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Introducción 
 

 

a estrategia didáctica que se propone es un taller de vinculación entre conceptos de la 

geometría plana y de la geometría analítica; esta actividad sirve de cierre en la primera y 

de inicio para la segunda, así como para abordar el tema de perpendicularidad entre rectas; 

comienza con el análisis de las condiciones euclidianas que permiten que se dé dicha 

perpendicularidad entre rectas, es decir, se retoman aprendizajes previos sobre conceptos vistos 

en Geometría Euclidiana. 

 

 

Desarrollo 
 

Dada la perpendicularidad entre rectas, se procede a hallar, mediante construcciones geométricas 

auxiliares, triángulos rectángulos semejantes y se obtienen las pendientes de las rectas, 

culminando con la identificación del recíproco inverso de las pendientes entre rectas 

perpendiculares y la formulación analítica del criterio para determinar la condición que permite 

saber cuando dos rectas son perpendiculares (criterio analítico de perpendicularidad entre rectas). 

 

¿Qué aporta esta estrategia didáctica en la formación del egresado del CCH? 

 

El aporte de este trabajo, creemos, que permite al alumno apropiarse y desarrollar métodos y 

herramientas cognitivas para aprender a aprender. Esta estrategia didáctica pretende motivar al 

estudiante y lo dirige para que pueda construir, por sí mismo, metáforas matemáticas que 

relacionen las estelas que deja un jet de propulsión a chorro con el estudio de las rectas 

perpendiculares de su curso de geometría analítica, conectándolo con sus conocimientos previos 

de geometría euclidiana. 

 

Construcción del conocimiento a través de metáforas 

 

Las metáforas conceptuales ayudan a la construcción de sofisticadas ideas matemáticas. Las 

matemáticas sofisticadas son mucho más que sólo aritmética básica. Para hablar sólo en el plano 

de las ideas, las matemáticas extienden el uso de los números a muchas otras ideas, por ejemplo, 

al estudio numérico de los ángulos (trigonometría), al estudio del cambio (cálculo diferencial e 

integral), al estudio numérico de las formas geométricas (geometría analítica) y así por el estilo. 

L 
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Coincidimos con Lakoff y Nuñez
1
, en que la metáfora conceptual es el mecanismo cognitivo 

central de la extensión desde la aritmética básica a tales aplicaciones sofisticadas del número. 

Una comprensión sofisticada de la aritmética en sí misma, requiere de metáforas conceptuales 

que usan dominios de origen matemático no numérico, por ejemplo, la geometría y la teoría de 

conjuntos se basan en nuestras experiencias corporales de movernos en el espacio y de realizar 

acciones concretas sobre objetos. La metáfora conceptual es también el mecanismo cognitivo 

principal en la intención de proveer un conjunto de fundamentos teóricos para las matemáticas y 

en la comprensión de la misma teoría de conjuntos. 

 

Las afirmaciones anteriores tienen fundamentos en los recientes descubrimientos acerca de la 

naturaleza de la mente. Los avances de la ciencia cognitiva han aportado explicaciones que 

ayudan en nuestra comprensión de las matemáticas. En nuestra opinión y para los efectos de este 

trabajo, retomamos aquí los descubrimientos que Lakoff y Núñez recopilaron como los más 

ilustrativos.
2
 

 

1. La materialización de la mente (encarnación). Saber que la naturaleza detallada de nuestros 

cuerpos, cerebros y nuestro cotidiano funcionamiento en el mundo, son los que estructuran 

nuestros conceptos y razonamiento humanos; esto incluye a los conceptos y razonamientos 

matemáticos.
3
 

 

2. El inconsciente cognitivo. La mayor parte del pensamiento es inconsciente —no en el sentido 

freudiano de la represión—, sino que es sencillamente inaccesible a la introspección consciente 

directa, es decir, no podemos observar directamente nuestros sistemas conceptuales y nuestros 

procesos de pensamiento de nivel profundo; esto incluye a la mayoría del pensamiento 

matemático. 

 

3. El pensamiento metafórico. Los seres humanos nos apropiamos de los conceptos abstractos en 

términos concretos, usando ideas y modos de razonar basados en el sistema sensorio-motor —

como ya lo había explicado Piaget—. El mecanismo por el cual la abstracción es comprendida en 

términos de lo concreto es conocido como metáfora conceptual. Por ejemplo: El pensamiento 

matemático también hace uso de la metáfora conceptual como cuando concebimos la acción de 

reunir objetos de dos conjuntos, con la finalidad de formar un conjunto nuevo y lo representamos 

como una suma de números. 

 

Las metáforas conceptuales no son sólo un mapeo* sobre elementos preexistentes de un dominio 

fuente sobre los elementos preexistentes de un dominio destino, ellas también pueden introducir 

                                                 
1
Cfr. S. Dehaene 1997,  Stephen R. Williams 2001, P. 50 

2
Ibid, p. 5.  

 
3
Las frases en cursivas son nuestras. Cfr. Medina, Peralta y Rodríguez, ¿Qué matemáticas «saben» nuestros alumnos?, 2010, pp. 

91 ss.  Decir esto, equivale a afirmar que las matemáticas no vienen desde fuera de nuestras mentes. Esto  mismo afirma, 
Dehaene, 1997. Op. Cit. y Stephen R. Williams 2001, en el artículo, Predications of the Limit Concept: An application of 
Repertory Grids, p. 343. 
 
* La palabra ―mapeo es utilizada en matemáticas para hablar de la correspondencia (relación) que se establece entre cada uno 
de los elementos de dos conjuntos. 
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nuevos elementos en el dominio destino (metáforas de vinculación). Para ilustrar mejor esto 

último pasemos a ver ejemplos. 

 

Sin entrar en muchos detalles, veamos un ejemplo de las 

habilidades cognitivas necesarias para trasladar conceptos del 

dominio de la geometría euclidiana plana al dominio de la 

geometría analítica. Tomamos como pretexto esta fotografía en 

donde suponemos que ambas estelas dejadas por los aviones son 

rectas perpendiculares. 

 

Para transitar de la geometría euclidiana a la analítica se requiere de las siguientes habilidades 

para: 

 

Visualizar y abstraer figuras geométricas de imágenes cotidianas (ver líneas rectas 

perpendiculares en las estelas dejadas por dos aviones de propulsión a chorro). 

Añadir elementos auxiliares imaginados. Trazar líneas auxiliares para complementar triángulos 

en imágenes cotidianas (imaginar un segmento rectilíneo paralelo al suelo para formar un 

triángulo rectángulo). 

Simbolizar. Necesitamos ser capaces de asignar símbolos físicos (o palabras) a puntos, rectas, 

segmentos y triángulos (los cuales son entidades conceptuales a su vez). 

Aparear. Requerimos de un mecanismo cognitivo que nos permita hacer un par de cada elemento 

individual en uno de los triángulos con su homólogo semejante en el otro, siguiendo el orden de 

la secuencia de objetos. 

Memorizar. Necesitamos retener en nuestra mente, cuáles de los objetos ya han sido apareados 

con sus homólogos en las figuras semejantes y cuántos faltan por aparear. 

Reconocer la exhaustividad. Debemos ser capaces de reconocer cuando ya no hay más objetos a 

ser relacionados. 

Establecer razones y proporciones. Encontrar el valor numérico de la comparación de cociente 

entre las magnitudes de los elementos y buscar el patrón matemático de dichas comparaciones, 

“constante de proporcionalidad”. 

Reconocer la independencia del orden en el que se enlistan las relaciones entre lados 

homólogos, ángulos correspondientes y cocientes entre triángulos. La relación de orden entre las 

figuras se preserva independientemente de cómo se establezca la comparación de cociente entre 

los elementos de cada triángulo, es decir, si una de las figuras es cuatro veces mayor que la otra, 

la proporción puede ser un 
 

 
 o 

 

 
 según se establezca la comparación que se determine, del 

pequeño al grande o viceversa. 

Asignar signo al sentido en el que se hacen los desplazamientos en el plano cartesiano. 

Desplazamientos a la izquierda o hacia abajo tienen signo negativo y viceversa. 

Metaforizar. Para concebir en el plano elementos geométricos, sus relaciones y operaciones entre 

ellos en términos de varias clases de experiencias vividas con grupos de objetos similares; con la 

parte de una estructura de objetos, con distancias, movimientos, posiciones, y más. 
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Combinar agrupamientos. Necesitamos de un mecanismo cognitivo que nos permita juntar 

grupos —percibidos o imaginados— para formar grupos de semejantes y combinaciones entre 

ellos. 

Hacer mezclas conceptuales. Se requiere capacidad para formar correspondencias cruzadas entre 

distintos dominios conceptuales, por ejemplo, combinar la fotografía con el plano euclidiano y 

con el plano cartesiano, y unir diferentes metáforas conceptuales para formar metáforas 

complejas (como la construcción analítica de los modelos algebraicos y gráficos de la recta). 

 

Las metáforas conceptuales y las mezclas metafóricas están en la mayoría de los mecanismos 

cognitivos básicos que nos permiten ir más allá de la geometría elemental con las líneas, puntos y 

triángulos, hasta llegar a las matemáticas avanzadas de la geometría analítica. Hay dos tipos de 

metáforas utilizadas para lograr esto último, las primeras son las metáforas fundamentales que 

nos permiten proyectar, desde las experiencias de vida cotidiana —como imaginar y trazar líneas 

y puntos—, en conceptos abstractos —como los criterios de semejanza, perpendicularidad y 

paralelismo, entre segmentos y figuras— y las pendientes de rectas perpendiculares; las segundas 

son metáforas de vinculación que permiten ligar la aritmética con otras ramas de las matemáticas, 

como por ejemplo, metáforas que nos permiten vincular a la aritmética con la geometría, como 

cuando decimos que los puntos en una línea recta representan números, o al álgebra con la 

geometría analítica, cuando a las figuras geométricas (gráficas) les corresponden ecuaciones.
4
 

 

Ahora veamos el desarrollo de la estrategia didáctica: Rectas perpendiculares, conexiones entre 

geometrías con la construcción de las metáforas cognitivas. 

 

 

Aprendizajes previos 

 
-       Distancia entre dos puntos. 

-       Concepto de pendiente de una recta. 

-       Concepto de ángulos complementarios y opuestos por el vértice. 

-       Semejanza de triángulos. 

-       Perpendicularidad entre rectas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Cfr. Lakoff y Nuñez, Op. Cit. p. 53. 
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Rectas perpendiculares, conexiones entre geometrías 
 

Dos aviones han dejado su estela en el cielo, 

éstas se forman cuando el aire es calentado por 

las turbinas del avión y entra en contacto con 

el aire frio. Es el mismo efecto que se produce 

con tu aliento cuando hace frio. 
 

1. Los pilotos logran dibujar en el cielo   

estelas que se cruzan formando ángulos de 90º 

entre ellas, como se aprecia en la fotografía. 

¿Cómo determinaron ambos pilotos sus 

trayectorias para formar las estelas descritas? 

Antes de contestar, al punto de intersección de 

las estelas le llamarás “C”. 
 

2. Supón que uno de los aviones “ya dejó su 

estela” ¿cómo calculó el otro piloto la 

dirección correcta de la suya para lograr un 

cruce de 90º?  

Construye las metáforas euclidiana y 

cartesiana, en ese orden, para contestar: 

Imagina un segmento   ̅̅ ̅̅  rectilíneo paralelo al 

suelo y utiliza las estelas rectilíneas para 

formar un triángulo rectángulo con vértices en 

A, B y C, como se muestra en la imagen 

contigua. 
 

3. Traza la altura del ∆ABC correspondiente al 

vértice C y marca con la letra D su 

intersección con el segmento   ̅̅ ̅̅ . El segmento 

  ̅̅ ̅̅  tiene las propiedades de ser una altura y la 

media proporcional del ∆ABC. 
 

4. Al trazar la media proporcional del ∆ABC 

se forman dos triángulos (∆ADC y ∆CDB). 

¿Son semejantes? Justifica tu respuesta. 

Solución: 

         
               , por ser 

complementarios. 

           , por ser complementarios. 
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  los ∆ADC y ∆CDB son semejantes. 

5. Si son semejantes, ¿Cuál es la proporción 

entre los ∆ADC y ∆CDB?  

Solución: 

 

  ̅̅ ̅̅

  ̅̅ ̅̅
 
  ̅̅ ̅̅

  ̅̅ ̅̅
 
  ̅̅ ̅̅

  ̅̅ ̅̅
    

6. Averigua ¿para qué sirve saber que los 

∆ADC y ∆CDB son semejantes? 

Antes de contestar, transporta la situación que 

formaste en un plano euclidiano a un plano 

cartesiano y ubica al punto D en el origen. 

Solución: 

Los segmentos 

  ̅̅ ̅̅  y   ̅̅ ̅̅  tendrán 

como razón de 

cambio 

(pendiente) las 

mismas  que sus 

correspondientes 

estelas (rectas).  

7. ¿Cómo puedes obtener las pendientes de 

ambas estelas (rectas)? Explica como lo 

obtuviste. 

Solución: 

Para la recta que pasa por 

  ̅̅ ̅̅ , la razón de cambio 

es: 

   
           

           
 
  ̅̅ ̅̅

  ̅̅ ̅̅
 

 

Para la recta que pasa por   ̅̅ ̅̅ , la razón de 

cambio es: 

   
           

           
 
  ̅̅ ̅̅

  ̅̅ ̅̅
 

8. Supón que conoces la dirección (pendiente) 

del primer avión que pasa por   ̅̅ ̅̅  (línea recta) 

como se ve en la imagen. 

