerado como algo
novedoso o escasamente estudiado a nivel bachillerato, en
el estado de Sonora en el Subsistema DGETI; es un tipo
de investigación-acción, que de acuerdo con Méndez (5),
consiste en una búsqueda del conocimiento que se
caracteriza por ser colectiva, por proporcionar resultados
cuya utilización y gobierno corresponde a los propios
implicados.

Introducción. La introducción tiene dos
objetivos: Orientar al alumno sobre lo que se va a
encontrar e incrementar su interés por la
actividad

Imagen 3. Tarea

Es así como el presente proyecto busca explorar las
posibles soluciones a la problemática referida sobre el
aprendizaje del desarrollo de los hongos para un beneficio
colectivo. Se considera un proyecto de observación
participante ya que el observador participa en el suceso y
es considerado por los demás como parte del campo de
actuación, (6). Es descriptivo porque permite detallar el
fenómeno estudiado ya que se evalúa el impacto de su
utilización en la muestra elegida. El diseño (7), es
transversal porque se recoge la información en un corte
temporal determinado y no se dirige a estudio de patrón
evolutivo o de cambio alguno.

b) Tarea. En la tarea se proporciona al alumno una
descripción de qué tendrá que haber hecho al
finalizar el ejercicio.

La población de estudio consta de 50 alumnos del
tercer semestre considerados como sujetos típicos. El
método de muestreo es no probabilístico por conveniencia
en donde el criterio para la selección depende del
investigador, en base al conocimiento del universo.
Imagen 4. Proceso

4. DISEÑO DE LA WBQUEST
Es una actividad de indagación/investigación que está
elaborada alrededor de una tarea atractiva y posible de
realizar, enfocada a que los estudiantes obtengan toda o la
mayor parte de la información que van a utilizar de
recursos existentes en Internet.

c)

Proceso. La siguiente sección de la webquest
corresponde al proceso, en este apartado se
sugieren los pasos que los alumnos deben seguir
para realizar la tarea, la descripción del proceso
debe ser breve y clara.

Imagen 5. Recursos
Imagen 2. Introducción

d) Recursos. En esta sección se proporciona una
lista de páginas web, que el profesor ha
localizado previamente y que ayudarán a los
alumnos a realizar la tarea; la preselección de
éste tipo de recursos permite que los alumnos se
centren en el tema, en lugar de navegar por la red
sin rumbo.

competencias en los alumnos refleja: el 96 % considera
que la introducción es eficaz en la motivación y el 86%
que presenta eficacia cognoscitiva.
En lo referente a la tarea el 96 % encuentra conexión
de la misma con el currículo de la materia para la que fue
diseñada, el 84 % considera que se desarrolla un alto nivel
de cognición.
En la etapa del proceso, el 92 % expresa que cada paso
se manifiesta claramente, el 96 % reconoce que las
actividades están relacionadas y diseñadas para guiar a un
nivel más alto de pensamiento y el 94 % considera que
existe una gran riqueza en cuanto a los roles asignados a
cada alumno,.

Imagen 4. Evaluación

e)

Evaluación. Dependiendo del nivel de los
alumnos y del tipo de actividad se hará una
descripción de lo que se va a evaluar y de cómo
se hará.

El 98 % de los alumnos evidencia que existe una gran
conexión entre los recursos proporcionados y la
información necesaria para lograr la tarea; por otro lado, el
90 % opina que los recursos proporcionan bastante
información significativa que los ayuda a pensar.
Por último, el 98 % declara que los criterios de
evaluación se describen claramente mediante rúbricas que
miden lo que el alumno debe saber y hacer para el logro
de la tarea.

Imagen 5. Conclusión

f)

Conclusión. Esta sección proporciona la
oportunidad de resumir la experiencia, animar a
la reflexión sobre el proceso y generalizar lo que
se ha aprendido. No es una parte crítica de todo
el conjunto, pero proporciona una fase de cierre a
la actividad. Puede ser interesante, en ésta
sección, sugerir preguntas que el profesor podría
hacer en una discusión abierta con toda la clase.

Cuando se termina de crear la WebQuest, esta se aloja
automática y gratuitamente en un servidor y proporciona
la dirección (URL) con la cual se puede acceder.
5. RESULTADOS
Los resultados que arroja el estudio al evaluar el
impacto de la utilización de la WQ en el desarrollo de

Figura 1. Evaluación de la WQ.

6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Los resultados obtenidos que se pudieron observar en
los alumnos de tercer semestre de laboratorista clínico a
partir de la ejecución del proyecto fueron los siguientes:
Se logró fomentar en los alumnos el uso educativo de
internet, ya que las WebQuest permiten realizar una
exploración dirigida. Los alumnos se enfocaron en el uso
de la información y no en la búsqueda de ella.
Se potencia el aprendizaje sobre el desarrollo de los
hongos por parte de los alumnos.

Se logró fomentar la conducta del autocuidado en los
alumnos al aprender que los hongos se desarrollan en
cualquier sustrato cuando tienen humedad y nutrientes
necesarios.
Se fortalece el uso de las medidas de seguridad para el
trabajo en el laboratorio, durante el cultivo de hongos.
En cuanto al resultado de la tarea que realizaron los
alumnos se encontró que en el pan blanco seco no se
desarrollan los hongos, en el pan blanco con agua se
obtiene más desarrollo de hongos que en el pan con jugo
de limón, esto se debe a que los hongos requieren un
ambiente húmedo para su desarrollo y la mayoría de los
hongos crecen a un pH entre 5 y 7 pero el pH ácido (2.4)
del jugo de limón limita el crecimiento, en cambio en el
pan blanco con agua azucarada se desarrollan mucho más
pues además de estar en un ambiente húmedo el azúcar
favorece la reproducción de los hongos.

desarrollando, y pueda ser utilizado en otras áreas de
conocimiento dentro y fuera de la institución.
• Se impulsa a los docentes de educación media del
CBTis 37, de Cd. Obregón Sonora para que hagan uso
de PhpWebQuest como herramienta de apoyo para el
aprendizaje de las distintas asignaturas, a que sigan
innovando las tareas y actividades para ser ajustada a
las necesidades del grupo a su cargo.
• Se invita a todos los docentes de la institución a que
utilicen la plataforma de PhpWebQuest como
herramienta de aprendizaje.
• Es importante que los docente tomen en cuenta que
un aula virtual no sólo funciona para impartir clases
de computación, sino para hacer un buen uso de las
mismas y convertirlas en valiosas herramientas de
enseñanza.
• Es necesario que los docentes investiguen sobre los
diferentes programas que ofrece la web para crear
actividades novedosas que gusten a sus alumnos.
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Figura 2. Resultados de la tarea

7. CONCLUSIONES
El uso de Internet y de los recursos existentes en línea
se ha convertido en una herramienta que permite facilitar
el proceso de enseñanza- aprendizaje. En este proyecto se
pudo demostrar la importancia que tiene el uso de
herramientas novedosas para la enseñanza sobre el
desarrollo de los hongos.
El implementar estrategias didácticas utilizando a la
WebQuest, promueve que mejore el proceso educativo y
propicia el desarrollo de competencias. Además, se motiva
al alumno a que construya el conocimiento utilizando las
herramientas tecnológicas actuales y aplicarlo en la
solución de problemas de su entorno.
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