¿Cómo obtendrías la pendiente (dirección de 

la recta) de la segunda estela? 

Aplica las construcciones anteriores  

9. Multiplica las pendientes que acabas de 

obtener, ¿qué observas? 

Solución: 

El producto de las pendientes es igual a -1 

        

  (
 

  
)     

10. Llena los espacios con las palabras adecuadas. 

Criterio de perpendicularidad entre rectas 

Si dos _rectas_ perpendiculares tienen pendientes m1 y m2  respectivamente, entonces el 

_producto_ de dichas pendientes es -1. 

11. Dado que sabes que el producto de las 

pendientes de dos rectas perpendiculares es -1, 

escribe algebraicamente una de ellas en 

 

Pista: despeja una de las pendientes en esta 

expresión. 
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términos de la otra y describe en palabras la 

relación. 
        

12. Sin tabular ni graficar. 

Las rectas   
 

 
     y    

 

 
    ¿Son perpendiculares?  Explica como lo supiste.  

 

13.  Ahora regresa a responder la pregunta 6. 

 

 

Conclusiones 
 

Con esta estrategia podemos observar que quien aprende realizándola: 

 

 Construye nuevo conocimiento sobre lo que ya sabe. 

 Reafirma los conocimientos anteriores. 

 Adquiere más herramientas y métodos para explicar lo que sabe. 

 Amplia o mejora su estructura cognitiva. 

 Flexibiliza su mente, halla y traslada conocimientos de un dominio cognitivo a otros 

dominios distintos con el uso de metáforas conceptuales, mezclas metafóricas y metáforas 

de vinculación conceptual. 
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.elproximoviaje.com%2F2008%2F12%2F13%2Flas-estelas-de-los-aviones-en-el-cielo%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFhD6-kyRGPHVuHF2WGyPu2jNbNrw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.elproximoviaje.com%2F2008%2F12%2F13%2Flas-estelas-de-los-aviones-en-el-cielo%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFhD6-kyRGPHVuHF2WGyPu2jNbNrw
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Adaptación 
______________________________________________________________________________ 

 

Guadalupe Mendiola Ruíz 

Norma Aurora Palacios García 
Biología, CCH Naucalpan 

 

 

Introducción 
 

 

l profesor emérito Ángel Díaz Barriga (Gaceta CCH, feb. 2011), sostiene “la didáctica 

debe transitar por interrogantes más vigorosas…” y  “la didáctica es esencial para el 

maestro… no solamente es suficiente preparar la clase en base al programa operativo de la 

asignatura”, sino que  “debe considerar que en el salón de clase implementa cosas que no 

se habían pensado al prepararla y darse a la tarea de irlo resolviendo”.  

 

La institución supone la preparación del profesor sobre las escuelas del pensamiento en el campo 

de la didáctica, ya que en sus proyectos principales está el de la formación profesional del 

docente. La actividad cotidiana del docente en el aula, está inmersa en el Modelo Educativo del 

Colegio. En uno de sus principios se promueve a  “contribuir en la participación reflexiva y 

consciente de los alumnos, en la cultura de nuestro tiempo con las características de ésta en 

nuestro país, siendo el carácter universitario del Bachillerato del CCH”, con relación al 

aprendizaje se manifiesta que el alumno no sólo aprenda, sino que sepa que sabe y por qué sabe. 

En ese contexto, se  podrán desarrollar habilidades y actitudes de reflexión, racionalidad, 

curiosidad y deseo de saber, proceder sistemático y coherente, apego a la verdad y respeto al 

trabajo intelectual, las cuales facilitarán a los alumnos acceder por sí mismos a las fuentes de 

conocimiento, a la cultura, a la experimentación e investigación de campo, en el trabajo 

intelectual del alumno y compartir con el profesor la posibilidad de conocer, juzgar, opinar y 

fundar intelectualmente.  Así mismo, la participación en estos eventos permite el intercambio de 

experiencias con los profesores del Colegio, para enriquecer el trabajo en el aula.   

 

El proceso de adaptación, o como se originan las adaptaciones es uno de los procesos más 

difíciles de explicar en la biología evolutiva, por tal motivo es un tema que los alumnos deben de 

observar evidencias, resultados de este proceso. La actividad de laboratorio y los vídeos como el 

de Diseñados por la Naturaleza permite lograr que el alumno, observe en condiciones naturales y 

relacione las estructuras con su ambiente. El uso de la hoja didáctica como herramienta de 

aprendizaje, favorece que el estudiante puedan aplicar el concepto observado y lo identifique en 

el contexto del tema que se revisa.   

   

Ciclo de  Aprendizaje  
 

Actividad de Apertura 

 

Actividad individual 

E 



 

10 

 

 

Los alumnos realizan la investigación bibliográfica y la entregan por escrito, sobre el concepto de 

adaptación y las estrategias adaptativas en plantas y animales. 

 

Actividad en equipo: 

 

Leen el artículo: “Adaptación” autor: Richard C. Lewontin. Responden cuestionario en la hoja 

que contiene las preguntas. Exponen los integrantes del equipo, sus respuestas a cada una de las 

preguntas y se promueve en el grupo, el análisis y comprensión de los temas expuestos.  

 

EQUIPO PREGUNTAS 

 

1 1. Concepto, definición de adaptación  

2. ¿En qué sustenta Darwin sus explicaciones evolutivas? 

3. ¿Cuáles adaptaciones de los reptiles son reconocibles en la 

estructura de las aves, en el transcurso de la evolución?  

 

2 4. ¿Cuál es la relación de las adaptaciones de los organismos con 

su nicho ecológico?  

5. Explica brevemente en qué consiste la teoría de Van Valen, la 

cual se relaciona con la adaptación y el ambiente de los 

organismos.  

 

3 6. Explica brevemente los ejemplos de la biología evolutiva que 

se consideran en el programa con relación al concepto de 

adaptación. 

  

4 7. ¿Cuál es la relación de la adaptación con la selección natural? 

 

5 8. ¿Qué otros factores se consideran para explicar los cambios 

evolutivos que dan como resultado la adaptación de los 

organismos? 

 

Actividades de Desarrollo 

 

Actividad de laboratorio 

 
 
“Estrategias  Adaptativas 

en Plantas de Zonas  Áridas, 

Cálido Húmedas y Templadas 

 

 
               Profesora: Biol. Guadalupe Mendiola Ruíz 
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Antecedentes del tema 

 
Se entiende como adaptación al resultado del proceso de cambio evolutivo, mediante el cual los 

organismos “procuran una solución” a nuevas opciones ambientales mediante sus características 

heredadas, las cuales facilitan su supervivencia.  

 

Las adaptaciones empleadas para hacer frente a los modelos de variabilidad ambiental han sido 

denominadas como estrategias adaptativas, estas constituyen las respuestas evolutivas que se 

presentan en un grupo de organismos como resultado de presión de selección. Estas estrategias 

favorecen a las especies, quienes logran persistir en condiciones inclementes y explotar las 

condiciones ventajosas como sea posible, principalmente relacionadas con el mantenimiento de 

las densidades de la población reproductivamente eficaces. 

 

Objetivos 
 

Que el alumno  

 Observe y relacione las estrategias adaptativas de algunas especies de plantas de los hábitat de 

climas cálido húmedos, templado fríos y secos. 

 

 Identifique algunas evidencias morfológicas y fisiológicas, como resultado de estas 

adaptaciones. 

 

 Analice la diversidad de algunas plantas y las características que le permiten adaptarse a su 

hábitat. 

 

Material y equipo 
 

Microscopio de contraste de fases 

Microscopio de disección 

Estuche de disección 

4 Porta objetos 

4 Cubre objetos 

1 Caja de Petri 

 

Material biológico 
 

o “Hoja elegante” 

o “Nopal” Opuntia sp 

o “Sábila” Aloe vera 

o “Maguey” Agave sp 

o Una rama de “Pino” Pinus sp 

o Una rama de “Cedro” Cupressus sp 

o Una rama de “Abeto” Abies sp 
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o  “Lirio acuático” 

o “tallo de la flor de Alcatraz” 

Procedimiento 
 

1. Sobre una caja de Petri en el microscopio de disección observa cada una de las flores  de 

“Jacaranda”, “Lirio terrestre” y “Colorín” y realiza un esquema  de cada una. Relaciona la forma 

que tiene cada una con su posible polinizador.  

 

2. Observa y diferencia el tamaño, dureza  y forma de la hoja del “Cedro”, “Pino”, “Oyamel”, 

“Nopal”, “Maguey” y “Hoja elegante”. 

 

3. Realiza un corte fino de la epidermis del nopal, lechuguilla, maguey, hoja elegante y lirio 

acuático y observa al microscopio de contraste de fases. Observa y compara él número, tamaño y 

forma de los estomas de cada una de las plantas revisadas. (Fig. 1) 

 

4. Realiza un corte del tejido esponjoso del pecíolo globoso (sirve a la planta de flotador) de las 

hojas del “Lirio acuático” o el tallo de un “Alcatraz”  y observa al microscopio de disección la 

estructura de ese tejido. 

 

5. La forma de la semilla es también resultado del proceso evolutivo que permite a una planta  

mayor adaptación durante la dispersión de sus diásporas (fruto, semilla, parte de la planta o toda 

la planta), como los frutos de “pirul” que al ingerirlo las aves, pasan al tracto digestivo y la testa 

es digerida. Las semillas pueden germinar cuando la testa se adelgaza; las semillas aladas del 

“fresno”, jacaranda” y el vilano del “diente de león” son  frágiles y el viento las dispersa (Fig. 2). 

 

6. Relaciona las estructuras morfológicas (hojas, estomas, flores, semilla, tejido esponjoso) con el 

hábitat donde se desarrollan normalmente estas plantas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o “Lirio terrestre” 

o Flor de “Colorín” 

o Semilla de fresno 

o Semilla de “Diente de león” 

o Fruto (cápsula) de  “Jacaranda” 

o Fruto de “Liquidámbar” 
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En todas las observaciones dibuja o esquematiza las estructuras observadas y anota el nombre de 

cada una de ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario y Actividades 

 

 ¿En qué tipo de hojas encontraste mayor número de estomas?  

 ¿Qué relación hay entre el tamaño de los estomas entre las plantas que observaste y los 

diferentes hábitat? 

 

 ¿Qué adaptaciones hay entre la forma y tamaño de las hojas en los distintos hábitat: cálido 

húmedo, seco y templado? 

 

 ¿Qué tipo de polinizador, coincide con las adaptaciones de cada una de las flores que 

observaste? 

 

Fig. 1.  “Lirio acuático”  se localiza en estanques y lagunas. Posee estomas 
abundantes, grandes y con transpiración intensa, El tejido esponjoso facilita la 

flotación. 

Tejido 

esponjoso

oo 

A A 

vilano 

Aquenio 

Fig. 2. Diente de león, 
Taraxacum oficinale.  

A.- Aquenio con el vilano 
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 ¿Que relación consideras que existe entre la variación y la adaptación de las plantas 

observadas con su hábitat natural? 

 

Informe Individual 

 

El informe de la práctica deberá incluir, Portada, Introducción, Objetivos, Material utilizado, 

Procedimiento, Resultados con ilustraciones, Conclusiones y Bibliografía consultada. 

 

Actividad individual: 

 

Vídeo “Diseñados por la Naturaleza” de Discovery Channel 50 min. 

 

 Objetivo: Identificar, relacionar y señalar las estrategias adaptativas en los animales 

de zonas templadas frías, cálido húmedas y áridas. 

 

 Comentarios sobre las adaptaciones observadas en el vídeo y entregar por escrito en 

el formato siguiente:  

 
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

PLANTEL NAUCALPAN 

BIOLOGÍA IV 

 
Profesora: Biol. Guadalupe Mendiola Ruiz 

 
Nombre del alumno (a)_______________________________ grupo  __________   

 

Primera Unidad. Tema I: Las fuerzas evolutivas y sus consecuencias: Adaptación. 

 

Actividad individual. Vídeo: “Diseñados por la naturaleza”, de Discovery Channel. (50 min.) 

 Lleva a cabo una relación de organismos que se mencionan en el vídeo indicando el tipo de adaptación que 

presentan. 

 
                

Tipo de Organismo Tipo de Adaptación 

  

  

  

  

--------------- n  ------------- n  

 

Actividad de Cierre 

 

 Presentación en Power Point el tema de Adaptación con la participación de los alumnos.   

 

Actividad individual: Resuelve la hoja didáctica sobre las adaptaciones en plantas y animales. 
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Recursos Didácticos 

 
o Vídeo proyector y videocasetera  

o Material de laboratorio y material biológico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografía  
 

Audesirk y Audesirk. Biología, La vida en la tierra. Editorial Prentice-Hall Interamericana S.A. 

México. 1996. 

Dobzhansky, T. et al. Evolución. Editorial Omega. España.1980. 

Lewontin, R. C. Adaptación. Scientific American. Editorial Labor, S.A. Barcelona.1979. 

Purves, et al. Vida: La Ciencia de la Biología. Editorial Médica Panamericana. 2003. México.  

Villegas, G. H. Gaceta CCH. 14 de febrero 2011. 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
PLANTEL NAUCALPAN 

BIOLOGÍA IV 
Profesora: Biol. Guadalupe Mendiola Ruiz 

Primera Unidad. Tema I: Las fuerzas evolutivas y sus consecuencias: Adaptación. 
INSTRUCCIONES: Escribe las estrategias adaptativas de plantas que observaste. laboratorio y de los 
animales en los videos. 

Estrategias adaptativas en las plantas sobre la 
actividad de laboratorio. 

Estrategias adaptativas  en los animales, 
considerando el vídeo Diseñado por Naturaleza 

 
MORFOLÓGICOS 
 
 
 
REPRODUCTIVO  
 
 
 
ETOLÓGICO 
(CONDUCTUAL) 
 

           
HOJAS 
 
TALLO 
 
FLOR 
 
FRUTO  
 
SEMILLA 

 

Zona 
cálida 
húmeda  

Zona 
templa
da fría   

Zona 
árida   

Zona cálida húmeda Zona templada fría 

 



 

16 

 

Fotografiando la argumentación. 

Una estrategia mejorar la capacidad de argumentación                      

visualmente de los alumnos de bachillerato 
_____________________________________________________________ 

Eduardo Harada Olivares 
Lógica, ENP 8 ”Miguel F. Schultz” 

 

 

Introducción 

 

 cada momento los medios masivos de comunicación nos bombardean con imágenes que 

buscan convencernos o persuadirnos de que compremos productos y consumamos 

servicios que no siempre necesitamos, pero, también, de que apoyemos determinadas 

medidas políticas que quizá tampoco nos convengan. En efecto, pocas veces esas imágenes 

cuentan con un sustento racional o buenas razones que las justifiquen. Por eso, las escuelas 

deberían preparar a los estudiantes para que sean capaces de identificar, analizar, comprender y 

evaluar las imágenes que pretenden cumplir una función argumentativa así como para crear y 

presentar esas imágenes de manera correcta.  

En esta ponencia 1) se hablará de la argumentación visual como un tipo de argumentación no 

verbal, es decir, que recurre a imágenes, en vez de palabras, para apoyar una postura o propuesta 

así como para conseguir su aceptación y 2) se presentarán los principales aspectos del concurso 

Fotografiando la argumentación, en el cual participaron alumnos de cuarto año que cursaban la 

asignatura Lógica en el Plantel 8 de la Escuela Nacional Preparatoria (UNAM), durante el año 

escolar 2010-2011. Por medio de dicho concurso se buscó mejorar la capacidad de los estudiantes 

para argumentar visualmente pues para participar tuvieron que presentar una fotografía cuyas 

imágenes y composición no sólo debían constituir buenas razones para apoyar cierta idea sobre la 

propia argumentación sino que, igualmente, tenían que resultar persuasivas o convincentes para 

el espectador.  

Otra finalidad adicional del concurso fue contar con fotografías que sirvieran para ilustrar el 

boletín escolar y digital Argumentos, así como otros productos del proyecto de investigación 

PAPIME PE400909 Mejoramiento interdisciplinario de la competencia argumentativa de los 

alumnos de bachillerato.  

Por su parte, el propósito de esta ponencia es crear conciencia entre todos los profesores de 

bachillerato sobre la necesidad de tomar en cuenta la argumentación visual en la enseñanza y el 

aprendizaje de cualquier asignatura así como la conveniencia de utilizar y diseñar estrategias 

didácticas para desarrollar y mejorar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

(CHAVs) necesarios para ese tipo de argumentación. 

Algo sobre argumentación visual 

Desde luego, antes de pedir a los alumnos que tomaran fotografías y que participaran en el 

concurso, se les impartieron algunas clases sobre argumentación visual: las clases anteriores 

estuvieron dedicadas exclusivamente a la argumentación por escrito.  

A 
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La argumentación visual es un tipo de argumentación no verbal, pues emplea imágenes en lugar 

de palabras, es decir, en ella las imágenes cumplen la función de razones para apoyar o justificar 

un punto de vista u opinión y para conseguir la aceptación del interlocutor. 5 

 

 

De manera más precisa, en un argumento visual las razones o premisas son imágenes (figuras, 

colores, textura, etc. = composición) y la conclusión, punto de vista u opinión también es una 

imagen. Aunque, desde luego, la argumentación verbal puede aparecer junto con la visual y la 

corporal. De hecho, la mayoría de los argumentos visuales pueden ser expresados, aunque no es 

su totalidad, por medio de palabras.  

Aunque en nuestro concurso nos interesaban los argumentos en los que únicamente están 

presentes imágenes, pues son los menos abordados no sólo en los cursos de Lógica sino en otras 

asignaturas que también se estudian en el bachillerato mexicano, por ejemplo, Lengua española y 

Taller de Lectura y Redacción. 

Un ejemplo de un argumento visual, tomado de Internet 

(2.bp.blogspot.com/_B6EqkmosR3M/RwP1EAmk6bI/AAAAAAAAAUg/HZD1ndx0SO4/s400/

Windows-Apple+car.jpg) lo encontramos en la siguiente 

caricatura: 

Preguntémonos: ¿cuál es la opinión expresada en ella? 

¿Qué elementos (figuras, colores, etc.) constituyen razones 

o sirven para apoyar o justificar ese punto de vista así 

como para conseguir la aceptación del interlocutor?  

Cabe notar que en la caricatura anterior no aparece palabra 

alguna, sino solamente figuras y colores distribuidos de 

                                                 
5 Otro tipo de argumentación no verbal es la corporal, que utiliza movimientos del cuerpo o gestos y que también 
debería ser desarrollada y mejorada en las escuelas, pero para ello el mejor camino es que los alumnos elaboren y 
participen en diálogos. También organizamos un concurso al respecto. 

Argumentación 

Verbal  

Palabras escritas 

Palabras habladas 

No verbal 

Visual 

Corporal 
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cierta manera (composición) o, por mucho, dos logotipos. Sin embargo, es claro que en ella no 

sólo se busca probar algo sino que, incluso, se pretende convencer o persuadir al espectador sobre 

una postura o propuesta determinada y que para ello se ofrecen razones, en realidad, bastante 

claras, por lo menos, para quienes posean ciertos conocimientos generales sobre el mundo de la 

computación, lo cual sucede con la mayoría de los alumnos mexicanos de bachillerato. 

Si reconstruyéramos el argumento presentado en la caricatura y lo expresáramos por medio de 

palabas quedaría del siguiente modo:  

• Premisa 1 [Razón]: Windows (Microsoft) es semejante a un automóvil 

viejo y con maquinaria complicada (difícil de utilizar). 

• Premisa 2 [Razón]: En cambio, Apple (Macintosh) es como un 

automóvil nuevo y con maquinaria sencilla (fácil de emplear). 

• Premisa 3 [Razón]: Obviamente, es mejor lo segundo a lo primero. 

• Conclusión [Punto de vista u opinión]: Por tanto, Apple es mejor 

ambiente gráfico (que Windows) y deberías preferirlo (consumirlo).  

En principio, la imagen apoya el punto de vista u opinión de que “Apple (Mac) es mejor 

ambiente gráfico que Windows” porque [Razones:] 1) muestra dos autos, uno viejo y con 

maquinaria complicada y otro nuevo y con maquinaria sencilla, detrás de los cuales aparecen los 

logotipos de los dos ambientes gráficos mencionados, pero el de Windows es uno de los más 

antiguos (totalmente plano y se encuentra “pixeleado”, como el que se usaba en los años 

ochenta), mientras que el de Apple es nuevo (tiene volumen y brillo); 2) al lado del primer auto, 

algo antiguo, se encuentra un mecánico, bastante desaliñado, que representan al usuario de 

Windows y que parece no saber qué hacer frente a un motor descompuesto o con todos los cables 

sueltos; en cambio, al lado del otro auto, último modelo, está parado un mecánico, delgado y 

seguro, que ni siquiera se preocupa por mirar una maquinaria perfecta a la que basta con apretar 

un botón (off/on) para que funcione. Así que la conclusión del argumento no es, simplemente, 

que “Apple (Macintosh) es mejor ambiente gráfico que Windows (Microsoft)” sino, más bien, 

que la primera marca o sus productos deberían ser preferidos o consumidos en lugar de los otros.  

Quizá se objete que la imagen anterior no ofrece buenas razones para apoyar, justificar o 

conseguir la aceptación del punto de vista u opinión expresado en ella, sino que, más bien, se 

trata de una falacia.
6
 En efecto, un problema con el argumento anterior es que en él se hacen 

“afirmaciones” que tal vez no sean ciertas y además se podría cuestionar 

la analogía misma en la que descansa: mecánicos de auto/usuarios de 

computadoras. 

Sin embargo, lo importante para los fines de esta ponencia que sí son 

posibles los argumentos visuales, puramente visuales, en los que no se 

haga uso de palabras.
7
  

                                                 
6 En el curso de Lógica de la ENP el tema de las falacias es abordado en la Unidad VI, es decir, casi al final. 
 
7 No todos los teóricos de la argumentación y los lógicos informales están de acuerdo en que exista o sea posible la 
argumentación visual. Se recomienda consultar los trabajos incluidos el final de este trabajo para familiarizarse con 
las distintas posturas al respecto. 
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Otro ejemplo de un argumento visual, tomado de un artículo del lógico informal y teórico de la 

argumentación visual Leo Groarke (2007), es el que presentamos a continuación:  

• Premisa 1 [Razón]: Si agregas vodka a tu vida soñolienta (como una ciudad de 

noche), se trasformará en una vida de agitación cosmopolita (excitante). 

• Premisa 2 [Razón]: Una vida de emoción cosmopolita (excitante) es deseable. 

• Conclusión [Punto de vista]: Por tanto, debes agregar vodka a tu vida (es decir, 

bebe o compra vodka).  

La imagen “Sólo agrega vodka”  apoya el punto de vista de que “Hay que tomar vodka para 

alegrarse la vida” porque  1) en ella se muestra una ciudad de noche y con las luces apagadas, lo 

que representa la triste o aburrida vida de muchas personas; 2) al caer el vodka en la ciudad ésta 

se ilumina y surgen centros nocturnos semejantes a los de las grandes ciudades  (p. e. Nueva 

York) con lo cual se busca apoyar la idea de que el vodka alegra la vida y 3) el blanco de la 

botella y el vodka sobresalen de la fotografía y contrasta con el azul oscuro de la ciudad apagada. 

Ahora bien, la mayoría de las personas preferirían estar en una ciudad llena de vida que en una 

dormida o apagada, por lo cual la fotografía puede persuadir o convencer de que se tome vodka 

para sentirse en una ciudad del primer tipo.  

Como puede apreciarse, una imagen, por ejemplo, una fotografía, puede suponer toda una 

argumentación, es decir, puede estar justificada o apoyada por una serie de razones. Pero, 

además, por medio de ella también se puede buscar probar o justificar algo e, incluso, conseguir 

la aprobación de alguien, es decir, puede cumplir una función argumentativa. De manera más 

específica, una fotografía podría servir para apoyar una 

postura o propuesta, despertar una duda o plantear una 

objeción e, incluso, como un contraejemplo o 

argumento en contra de otro argumento. Lo cual 

justifica la idea de organizar un concurso de fotografía 

sobre argumentación visual. 

 

El concurso 

En el concurso Fotografiando la argumentación cada 

alumno pudo participar  hasta con tres fotografías 

diferentes. Todas las fotografías debían ser originales y 

se debía poner en ellas especial cuidado en su 

composición, es decir, en la distribución de sus 

imágenes, figuras, colores, etc., de manera que no sólo 

pudieran ser comprendidas y apreciadas sino que 

también poseyeran cierto valor estético o artístico. Sin 

embargo, igual que en un concurso anterior para elegir 

el logotipo de un boletín escolar Argumentos, se aclaró 

a los alumnos que no se esperaba, para nada, una 

calidad fotográfica propia de una cámara o un 

fotógrafo profesional, sino la mejor fotografía que 

pudieran obtener dependiendo del tipo de cámara que tuvieran a su disposición. Aunque, por 
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supuesto, se esperaba que algunos alumnos, gracias a sus conocimientos previos y a sus intereses 

personales particulares, entregaran muy buenas fotografías, lo cual, de hecho, sí sucedió. 

Cabe aclarar que todas las fotografías debían expresar una idea, punto de vista u opinión sobre la 

argumentación, pero, además, tenían servir para apoyarla o justificarla, y para conseguir la 

aceptación del espectador. En breve, tenían que argumentar visualmente sobre la argumentación 

visual. 

Por ejemplo, las fotografías podían tener como tema la argumentación oral o en un diálogo, la 

argumentación escrita, el debate argumentado, la propia argumentación visual, etc.  

Además, debían ser tomadas haciendo uso de un aparato electrónico, ya sea un teléfono celular o 

una cámara digital, de manera que pudieran ser enviadas a través de Internet.  

En efecto, en la educación 

actual se busca promover el 

uso de las NTIC, es decir, de 

las nuevas tecnologías de la 

información y la comunica- 

ción, como  las computadoras, 

la Internet y las telecomunica 

ciones, pues ellas permiten 

nuevas formas de aprendizaje, 

pero, también, su uso resulta 

indispensable no sólo en la 

educación sino en el trabajo y 

la vida diaria. Afortunadamen 

te, el avance de la tecnología 

ha hecho que cada vez sea más 

fácil tomar y trasmitir fotografías digitales de gran calidad pues, incluso, la mayoría de los 

teléfonos celulares cuentan con una cámara digital integrada. Así que nos pareció factible pedir a 

nuestros alumnos que no sólo tomaran fotografías digitales sino que también las enviaran por 

correo electrónico. 

 

Instrucciones 

Ante todo, se les pidió a los alumnos recordar que las fotografías tenían expresar una idea, punto 

de vista u opinión sobre la argumentación y ofrecer buenas razones a favor de ella para persuadir 

o convencer al espectador. Pero, aunque su función principal debía ser argumentativa, también 

debían poseer cierto valor estético o artístico. 

Los alumnos debían plantearse y responder las siguientes preguntas: ¿qué imágenes o fotografías 

podrían servir para apoyar y justificar alguna de mis ideas, opiniones o puntos de vista sobre la 

argumentación y para obtener la aceptación por parte de un posible espectador? 

Pero antes de ello debían a) reflexionar sobre las ideas que generalmente se tienen sobre la 

argumentación, b) investigar un poco sobre esta actividad humana fundamental, por ejemplo, 

cómo se la define y c) haciendo uso de algún buscador como Google, encontrar imágenes en 
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Internet sobre la argumentación y términos relacionados que pudieran servir de inspiración, pero 

sólo de inspiración para sus propias fotografías: se los alertó sobre los plagios digitales. 

Una vez hecho lo anterior, debían elegir alguna o algunas de las ideas que se les habían ocurrido 

sobre la argumentación y trabajar sobre ellas: planear cómo debían ser y elaborar un boceto o 

esquema.  

Si los alumnos iban a necesitar ayuda de otras personas para tomarlas, se les recomendó 

explicarles a dichas personas que tenían que hacer para colaborar. Igualmente, se les sugirió 

tomar varias fotografías parecidas para poder escoger la mejor de ellas y, al mismo tiempo, cuidar 

que no estuvieran borrosas, movidas, fuera de foco o descuadradas, a menos que esto fuera 

premeditado y con una intención argumentativa, estética o artística determinada. 

Luego, debían transferir las fotografías a una computadora y guardarlas en formato JPG y en 

algún medio electrónico de almacenamiento, como un CD o una memoria USB. Pero antes de 

tomar cualquier fotografía se les indicó verificar que efectivamente pudieran  transferirlas a una 

computadora pues en algunos casos para ello se necesita un cable o un programa especial. Una 

vez capturadas, se les dio la opción de editarlas, haciendo uso del editor de imágenes de 

Windows o algún otro programa de diseño, por ejemplo, Photoshop, para corregir errores o 

mejorar algunas de sus características. 

Había que asignar un título a las fotografías que 

describiera de manera clara y sencilla el punto de 

vista u opinión que se intentaba sustentar por medio 

de ellas. Por ejemplo, “Argumentar es llegar a 

acuerdos” o “Llegando a acuerdos”. Aunque 

también podía ser un título menos descriptivo y más 

poético.  

Además, había que escribir un texto que explicara el 

argumento implícito en las fotografías o que 

justificara por qué en ellas se argumentaba 

visualmente sobre algo en concreto. El texto debía contar con al menos tres buenas razones. Un 

texto argumentativo como el solicitado para la fotografía que aparece en la portada de uno de los 

libros de Pedro Reygadas (2005) sería el que se muestra a continuación:  

La fotografía “Llegando a acuerdos” apoya el punto de vista de que la 

argumentación tiene como una de sus principales finalidades llegar a acuerdos 

porque [1] en ella dos manos tratan de embonar dos piezas de rompecabezas, lo 

cual representa el intento por conciliar posturas o propuestas diferentes por 

medio de la argumentación; [2] las manos toman con sumo cuidado las piezas 

pues llegar a acuerdos siempre es una asunto difícil y que se debe hacer con 

tacto y [3] las figuras destacan sobre un fondo blanco, el cual provoca cierta 

sensación de tranquilidad. 

Como es natural, el texto argumentativo podía estar redactado de otra manera, ser más amplio e 

incluir más elementos, por ejemplo, una introducción y un cierre, como otros textos 

argumentativos que se trabajaron anteriormente en el mismo curso de Lógico. Lo anterior era lo 

mínimo que se debía entregar. 
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Finalmente, al enviar el trabajo a un correo abierto especialmente para el concurso 

(confotoargumentos@hotmail.com), los alumnos debían verificar que en el asunto y cuerpo del 

mensaje habían incluido todos los datos y elementos especificados en la convocatoria del 

concurso.  

  

También se dio a conocer a los alumnos los criterios por medio de los cuales los profesores 

evaluarían las fotografías, pues, independientemente del concurso, se  consideró la fotografía un 

trabajo obligatorio para la calificación del segundo periodo: 

 CRITERIOS  CALIFICACIÓN 

1.   Dentro de la fecha de entrega, incluye los 

datos completos en el asunto y el cuerpo del 

mensaje; la fotografía y el texto argumentativo 

fueron adjuntados correctamente (2 puntos 

máximo). 

 

2.   Fotografía (original; presenta imágenes y 

tienen una composición que expresa una opinión 

o punto de vista sobre la argumentación y que 

sirve para apoyarla y conseguir la aceptación del 

interlocutor, es decir, argumenta visualmente de 

manera adecuada; posee algún valor estético o 

artístico) (5 puntos máximo) 

 

2.   Texto argumentativo (ofrece buenas razones 

y se encuentra bien redactado) (3 puntos 

máximo).  

 

Resultados del concurso y exposición 

De entre todas las fotografías que se recibieron, los profesores organizadores del concurso 

elegimos solamente once. El viernes 10 de diciembre de 2010 se realizó una exposición con 

Concebir la fotografía 

Tomarla y transferirla a una computadora 

Redactar un texto argumentativo sobre ella  

Enviar un mensaje con los datos completos, la 
fotografía y el texto argumentativo a través del 
correo electrónico 

mailto:confotoargumentos@hotmail.com
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dichas fotografías. Fue montada en las paredes del Edificio E del Plantel 8, "Miguel E. Schulz", 

de la ENP (UNAM). En ella se exhibieron los once trabajos seleccionados para que los 

estudiantes eligieran, por medio de su voto directo, a los cinco ganadores.  

Las tres fotografías que presentamos a continuación ofrecen una buena idea de los resultados que 

se obtuvieron en el concurso y del interés que la exposición despertó entre los estudiantes por la 

calidad de los trabajos presentados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

El 8 de diciembre se dieron a conocer los resultados por medio de un cartel que fue pegado en las 

paredes del plantel, pero que también fue dado a conocer en el blog que se abrió para el concurso 

y en el Portal Web de la escuela.  

La fotografía ganadora del primer lugar fue “¿Cómo llegar a un acuerdo?”, de la alumna Lillian 

González Aldaco, del grupo 421. El texto argumentativo que acompañó a la fotografía fue el 

siguiente:  

La imagen representa la importancia de la  argumentación y la 

comunicación entre las personas: se muestra un vaso de cristal lleno de 

agua justamente hasta la mitad, el cual, dependiendo de cómo se lo vea, 

puede estar medio lleno o medio vacío. 

Otro aspecto muy significativo es que en el vaso están cayendo pequeñas 

partículas de pintura de dos colores distintos, pero que al caer al mismo 

tiempo en el agua  se mezclan, logrando así un solo color, esto quiere 

decir que a pesar de que cada persona tiene un punto de vista diferente 

sobre las cosas, al final, gracias a la argumentación, pueden mezclar sus 

ideas y llegar a  un acuerdo. 

Por último, se muestra dos manos depositando los colores con mucho 

cuidado pues de otra manera podrían llegar a un desacuerdo mucho 

mayor.  
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Tarea escrita sobre el concurso  

Además de emitir su voto, los alumnos tuvieron que realizar la siguiente tarea escrita sobre el 

concurso:  

Argumenta a favor de tu fotografía favorita 

 Elige y argumenta a favor de la fotografía exhibida en la exposición del Concurso 
Fotografiando la argumentación que a tu juicio debe ser premiada con el Primer 
lugar, ya que  

         1.  cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria y, sobre todo; 

2.  argumenta visualmente de forma correcta sobre la argumentación:  

 a) presenta con claridad una opinión sobre ella;  

 b) las imágenes que incluye y su composición en conjunto constituyen 

     buenas razones para apoyar ese punto de vista y además conducen a  

     que el espectador la acepte;  

c) la justificación pone de manifiesto lo anterior y 

d) posee algún valor estético o artístico. 

  Apunta el nombre de la fotografía y el de su autor y argumenta a favor 

de la fotografía, es decir, argumenta por qué debería ganar el concurso; para ello 

quizá no sólo debas tomar en cuenta los requisitos establecidos en la convocatoria, 
la fotografía misma y su justificación sino también las otras fotografías exhibidas en 

la exposición; es decir, para poner de relieve los méritos de la fotografía que 
elegiste, tal vez tengas que compararla con las otras fotografías. 

   En esta clase solamente tendrás que indicar al profesor el autor de la 

fotografía que apoyas y mostrarle un borrador de tu opinión argumentada, pero en 
la siguiente deberás entregar esa opinión como una tarea escrita.  

  Puedes agregarle a tu escrito todo lo que consideres necesario para que 
quede bien redactado y resulte más completo, por ejemplo, una introducción, un 

cierre o una reproducción de la fotografía. 

  Dependiendo del número de votos que reciban, las fotografías serán 

ubicadas entre los cinco primeros lugares, las menciones especiales o las fotografías 

destacadas. 

 Los resultados del concurso serán dados a conocer por medio de un cartel 

que será publicado en las paredes del plantel, en el blog 
confotoargumentos.blogspot.com y en el boletín Argumentos: 
boletinargumentos.blogspot.com.  

 Las mejores tareas también serán incluidas en el boletín. 

 

En el número 4, publicado en diciembre de 2010, del boletín escolar y digital Argumentos se 

publicaron los resultados del concurso Fotografiando la argumentación, los trabajos ganadores y 

las menciones especiales, todas ellas la argumentación que las apoyaba; además, se incluyeron 

opiniones sobre dicha justificación y algunas fotografías de la exposición. Invitamos a visitar el 
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blog boletinarguementos.blogspot.com en el que se pueden consultar todos los números del 

boletín.  

A continuación se presentan dos opiniones argumentadas sobre la fotografía ganadora del primer 

lugar del concurso Fotografiando la argumentación: 

Mariza Flores Calderón 

Debería ganar la fotografía de Lillian González Aldaco 
"¿Cómo llegar a un acuerdo?" porque expresa muy 
bien la idea de que para ponerse de acuerdo y estar 
bien como persona y ante la sociedad es necesario 
mezclar ideas así como por medio del vaso medio 
lleno de agua donde se mezclan partículas de pintura 
de colores. En concreto, en ella se muestra que 
combinar colores es semejante a mezclar ideas y eso 
me pareció muy interesante, pues tiene razón. La 
fotografía manifiesta mucha claridad en el mensaje 
que quiere dar, a comparación de las otras fotografías 
que también son muy buenas, pero que no enseñan 
cómo llegar a un acuerdo.  

 

Miriam Rocío Santos Paniagua  

En mi opinión la fotografía de Lillian González 
Aldaco "¿Cómo llegar a un acuerdo?" es una de las 
mejores y de las que tiene más oportunidades de 
ser la ganadora. En ella podemos observar que, además de mostrar una gran creatividad 
y originalidad, nos ofrece un mensaje muy representativo sobre la argumentación. Como 
primer punto puedo resaltar que cumple todos los requisitos solicitados para el concurso, 
y esto es una parte esencial para demostrar que la persona que la tomó fue responsable, 
dedicada y se interesó en el concurso. Después de ello encontramos mucha originalidad: 
los colores que presenta tienen como finalidad que nos demos cuenta que aunque somos 
diferentes y tenemos distintos puntos de vista sobre la argumentación, al fin y al cabo 
todos somos seres humanos y tenemos derecho de pensar como queramos, claro que 
siempre con respeto. Otro punto importante es que no sólo está bien tomada sino que 
también contiene una enseñanza que nos lleva a reflexionar y a detenernos a pensar un 
segundo en lo que estamos haciendo mal, por ejemplo, hoy en nuestro país hay mucha 
violencia y esta fotografía nos invita a ser pacifistas y arreglar nuestras inconformidades 
de una manera en la cual no haya percances y cada persona pueda expresar lo que siente 
o piensa, pero argumentando para que de esta manera se pueda llegar a un acuerdo. Por 
último, pienso que en la justificación hay muy buenos argumentos a favor de la fotografía 
y que en lo particular estoy de acuerdo en sus razones, ya que lo que se buscó con el 
concurso fue que nosotros los jóvenes aprendamos a argumentar en lugar de usar la 
violencia, lo cual es muy importante para la sociedad y en la familia.  

Conclusiones 

Creemos que es fundamentar que en el bachillerato mexicano se desarrollen y mejoren los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores (CHAVs) relacionados con la argumentación 

visual, pues ésta es uno de los tipos de argumentación más usuales e influyentes en el mundo 

actual. Sin embargo, esta tarea plantea diversos retos para los profesores y los alumnos.  
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En efecto, pocos profesores contamos con una formación adecuada para enseñar a argumentar 

visualmente, pues incluso los de Lógica estamos 

acostumbrados a impartir clases sólo acerca de 

argumentos escritos y tampoco solemos hacer uso 

de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (NTIC). Desde luego, para superar 

esos obstáculos lo ideal sería el trabajo 

interdisciplinario, por ejemplo, en el caso de la 

ENP, solicitar la colaboración de profesores de 

Dibujo, Informática, Fotografía y Literatura. Sin 

embargo, en la realidad esa colaboración también 

plantea algunas dificultades pues no siempre es 

posible lograr un balance entre los objetivos 

disciplinarios y didácticos de las diferentes 

asignaturas.  

Por otro lado, aunque a veces se da por hecho que los estudiantes de bachillerato, por ser jóvenes, 

tienen familiaridad con las NTIC y facilidad para usarlas, ese supuesto no siempre resulta cierto, 

ya que el acceso a esas tecnologías es muy limitado dentro de ciertos sectores de nuestra 

sociedad, por lo cual esta dificultad se suma a los problemas que algunos alumnos enfrentan para 

argumentar y escribir. 

Pero, a pesar de los anteriores obstáculos y otros más que podríamos mencionar, creemos 

firmemente que vale la pena intentar que los estudiantes de bachillerato argumenten visualmente, 

por ejemplo, por medio de una fotografía o un cartel.
8
 

Este año 2011 realizaremos el segundo concurso Fotografiando la argumentación y esperamos 

que el conocimiento y la experiencia que conseguimos al realizar el primero nos sirva para 

acercarnos un poco más a nuestro objetivo fundamental: ayudar a los alumnos a que desarrollen y 

mejoren su capacidad para argumentar, de modo que puedan solucionar sus problemas, resolver 

sus conflictos con otras personas y tomar decisiones, individual y colectivamente, de forma 

razonable. 

Finalmente, invitamos a visitar los blogs confotoargumentos.blogspot.com y 

resyexpoconfotoargumentos.blogspot.com donde se podrá encontrar más información sobre 

nuestro concurso. 
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Enseñanza de la Química mediante hechos históricos. Amparo 

Barba en los Laboratorios Syntex 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                                          

Felipe León Olivares 
                                                                                                                   Química, ENP1 “Gabino Barreda” 

 

 

Introducción 

 

a presente secuencia didáctica se propone como una actividad de aprendizaje de cierre al 

subtema 1.3. 1 Radiactividad de la Unidad I. La energía, la materia y los cambios del 

Programa de Química III de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM a manera de 

reflexión. No obstante, de que en el tema del programa se refiere a Marie Curie, en 

México también han destacado mujeres en la investigación científica, ya que uno de las 

justificaciones de la IUPAC para solicitar el Año Internacional de la Química fue el Premio 

Nobel de M. Curie, y por ello, es una oportunidad para hablar de la participación de la mujer 

mexicana en la ciencia.  

Esta ponencia tiene el propósito de mostrar que la Historia de la Química en México es un 

recurso metodológico en la enseñanza de la disciplina. Para ilustrar esto, se seleccionó un 

acontecimiento relevante de la Química en México, el cual muestra la trayectoria académica de la 

Ing. Quím. Amparo Barba Cisneros (1918-2011), quien estudió en la Escuela Nacional de 

Ciencias Química, hoy Facultad de Química de la UNAM. El estudio destaca su participación 

como Jefe del Departamento de Microanalítica de los Laboratorios de Investigación Syntex 

durante el periodo de 1947 a 1955. Amparo Barba, estudiante de las primeras generaciones de la 

ENCQ, fue una de las primeras mujeres que se graduaron de Ingeniero Químico en la ENCQ y su 

desempeño profesional constituye una alternativa de desarrollo intelectual de la mujer mexicana, 

así como pionera de la equidad de la mujer mexicana en la sociedad mexicana.  

La secuencia se inicia con una introducción por parte del maestro y, de manera previa se les 

solicita a los estudiantes la lectura “Amparo Barba en los Laboratorios Syntex” que se analiza al 

terminar la exposición del maestro.   

Objetivos de la secuencia 

a) Describir y analizar las trayectorias académicas de científicos mexicanos, así como sus 

historias de vida. 

L 
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b) Enfatizar que la historia de la Química en México es un recurso de motivación  para los 

estudiantes.  

c) Promover la cultura científica entre los estudiantes de bachillerato.  

Antecedentes 
 

La formación de los químicos se inició con un plan de estudios de orientación técnica. El camino 

hacia la profesionalización se inició cuando se planteó la necesidad del bachillerato como un 

requisito previo al ingreso a los estudios de Licenciatura en la Universidad Nacional de México. 

La primera ingeniera química formadas en la ENCQ, destaca María Morton, quien se graduó con 

la tesis “El aprovechamiento del aguamiel de los magueyes para fabricación de las mieles y sus 

derivados de fermentación”, en 1926. La segunda fue Guillermina Castro, quien se graduó con el 

tema “La sangre y su aprovechamiento industrial en los rastros”, en 1932 y la tercera ingeniera 

Química Amparo Barba, quien tuvo destacada participación en la industria de los esteroides.  

Desarrollo 

La secuencia didáctica se empieza con la siguiente exposición, al finalizar la década de los años 

treinta se vivían los albores de la gran turbulencia del siglo XX. Desde 1936 México recibía a los 

republicanos españoles que eran perseguidos por la dictadura franquista, y tres años más tarde, en 

1939, se iniciaba la Segunda Guerra Mundial. En México, ante la crisis económica de 1929, se 

comprendía que el futuro del país estaba en la industrialización y, en este proceso, la química 

desempeñaría una función de primer orden. En 1938, al  nacionalizar la industria petrolera, se 

refrendaba una vez más la importancia de la Química. En este contexto Ampara Barba inició sus 

estudios profesionales de Ingeniero Químico en la Escuela Nacional de Ciencias Químicas 

(ENCQ), en 1937.  

A pesar del interés por impulsar el desarrollo industrial, nuestro país continuaba comprando 

productos industriales en el extranjero y vendía materias primas. Ante esta situación, en la tercera 

década del siglo XX se construyó el modelo económico de sustitución de importaciones. La 

transformación curricular en la ENCQ tuvo este propósito; se pretendía que la nueva generación 

de químicos se incorporara a la industria y dirigiera los procesos productivos. Es por esto que la 

función profesional empezó a transitar de la supervisión y control de la producción, la operación 

de servicios, el control de calidad y el mantenimiento a la planeación y desarrollo de proyectos 

industriales, debido al nacimiento de nuevas industrias químicas de productos intermediarios 

(Rosenblueth, 1980).  Sin embargo, cuando un ingeniero químico se incorporaba a trabajar en la 

industria, nadie entendía qué era un ingeniero químico. Para la mayoría de los empresarios el 

laboratorio era el destino de los recién egresados de la licenciatura (Amores, 1972).   

Para Amparo Barba la situación no fue diferente; al término de sus estudios realizó sus prácticas 

profesionales en el laboratorio químico de la Refinería de PEMEX, en Azcapotzalco;  Amparo 
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aún recuerda que en aquella época era mal visto que una mujer estuviera en una planta industrial 

o en el laboratorio. La actitud de sus compañeros de trabajo no modificó su interés en 

desempeñarse profesionalmente en la industria.  

Para esa época la mayoría de egresados de la ENCQ desarrolló sus trabajos de tesis profesionales 

vinculados al desarrollo industrial del país; así, por ejemplo, Amparo Barba realizó su trabajo de 

tesis con el tema “Diseño y cálculo de una planta de tratamiento de kerosina por medio del plúmbito de 

calcio”. Al terminar su estudio,  sustentó su examen profesional en 1943. El jurado estuvo integrado por: 

Salvador Soto, Ernesto Ríos y Alberto Urbina.   

Al terminar sus estudios, se desempeño profesionalmente en la industria del calzado militar 

COVE; aquí nuevamente se encontró con su maestro García Junco, quien le sugirió que fuera a 

trabajar con él a los Laboratorios Hormona de la Ciudad de México. El maestro Marcelino García 

Junco le comentó que los gerentes de los Laboratorios Hormona (Somlo y Lehmann) se habían 

asociado con el químico Russell E. Marker para fundar la empresa Laboratorios de Investigación 

Syntex, con el propósito de producir progesterona a partir del vegetal conocido con el nombre de 

“cabeza de negro” (Dioscorea mexicana) y del barbasco  (Dioscorea composita, Hemsl). De esta 

manera, Amparo Barba se incorporó al grupo de químicos de los Laboratorios Hormona.  

La fundación de los Laboratorios de Investigación Syntex, en 1944, trajo consigo una revolución 

científica en el ámbito mundial, ya que en ninguna parte del mundo se producía progesterona 

industrialmente a partir de materia prima vegetal, y menos en México, donde el desarrollo de la 

infraestructura científica era insuficiente. En aquella época, el Instituto de Química (IQ) de la 

UNAM tenía tres años de haberse fundado, es decir, se le creó en 1941. Por otra parte, cuando 

Syntex empezó a producir progesterona industrialmente, aún no había ni siquiera un investigador 

con el grado de doctor del IQ (León, 2006). Sin embargo, el cambio tecnológico se había 

desarrollado en México por la disponibilidad del barbasco como materia prima.   

Posteriormente el doctor Rosenktanz se incorporó al programa de producción de la progesterona 

y de otros procesos industriales de hormonas sintéticas, como la testosterona. Para esto se integró 

a un grupo de investigadores; algunos de ellos fueron colaboradores suyos formados en el 

Instituto Federal de Tecnología de Zurich, Suiza, como Steve Kaufmann, Juan Pataki y Julius 

Norimbersky. También se incorporó Amparo Barba, junto con otros  investigadores de los 

Laboratorios Hormona, entre los que destacan Andrés Landa, Juan Berlín, Jesús Romo, Elva 

Cedano, A. Olalde y Jesús Corona, todos ellos químicos egresados de la ENCQ. Por otra parte, 

algunos de ellos habían hecho su trabajo de tesis bajo la dirección del Profr. Marcelino García 

Junco en los laboratorios Hormona y al terminar la tesis se habían quedado a laborar en 

Hormona. También se incorporaron al grupo de Rosenkranz  algunas obreras que había trabajado 

desde finales de los años treinta, entre las que destacan: Celia Peña, Raquel Cervantes, Avelina 

Domínguez y Clara Venegas (Peña, 2004).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Los primeros años fueron de desarrollo de la infraestructura para el programa de investigación de 

Rosenkranz. Entre las necesidades apremiantes del laboratorio de investigación era la de contar 

con el  personal capacitado en las diferentes áreas; una de ellas fue el Departamento de 

Microanálisis. El profesor  García Junco, reconociendo la capacidad profesional de la Ing. Quím. 

Amparo Barba, la propuso para que realizará estudios de análisis orgánico-micro-químico en 

Estados Unidos y Canadá (Universal, 1947). A su regreso, Amparo Barba asumió la responsabilidad 

de jefe del Departamento de Microanálisis de Syntex; sus colaboradoras fueron Paquita Revaque y Ann 

Rochmann, quienes se habían formado en los Laboratorios Hormona como auxiliares de 

laboratorio.  

Al finalizar la década de los años cuarenta la demanda de productos esteroidales creció y, de 

manera paralela, la empresa se expandió en todas sus áreas. Para esto, Rosenkranz contrató al Dr. 

Carl Djerassi, graduado por la Universidad de Wisconsin, EU, con una investigación sobre 

transformaciones químicas de los esteroides (Djerassi, 1996, p.35). Djerassi, a su vez, sugirió a 

Rosenkranz que estableciera un Programa de Cooperación con el Instituto de Química de la 

UNAM. De esta manera, se incorporaron investigadores como José Iriarte, Octavio Mancera, y 

tesistas como Luis E. Miramontes, Enrique Batres y, posteriormente, José Luis Mateos, entre 

otros.    

Al inicio de los años cincuenta la producción científica de Syntex era de frontera. Algunas de las 

investigaciones de mayor impacto fueron, entre otras, la síntesis parcial de estrógenos naturales 

(Djerassi, et al., 1950), la síntesis de la cortisona (Rosenkranz, et al., 1951) y la síntesis de la 19-

nor-17--etiniltestosterona  (Djerassi, et al., 1954). Las investigaciones demandaban un riguroso 

análisis al Departamento Microanálisis, bajo la dirección de la Ing. Quím. Amparo Barba. El 

Departamento recibía las muestras de los intermediarios y los productos finales, para determinar 

punto de fusión, espectroscopia de ultravioleta y rotación específica. El laboratorio estuvo 

equipado con balanzas, equipo eléctrico con reóstato, material de vidrio, equipo de destilación; el 

aparato para punto de fusión era un Kofler Block, había un equipo para la determinación de la 

rotación específica. En especial la Ing. Quím. Amparo Barba y su colaboradora Raquel Cervera 

llevaban a cabo los análisis elementales de carbono e hidrógeno y, cuando se requería de azufre, 

la muestra se enviaba al laboratorio de Joseph F. Alicino Metuchen en New Jersey, Estados 

Unidos (Barba, 2004).  

En el mismo laboratorio se hacían la espectroscopia de ultravioleta (UV) y la determinación de 

rotación específica, a cargo de Paquita Revaque, Ann Rochmann y María Eugenia Frontana. Los 

espectros de UV se efectuaban en un Beckman DU Quartz. Para 1952 se incorporó la 

espectroscopia de infrarrojo (IR), como metodología de análisis en la elucidación de la estructura 

de los compuestos esteroidales. Los espectros de IR se efectuaban en un Perkin Elmer Modelo 

12C (Djerassi, et al.,  1950).  
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Entre 1950 y 1954, los Laboratorios de Investigación Syntex tuvieron una alta productividad 

científica; en estos años se incorporaron investigadores como Alexander Zaffaroni, formado 

como bioquímico en la Universidad de Rochester, quien se encargó del Departamento de 

Botánica; así como  Howard J. Ringold, Albert Bowers y Franz Sondheimer, todos ellos 

formados en el extranjero.  El doctor Sondheimer, por ejemplo,  fue un químico alemán que 

trabajó en la Universidad de Harvard. Todos ellos fueron jefes de investigación entre 1953 a 

1956. En tanto, Carl Djerassi  se trasladó a la Universidad Wayne, sin dejar de fungir como 

asesor de Syntex.    

La empresa cambió sus instalaciones de la Ciudad de México a Molino de Bezares, en Toluca, 

Estado de México, en 1952, creando una infraestructura industrial más compleja que incluía a los 

diferentes departamentos, entre los que se encontraban el de Microanálisis,  Botánica, de 

Procesos, de Desarrollo, la Planta piloto y el de Producción. Las instalaciones de Laguna de 

Mayrán, de la Ciudad de México, se transformaron en laboratorios adicionales de investigación. 

Posteriormente, se construyó una planta en Orizaba, Veracruz, para producir progesterona.  

La importancia de la ciencia y la cultura  para el desarrollo del país condujo a la construcción de 

Ciudad Universitaria, en 1954. Aquí se construyó la Torre de Ciencias y albergó al Instituto de 

Química. Algunos investigadores decidieron dedicar su esfuerzo científico en la Universidad y 

otros mantuvieron su relación laboral con la industria. También, algunos decidieron retirarse de la 

investigación, como fue el caso de Amparo Barba, quien formalizó su vida familiar y renunció a 

Syntex, en 1954. 

La Ing. Quím. Amparo Barba  formó parte del grupo de científicos mexicanos que junto con los 

científicos formados en el extranjero y los que se incorporaron a la vida social de México, 

contribuyeron al desarrollo industrial de la primera mitad del siglo XX. Es la generación que a 

pesar de los problemas internacionales vio el futuro con esperanza y se desempeñó 

profesionalmente con responsabilidad y entusiasmo.  

Procedimiento 

o A los estudiantes se les solicita buscar en la red, la lectura “Amparo Barba en los 

laboratorios Syntex”  

o Al terminar la exposición del maestro se abre la discusión grupal. De esta manera los 

alumnos expresan sus inquietudes y dudas, en torno a la lectura.  

 

Evaluación 

En la evaluación sumativa de la unidad I se incluyen un ensayo solicitado a los alumnos, donde 

contiene la siguiente información: resumen de la lectura, 5 preguntas abiertas con sus respuestas, 
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glosario, tres biografías de científicos mexicanos que estén citados en el ensayo, comentarios 

personales de la lectura y la bibliografía. 

 

Resultados 

La  lectura realizada por los estudiantes es un medio de reflexión hacia el estudio de la Química 

como una disciplina científica, que enfrenta el compromiso de explorar los recursos naturales y, a 

través de la investigación, puede proyectar el desarrollo económico en un sector estratégico como 

es el farmacéutico. De esta manera, el estudiante reflexiona que la Química es una ciencia que 

tiene un impacto económico en la sociedad. Inicia su aprendizaje de la disciplina consciente de 

que la Química es un medio por el cual el país puede desarrollar una infraestructura y desarrollar 

su propia tecnología.  

Se observa que el cuestionamiento de los alumnos, va más allá de lo esperado, ya que muestran 

interés por conocer el trabajo de los investigadores en empresas de esta área . Así por ejemplo, 

preguntan qué tipo de investigación se hace en el Instituto de Química, actualmente hay 

programas de cooperación con la industria como lo fue con Syntex, hay investigadores que 

laboran en el propio instituto y en la industria, hay alumnos que realizan sus tesis en la industria. 

En fin, la discusión es rica en varios contextos. También considero que uno de los resultados más 

importantes es propiciar la identidad de nuestra cultura científica y formar estudiantes críticos. En 

general, los estudiantes desconocen el proceso de institucionalización de la investigación 

científica en México, para poder explicar que las aportaciones de mujeres mexicanas están muy 

distantes al trabajo intelectual de Marie Curie.   

 

Conclusiones 

El desempeño académico de la Ing. Quím. Amparo Barba no sólo muestra la capacidad 

profesional de esta estudiante egresada de la ENCQ, sino también muestra la existencia de una 

comunidad académica que se desempeña en la Universidad y en la industria. La trayectoria 

académica y profesional de la Ing. Quím. Barba, por otra parte, también pone de manifiesto la 

importancia de articular la docencia desde las primeras etapas escolares hasta los estudios de 

postgrado para atender las necesidades de desarrollo social y económico del país. El desempeño 

académico y profesional del Profr. Marcelino García Junco es muy ilustrativo. Su vinculación en 

la industria le permite promover la participación de los estudiantes para llevar a cabo tesis de 

licenciatura en la industria y, posteriormente, incorporarlos en ella, como fue el caso de Amparo 

Barba. Este proceso tuvo su auge en la década de los años cincuenta por la vinculación de los 

Laboratorios de Investigación Syntex con el Instituto de Química dando paso a la incorporación 

de los ingenieros químicos, químicos farmacéuticos biólogos y químicos a ocupar puestos de 

investigación y de desarrollo en la industria de los esteroides.  
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Finalmente, la industrialización y la consolidación de la enseñanza de la ingeniería química en la 

ENCQ durante la década de los años cuarenta del siglo XX, fueron factores que incidieron para 

que los profesionales de la química, entre ellos las mujeres, transitaran del laboratorio a la 

industria en actividades científicas.  

 

Bibliografía 

Amores, José Emilio. Dos relatos y un epílogo, apuntes para la enseñanza de la ingeniería 

química en México, Monterrey, N. L, Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, 1972, citado 

en Rosenblueth, Ingrid, 1980.  

Barba, Amparo. Comunicación personal, 6 de diciembre, México, DF, 2005. 

Buttenkleper, Alfredo. Comunicación personal, 6 de septiembre, México, DF, 2005. 

Djerassi, Carl, George Rosenkranz, Jesús Romo, Juan Pataki y Steve Kaufmann “Steroids. VIII. 

The Dienone-Phenol Rearrangement in the Steroid Series. Synthesis of a New Class of 

Estrogens” Journal of the American Chemical Society, vol. 72, pp. 4540-4544. 1950.  

Djerassi, Carl, Luis E. Miramontes, George Rosenkranz y Franz Sonheimer “Synthesis of 19–

nor–17--ethyniltestosterone and 19–nor–17 methyl- testosteron”, Journal of the American 

Chemical Society, vol. 76, pp. 4092-4094, 1954. 

El Universal, sábado 22 de Noviembre. Segunda Sección, p. 3, 1947. 

García, Horacio, Historia de una Facultad. Química 1916-1983, México, Universidad Nacional 

Autónoma de México, Facultad de Química/Instituto de Investigaciones Históricas, 1985.  

Garciadiego, Javier. Rudos contra científicos, México, El Colegio de México/Universidad 

Nacional Autónoma de México, 2000. 

Garrido, José, Alberto Urbina del Raso. Historia de la enseñanza de la Ingeniería Química en 

México, México, Facultad de Química, UNAM, 1998.  

Garritz, Andoni (coord.), Química en México ayer, hoy y mañana, México, Facultad de Química, 

Universidad Nacional Autónoma de México, 1991. 

Kleiche, Mina y Rosalba Casas. “La institucionalización de un campo científico: el caso de la 

química en México en el siglo XX”, Buenos Aires, Redes, vol. 14, núm. 28, pp. 47-73, 2008.  

Pruneda, Alfonso. Anuario de la Escuela Nacional Preparatoria, México, UNAM, 1940.   

Orozco, Fernando. Anuario de la Escuela Nacional de Ciencias Químicas 1940, México, 

UNAM, 1941.   

Rosenkranz, George, Juan Pataki y Carl Djerassi, “Steroids. XXV. Synthesis of cortisone”, 

Journal of the American Chemical  Society, vol. 73, pp. 4055-4056, 1951.  

Rosenkranz, George. “From Ruzicka´s terpens in Zurich to Mexican steroid via Cuba” Steroid, 

vol. 57, pp. 409-417, 1992.  

 

 

 

 

 



 

35 

 

Biología y Literatura 

________________________________________________________ 

 
Eduardo F. Flores Rosas 

Biología, CCH Sur 

 

Introducción 
 

 

na de las prioridades institucionales que debemos tomar como propia los docentes, es 

contribuir a la formación integral de los alumnos. La educación integral implica que el 

profesorado conozca la temática de las demás asignaturas y la relación que tienen con su 

propia asignatura, esto es entender las relaciones longitudinales y transversales del plan de 

estudios en que se encuentra inmerso. Para lo cual, el profesor deberá estar preparado para 

organizar, dirigir y cumplir con los componentes del plan de estudios institucional, donde deben 

tener igual importancia las estrategias, los aprendizajes y la evaluación de los mismos. 

Desarrollando habilidades en los alumnos como organizar, observar, razonar, sustentar y 

administrar, mediante actividades que permitan combinar la información con cambios de actitud 

y adquisición de valores (formación). 

 

Es muy común que nuestros estudiantes consideren a cada asignatura como un espacio único y 

con poca o ninguna relación con las demás materias del plan de estudios, por lo que muestran un 

claro rechazo cuando el profesor les inquiere sobre aspectos que no están relacionados con la 

materia que imparte. Por ejemplo, en los cursos de Biología no consideran adecuado que se les 

pregunte sobre los conocimientos y habilidades que debieron adquirir en sus cursos previos de 

Química, Matemáticas, Historia e Inglés; siempre protestan cuando se les evalúan sus 

capacidades en cuanto a ortografía, coherencia y cohesión en sus resúmenes, lectura de 

comprensión, lectura en voz alta y escucha activa. 

 

El estudiante debe aceptar que en todas las materias debe aplicar siempre el conjunto global de 

sus conocimientos, habilidades y actitudes académicas, los que adquirió en la primaria, en la 

secundaria y en los semestres previos y actuales del bachillerato. 

 

El bachillerato del CCH implica que el adolescente adquiera una cultura básica, donde es 

necesario dedicar mayor atención y tiempo a que el alumno obtenga las habilidades necesarias 

para lograr una comunicación efectiva de los aprendizajes alcanzados. Esto es, saber: leer, 

escribir, hablar y escuchar, lo que le permitirá incorporarse con éxito a sus estudios de 

licenciatura. 

 

Dentro de las principales habilidades que deben promoverse están aquellas que le permitan al 

alumno reconocer y mejorar sus capacidades para comprender lo que leen y lo que escriben. 

Donde es importante que se cultive el placer de la lectura, no como un acto obligatorio para 

cumplir con los requisitos para aprobar las asignaturas, sino con el deseo de despertar la emoción 

estética del adolescente. Por otro lado, se tiene la dificultad, cuando no la imposibilidad, para 

U 
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manejar la expresión escrita de la lengua, por lo que es necesario hacer consciente al alumno de 

sus propias aptitudes frente a la redacción. 

La apropiación y ejercitación constante de estas habilidades y actitudes, tanto en el aula como 

extraclase, le demostraran al alumno que no sólo le sirven para los cursos de Biología, sino que 

pueden ser utilizadas en cualquier otra asignatura y con resultados favorables. Poseer las 

herramientas para lograr una buena comunicación en todas las disciplinas, son necesarias para 

que el alumno exprese claramente sus ideas, ya sea en forma oral o escrita, con lo cual sus 

posibilidades de éxito escolar serán mayores. 

 

Con la finalidad de que los cursos no parezcan tediosos en cuanto a los aspectos teóricos propios 

de las asignaturas de ciencias experimentales, se debe procurar ligar el manejo temático con 

aspectos lúdicos en cuanto a las lecturas que se incorporen, que trabajen directamente sobre la 

obra literaria para que aprenda a relacionar el hecho literario con la temática biológica o cualquier 

otra, que comprenda que al realizar una lectura puede interpretarla de mil y un maneras, darle el 

enfoque en múltiples formas, que caiga en la seducción de la lectura de cualquier tipo, que la 

comprenda y analice los textos, así como inducirlos a imitar la tarea de los grandes o pequeños 

escritores de nuestro idioma. Por lo que el profesor debe elegir cuando hacerlo oral y cuando por 

escrito, debe despertar el gusto por la lectura y en el mejoramiento de la expresión oral y escrita. 

 

Si bien han existido y existen múltiples lecturas de apoyo, éstas se han convertido en aspectos 

dogmáticos que han llevado a desarrollar más la capacidad memorística que la analítica y 

reflexiva. Son lecturas de textos con terminología científica, por lo que es importante probar 

modificaciones en el enfoque de presentación de la tarea, aquí se propone que sea algo que a 

primera vista no parezca estar relacionado con la temática a tratar y que pueda ser retomado 

posteriormente para realizar nuevamente la lectura reflexiva y extraer otra visión. 

 

Debe quedar claro que no se trata de que, en los cursos de Biología, nos extendamos, por decir 

algo, en el aprendizaje de las reglas gramaticales del infinitivo, el gerundio y el participio, sino 

que se trata de que el estudiante comprenda que el conocimiento es sólo uno y que se ha dividido 

en las diferentes asignaturas para facilitar su aplicación y comprensión. 

 

Objetivo 

 
Que el alumno ejercite las habilidades necesarias para lograr una comunicación efectiva de los 

aprendizajes alcanzados, esto es saber: leer, escribir, hablar y  escuchar. 

 

Aprendizajes esperados 

 

Que el alumno adquiera el placer por la lectura reflexiva, por las actividades de laboratorio  y 

desarrolle las habilidades para lograr creaciones literarias de manera adecuada. 
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Procedimiento 
 

Se realiza una combinación de actividades relacionadas con aspectos teóricos y prácticos sobre 

Biología que se complementan con actividades propias de lectura y redacción. 

 

Como actividad inicial se realiza la explicación teórica y las actividades de discusión 

relacionadas con las teorías de Lamarck y Darwin-Wallace. Posteriormente se les entrega un 

texto pequeño y completo que pueda ser leído y analizado durante la sesión y que no presente una 

relación directa con la temática de estudio. En este caso se les presenta la leyenda Tzetzal “El 

Conejo” (Hernández y Hernández, 1993). 

 

EL CONEJO 

 

Versión de Carlos Antonio Castro. 

 

Digamos la plática del conejo. 

Es un animal que vive en el bosque. 

¿Cómo es su apariencia? 

Gris es su pelaje y es hermoso, y largas son su orejas. 

¿Cómo se ven sus ojos? 

Es rojo el fuego de su mirada, y anda como jorobado el conejo. 

¿Cómo es su hocico? 

Tiene partida la trompita, y es bigotudo; las patas del conejo están envueltas en lana, y no puede 

rastrearse su huella. 

Y también, ¿de qué se alimenta? 

El conejo devora bejucos, hojas de maíz y de frijol, y destroza las plantas del cultivo. 

Es por eso que los hombres lo consideran su enemigo; es que perjudica sus sementeras; y los 

hombres lo persiguen, y así muere. 

¿Sabes cómo es la carne del conejo? 

Blanca es su carne, y su cuero delgado sirve a las mujeres para guardar algodón; porque la piel 

del conejo es suave. 

La cola del conejo es blanca. Es que en los antiguos tiempos, los antepasados del conejo vivieron, 

y uno de ellos quería un poquito de algodón; una mujer estaba hilando y no vio como le robaba 

un tanto. 

En ese momento, al conejo volviósele la cola de algodón. 

Desde entonces, si alguna mujer está haciendo hilo, tiene que guardar muy bien el resto del 

algodón, “porque el conejo se lo llevará para su cola”, dice la mujer. 

El algodón que tengan las mujeres deben esconderlo, si no el conejo lo tomará para su rabito. 

 

Se les pide la lectura de forma individual y que realicen las siguientes actividades: 

 

1. Explica con tus palabras de donde procede la cola del conejo, según esta leyenda tzetzal. 

2. Elabora un texto parecido al que leíste, donde cuentes, por ejemplo, de dónde procede la 

trompa del elefante, la joroba del camello, las rayas de la cebra, las espinas de los cactus, 
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el colorido de las flores o cualquier característica de un vegetal o animal que te parezca 

interesante. Añade dibujos o ilustraciones a tu redacción. 

3. Explica y fundamenta porque tu texto corresponde a una versión lamarckiana de la 

evolución y no a una versión darwiniana. 

 

Posteriormente se les invita a que lean sus creaciones literarias, solicitando a los escuchas el 

mayor respeto hacia sus compañeros, por muy disparatados que puedan parecer sus relatos. 

 

Para la siguiente sesión se realiza una actividad de laboratorio relacionada con la Ley del Uso-

Desuso y la Teoría de la Selección Natural, donde llenen de agua caliente dos latas pequeñas de 

aluminio, una de las cuales deberá estar forrada con cualquier material de su elección, debiendo 

registrar los cambios de temperatura cada cinco minutos. Para posteriormente realizar un reporte 

de la actividad donde respondan: 

 

 ¿Por qué se presentan diferencias de temperatura entre las latas?, elabora una gráfica, 

explica y fundamenta. 

 

 ¿Cuál sería la explicación lamarckiana para evitar la deshidratación a través de la piel en 

los mamíferos? 

 

 ¿Cuál sería la explicación de Darwin-Walace para evitar la deshidratación a través de la 

piel en los mamíferos? 

 

Continuando con la secuencia didáctica, cuando sea el tiempo de revisar la temática relacionada 

con adaptaciones, se les pide que nuevamente efectúen la lectura de la leyenda de “El Conejo” y 

que realicen las siguientes actividades: 

 

o Elabora, en equipo, un cuadro donde anotes las adaptaciones morfológicas, fisiológicas y 

conductuales que encuentres en la leyenda del conejo. 

o Elabora un texto, individual, parecido al que leíste donde cuentes las adaptaciones 

morfológicas, fisiológicas y conductuales, de un organismo, animal o vegetal, de tu 

predilección. Añade dibujos o ilustraciones a tu redacción. 

 

En la siguiente sesión se realiza una actividad de laboratorio relacionada con las adaptaciones, 

donde se retoma la actividad de laboratorio anterior y se les pide que llenen de agua caliente tres 

latas pequeñas de aluminio, las cuales deberán estar forrada con algodón, plumas y estambre, 

debiendo registrar los cambios de temperatura cada cinco minutos. Para posteriormente realizar 

un reporte de la actividad donde respondan: 
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¿Por qué se presentan diferencias de temperatura entre las latas, elabora una gráfica, explica y 

fundamenta? 

¿Cuál sería la explicación del porqué los animales presentan diferentes tipos de cubiertas 

corporales?,  

¿Qué importancia tiene la cubierta corporal para evitar la deshidratación y la pérdida de calor a 

través de la piel en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos? 

 

Busca ejemplos de adaptaciones morfológicas, fisiológicas y conductuales en cabeza, ojos, boca, 

extremidades, raíces, tallos hojas y frutos. 

 

Resultados 
 

La actividad, en general, cumple con su cometido de ser un refuerzo de los aspectos teóricos, ya 

que al ser un complemento lúdico, los alumnos lo abordan de una forma motivacional divertida y 

entretenida. Los productos literarios realizados por los alumnos muestran una amplia gama de 

resultados, todos ellos realizados con gran ingenio y creatividad, los hay desde aquellos que 

realizan textos cortos, pasando por aquellos que retoman el formato de la leyenda analizada hasta 

aquellos que realizan productos más amplios. Se puede observar el esfuerzo para mejorar la 

coherencia y cohesión de sus redacciones y procurando disminuir las faltas de ortografía. Lo 

anterior le permite al alumno comprender mejor la visión lamarckiana de la evolución y poder 

compararla con la visión de Darwin y Wallace. 

 

Por lo que toca a las actividades relacionadas con la temática de las adaptaciones, también 

demuestran una mejor comprensión, ya que el trabajo individual se enriquece con el trabajo en 

equipo y grupal. Se observa una producción literaria más extensa y un análisis más preciso, ya 

que ubican y relacionan los tipos de adaptaciones en diferentes organismos. 

 

Por lo que se considera que se cumplen los objetivos y aprendizajes esperados, ya que el alumno 

disfruta la lectura de la leyenda, pues no la ve con terminología complicada sino con un lenguaje 

más cotidiano y cercano a su realidad diaria, además de ser una lectura que ya conocía, donde la 

relectura le parece más fácil.  

 

En cuanto a las actividades de laboratorio, éstas no les parecen repetitivas sino más bien 

relacionadas. Donde la actividad lúdica de forrar las latas, es un aspecto motivacional y 

placentero que se manifiesta en la calidad del diseño, la belleza del colorido, la presencia de 

detalles atractivos y la diversidad de productos empleados al forrar las latas. Activar la 

motivación con estrategias lúdicas es un aspecto relevante en la dirección y persistencia de las 

actividades de aprendizaje. Lo anterior es evidente en el placer y gusto que muestran los alumnos 

al organizarse para la ejecución y registro de datos, así como la cooperación para el trabajo en 

equipo al ejecutar las actividades de laboratorio. 
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El trabajo extraclase es el que representa un problema, ya que la entrega de los reportes de las 

actividades, en la mayoría de los casos, no cumple con el formato preestablecido ni en los 

tiempos acordados, ni están acostumbrados a corregir los errores y reelaborarlo nuevamente. 

 

  

 

Análisis y discusión 
 

Aplicar el enfoque comunicativo (saber: leer, escribir, escuchar y hablar) es con la finalidad de 

proporcionarles a los alumnos las pautas didácticas para que enriquezcan su proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Una vez desarrolladas las habilidades anteriores, se observa que los alumnos tienen mayor 

seguridad y confianza para expresar sus ideas y opiniones, ya que esto es uno de los principales 

temores que presentan los estudiantes. Se considera que la continua ejercitación de los aspectos 

anteriores, redundará en la apropiación de algunas estrategias por parte del alumno, al valorar la 

utilidad que tienen para su propio aprendizaje. Buscando superar esa habilidad tan arraigada que 
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tienen los alumnos de repetir, memorizar o copiar los contenidos, para que paulatinamente 

adquieran la habilidad de comprensión, que implica la elaboración de conceptos, así como 

interpretar, organizar, valorar y estructurar el conocimiento y; finalmente desarrollar las 

habilidades de reestructuración que le permitan aplicar el conocimiento en diversas situaciones: 

indagación, análisis de datos y gráficas, así como resolución de problemas. 

 

De esta manera, se mejora la participación de los alumnos en cualquier situación en la cual 

deseen expresar sus puntos de vista, ya que éstas les permiten saber cómo organizar las ideas, 

practicar el uso adecuado del lenguaje (biológico, físico, químico, literario, etcétera), mejorar su 

participación en situaciones escolares y personales, compartir con los demás sus aprendizajes e 

ideas y, de ser posible, sus sentimientos; con lo cual también se contribuirá a elevar su confianza 

y su autoestima. 

 

La lectura de sus productos literarios favorece su autoestima, al reconocerse su labor creativa por 

los demás y saberse capaz de aplicar adecuadamente sus conocimiento y habilidades con una 

actitud positiva, sin importar su extensión sino más bien su empeño y el firme propósito de que se 

puede mejorar. 

 

Esta actividad no debe estar desvinculada de las demás asignaturas y los demás profesores, sino 

que debe ser una acción coordinada que permita apoyar la tarea esencial del docente que es lograr 

aprendizajes verdaderos y perdurables en los alumnos, generando hábitos como la lectura 

placentera y reflexiva, con lectores convencidos de los beneficios que con esto se logra. 

 

Para que los esfuerzos no sean infructuosos debemos promover el placer por la lectura de 

cualquier tipo, donde no por “obligar” al alumno a leer diversos textos como parte de las 

estrategias de aprendizaje, se piense que se despierta de manera “automática” el gusto personal 

por la lectura. Recordemos que en la actualidad entregarse al placer de la lectura es un lujo para 

unos cuantos, se impone la prisa, la información breve y el mensaje veloz por internet, por lo que 

lograr lectores empedernidos es algo difícil, ante esto es necesario seleccionar lecturas y crear 

condiciones propicias para realizar el acto de leer, ya no digamos para reflexionar y analizar lo 

leído, acción que hace propio el conocimiento adquirido a través de la lectura, sino para ir 

degustando la lectura. 

 

Las deficiencias académicas y los vicios en el estilo de aprendizaje con que egresan los 

adolescentes de la escuela secundaria se reflejan en el bachillerato y son difíciles de corregir, por 

lo que es necesaria la participación de los profesores de todas las disciplinas para realizar 

esfuerzos que ayuden a superar esos rezagos, donde muchos de ellos se deben a la poca atención 

y cuidado que se tiene al adquirir aprendizajes. 
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El aprendizaje basado en problemas en la enseñanza de los 

circuitos eléctricos 

 

 

Héctor Gutiérrez Ávila, Oscar Rivera Monroy, J. Mario Alcudia Sánchez,  

Gilda de la puente Alarcón y Pedro Curiel García 
Química, CCH Sur 

 

Introducción  

 

esde la implantación de los nuevos programas de estudio en el CCH se hizo evidente 

que las estrategias metodológicas utilizadas en la docencia de Física  deberían de sufrir 

ciertos cambios, de acuerdo como se fuese solidificando su aplicación y adaptando a los 

cambios que la sociedad requiere. Aunado al perfil de la filosofía del colegio de “Aprender a 

Aprender”. Enfocados en los bajos niveles de motivación, de desarrollo del pensamiento 

crítico, de la capacidad por conectar los conceptos con las aplicaciones prácticas y de la 

capacidad de adquirir aprendizajes significativos. Estos aspectos combinados con la escasa 

capacidad de fomentar el desarrollo de habilidades de comunicación, de trabajo en equipo y de 

liderazgo, son problemas asociados directamente con el modelo de clase tradicional, que en el 

colegio se atienden con prioridad, para generar alumnos críticos y creativos, adaptados a las 

tecnologías actuales. 

Partiendo del problema de la clase tradicional expositiva, que no proporciona el marco 

adecuado para estimular en el alumno las habilidades y destrezas de un  pensamiento crítico. 

Generado por la naturaleza de las preguntas típicas de las evaluaciones, que se suma a los 

problemas que presentan los ya tradicionales libros de texto, donde los estudiantes son 

entrenados dentro de una rutina de pensamiento algorítmico, que los induce a buscar leyes y 

fórmulas que pueden aplicar directamente para llegar a la respuesta correcta. Esta rutina de 

aprendizaje genera en el estudiante la falsa creencia de que la Física es una ciencia aburrida y 

sin ningún tipo de atractivo. En el presente trabajo se detalla la experiencia que se aplicó en un 

curso en la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco, 

concretamente en la asignatura de Física II para estudiantes que presentan fracaso escolar en 

un curso sabatino. Dentro del objetivo general de la actividad está aportar a los alumnos los 

conocimientos básicos sobre circuitos eléctricos y teoría de circuitos, desde la base conceptual, 

pasando por la aplicación de los conceptos, diseño en diagramas de circuitos que nos llevaron a 

plantear directamente un problema, así como la utilización de las nuevas tecnologías aplicando 

como técnica el aprendizaje basado en problemas: 

Problem Based Learning (PBL).  

D 
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Tomando en cuenta de que los conocimientos de los estudiantes de su primer curso de Física 

son bastante diversificados, este método de aprendizaje se ajusta a la adquisición de las 

competencias correspondientes en la materia de Física de segundo curso. Nos dimos a la tarea 

de comenzar por una presentación de los diferentes tipos de circuitos, su representación, su 

manipulación en el laboratorio y la presentación final de un problema que ellos tratan de 

resolver. El método consiste en una combinación de clases expositivas y la aplicación del 

aprendizaje basado en problemas, que consiste en el aprendizaje de los conceptos de Física de 

una forma diferente a la tradicional. Con el aprendizaje basado en problemas (ABP) se 

consigue: 

a. Mejora en los resultados académicos. 

b. Evaluación de los alumnos en las competencias, tanto generales como transversales, tal 

como se indica en el programa. 

c. Proporcionar las herramientas necesarias para la autoevaluación tanto individual como 

colectiva por parte del alumno y del grupo. 

Finalmente, el documento incluye resultados comparativos, algunas consideraciones para 

mejorar este ABP con el fin de conseguir una mejora en el aprendizaje de una materia que se 

considera difícil. ¿Qué es el aprendizaje basado en problemas (ABP)? El aprendizaje basado en 

problemas es una estrategia de enseñanza en donde se invierte la organización tradicional de 

los procesos de aprendizaje. Existen marcadas diferencias respecto al sistema de aprendizaje 

tradicional. En el ABP se parte de situaciones problemáticas para que el alumno ubique su 

dimensión e importancia social. Requiere una implicación centrada en el alumno en todas las 

fases del proceso. Por lo tanto, proporciona momentos de reflexión individual y colectiva, 

obligando al alumno a tomar decisiones relacionadas con las necesidades de su aprendizaje y a 

participar en la organización y ejecución de un proceso de investigación convenientemente 

estructurada. La organización que el profesor da a la actividad global favorece que las tareas se 

realicen trabajando en grupo colaborativo. En definitiva, uno de los ejes principales de esta 

estrategia es que el alumno trabaje con autonomía y de forma colaborativa, siendo capaz de 

generar y compartir ideas, de discutir y analizar su viabilidad, de ayudarse en el momento de 

realizar los pasos necesarios para localizar recursos y de proponer respuestas al problema 

planteado. Se trata de promover estrategias de enseñanza de carácter interactivo y dar una 

organización en el aula que evite la centralización en las acciones del profesor. Haciendo 

énfasis en la idea de un profesorado con información directa, clara, estructurada y organizada 

que facilita la incorporación, o reelaboración en su caso, de conceptos (conductismo, 

constructivismo). Es decir: 

 Énfasis en el papel que ejerce la persona que aprende y el entorno social en que lo hace. 

El alumno aprende mientras reelabora sus conocimientos, y desarrolla competencias, en 

la interacción con los compañeros y con el docente (constructivismo social). 

 Explicaciones, lecturas, interacciones verbales (normalmente a partir de preguntas del 

profesorado), ejercicios, prácticas, trabajos escritos. 

 Aprendizaje basado en problemas, trabajo por proyectos, estudio de casos, 

simulaciones (debates y otras escenificaciones), que requieren trabajo cooperativo. No 
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se excluyen las explicaciones, interacciones verbales (normalmente a partir de 

preguntas del alumnado). 

 Se pueden organizar las clases según el esquema: 1 Inicio. 2 Desarrollo. 3 Ejercicio. 4 

Trabajo personal. 

 Organización flexible, basada en la naturaleza de las tareas. Predomina el trabajo en 

grupo. 

 

Objetivos 

Dentro de los objetivos del plan de estudio del colegio para la materia de Física II se señala: 

 Muestra experimentalmente la relación que existe entre la corriente y el voltaje en una 

resistencia eléctrica (Ley de Ohm) y la aplica en circuitos en serie y en paralelo. 

 Valora la importancia del uso racional de diseño y realización de una actividad 

experimental para encontrar la relación entre el voltaje y la corriente eléctrica. 

Discusión, construcción y análisis de circuitos en serie y en paralelo. 

Procedimiento 

Organización tradicional aprendizaje basado en problemas. Exposición de los objetivos. 

Planteamiento del problema. Introducción del marco conceptual. 

Actividades de aprendizaje. 

Explicaciones, lecturas, ejercicios, trabajos prácticos de laboratorio. Identificación de los 

conocimientos previos, necesidades, recursos y acciones necesarias para resolver el problema. 

Organización del proceso. Planificación de las fases y secuenciación de las acciones. 

Resolución de problemas. Desarrollo y regulación -Fase no siempre presente- del proceso para 

uso de la información y aplicación del conocimiento. Encontrar respuestas o explicaciones -

Fase imprescindible-. Realización de las acciones, localización y selección de la información. 

Presentación de una respuesta. Justificación. Uso de la información, aplicación del 

conocimiento. Fundamentos de Física. Planella, J.; Escoda, L; Suñol, J.J. Página 4 de 16 (uso 

de la información, aplicación del conocimiento) 

-Comencemos con la definición de un circuito. 

Circuito eléctrico es la trayectoria que sigue una corriente eléctrica para desplazarse del polo 

negativo al polo positivo del generador eléctrico o fuerza electromotriz (fem). 
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                                                       Fig.1 

El circuito eléctrico representa un camino cerrado por donde fluyen los electrones, desde el 

polo negativo hasta el polo positivo de una fuente de alimentación (pila, batería, generador, 

etc.) 

Para llevar al alumno a una forma diferente de hacerlos entrar en el tema, se comenzó por la 

presentación con diapositivas de un circuito simple y los diferentes arreglos que puede tener un 

circuito (serie, paralelo y mixto) durante las primeras dos horas, se realizó lo siguiente: 

-Circuitos de un solo foco. 

Ahora se proporcionaron a los educandos una pila un foco y un caimán, y se les pidió que 

encontraran las cuatro formas diferentes de conectar un foco. Conéctalo de todas la maneras 

que puedas, y representa en tu bitácora. 

       

       Fig. 2 

Debes haber hecho al menos cuatro diferentes arreglos en los cuales el foco enciende. ¿En qué 

se parecen estos arreglos? ¿En qué son diferentes de aquellos que no encienden? Enuncia qué 

condiciones deben considerarse para que el foco encienda. 

Escribe un circuito preciso para determinar si un arreglo de pila, foco y cable forman un 

circuito. A este criterio le vamos a llamar definición operacional de circuito. 
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¿Para cuál de los siguientes circuitos son necesarios dos alambres: Para el circuito 1, para el 

circuito 2, para ambos o para ninguno? Ver figura 2. 

Después de haber discutido los resultados de sus experiencias y analizados todos los diagramas 

que ellos representaron y de haber enlistado los conceptos que se requieren para este tema, se 

procedió a la presentación de un texto, que pretende ubicarlos en un contexto que ellos ya han 

vivido, con los apagadores de su casa, y las diferentes formas en que éstos se aplican para 

hacer una convivencia más práctica y ordenada. 

Problema: Mitos y realidades del precio del cemento 

Domingo, 1 de abril de 2007. Revista Obras | Sandra Llano y Ángeles Castellano  

Igual de sensible es el precio de los energéticos. La industria cementera, afirma Gustavo 

Gastélum, director de Relaciones y Comunicaciones Externas de Holcim Apasco, que es el 

cuarto consumidor industrial de energía eléctrica del país. Del costo de producción, afirma 

Roberto Vázquez, de Cemex, 60% se va en electricidad y desde 2000 el precio de la electricidad 

industrial ha crecido 124% frente a 26.5% de subida del precio del cemento.  

En una planta industrial los gastos por consumo generado por la electricidad representan un alto 

costo.  

                                              

Dentro de este almacén, se guardan productos muy valiosos, por lo que la iluminación es 

primordial, para el control de existencias que están en su interior. Generalmente están orientados 

hacia el sol, para aprovechar la luz natural del sol, pero si está nublado se hace uso del sistema de 

iluminación, el cual depende de un apagador a la entrada y otro al fondo, cada galera tiene su 

cerradura y su propia llave, pero se ha encontrado que a veces, las luces quedan encendidas, por 

lo que el sistema de seguridad ha solicitado acceso para un control, que puede apagar la 

iluminación de cada galera, dejando en marcha el sistema de refrigeración. 

Para reducir costos por consumo de luz se ha optado por reemplazar los focos tradicionales por 

bombillas fluorescentes a pesar de que cuesta el doble o triple que un foco convencional, un foco 

de bajo consumo de energía puede durar hasta 10 veces más. Cada foco de bajo consumo de 

energía de 13W que ilumina como uno de 100w equivale a 200 libras de carbón ahorradas. 

Dentro se encuentra un sistema especial de control de iluminación, que es de tipo escalera se 

puede prender y apagar en la puerta de entrada y otro sistema igual de prendido y apagado a la 
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salida, pero a veces por error humano, las luces quedan encendidas durante el fin de semana y el 

velador no tiene acceso al almacén para apagar las luces, por lo que se incrementan los costos por 

este concepto.  

¿Cómo se podría resolver este problema para reducir costos?  

Te solicitamos tu participación para ayudar al departamento de mantenimiento a resolver este 

problema. Se requiere un sistema de control eléctrico. 

¿Se puede hacer con circuitos? 

El cual se discutió durante una hora, para poder inducirlo hacia los circuitos eléctricos que 

ellos conocen y manejan. 

Se les dio una media hora para que por equipo de cuatro personas,  propusieran la posible 

solución al problema presentado. 

Después de haber presentado por escrito sus posibles soluciones y antes de retirarse se les 

pidió que lo que habían presentado lo tenían que realizar en un circuito que funcionara de 

acuerdo a lo que ellos habían propuesto. 

Resultados 

Las terceras dos horas de clase (6Hr.) se mostraron los circuitos que los alumnos expusieron 

después de haber realizado las investigaciones que ellos consideraron necesarias. Todo se 

realizó en torno a los circuitos eléctricos. Se puede ver que hubo grandes modificaciones, tanto 

conceptuales como actitudinales, con el trabajo presentado al inicio y lo que realizaron después 

de la investigación y presentación del trabajo, grandes cambio se denotan y es que hubo una 

gran influencia de la literatura revisada, por que en aquellos equipo donde no realizó un 

análisis de su propuesta. El prototipo presentado, los delata porque estos no funcionaron. 

Conclusión 

Con la presentación de este método de trabajo los alumnos alcanzaron el nivel de ejecución de 

un circuito, desde calcular los diferentes valores que se requieren hasta poder manipularlos y 

poderlos hacer funcionar (como se plantea en el problema), fueron desde lo más sencillo, hasta 

presentar un circuito muy complejo que requería la solución del problema presentado, ya que 

la estrategia los hizo realizar una serie de investigaciones para conocer más acerca de los 

circuitos eléctricos, lo que demuestra que se han comprendido el tema y de forma individual 

cada uno ha alcanzado diferentes niveles, pero en general se cubrió el tema básico planteado en 

los objetivos. Los aprendizajes alcanzados por los estudiantes fueron los que se señalan dentro 

del programa de física II. Muestra experimentalmente la relación que existe entre la corriente 

y el voltaje en una resistencia eléctrica (Ley de Ohm) y la aplica en circuitos en serie y en 

paralelo. Haciendo énfasis principalmente a la comprensión, manipulación y cálculos de las 

diferentes variables involucradas en los circuitos eléctricos. Valora la importancia del uso 
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racional de Diseño y realización de una actividad experimental para encontrar la relación 

entre el voltaje y la corriente eléctrica. Discusión, construcción y análisis de circuitos en serie 

y en paralelo. 
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Introducción 
 

 

esde el inicio, el marco teórico que orientó nuestro trabajo fue la aplicación de las 

premisas constructivistas que nos indican que es necesario motivar y ampliar los 

conocimientos previos de los alumnos sobre un tema antes de iniciar una secuencia 

didáctica; que al aprender haciendo, al alumno se le facilita mejor el aprendizaje, y que modelar 

es uno de los mejores recursos para que los alumnos comprendan el aspecto procedimental para 

el desarrollo de un trabajo.  

 

De esta forma procedimos como actividad de apertura, al comentar con los alumnos la cercanía 

de fechas relevantes para el país como el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la 

Revolución Mexicana en 2010 y que nuestra mejor celebración podría consistir en leer, a fondo, 

obras referidas a esos temas. Ellos aceptaron y así propusimos, para conmemorar la 

Independencia y respondiendo a la premisa de “aprender haciendo”, la creación  colectiva de una 

presentación en Power Point sobre  el poema “Suave Patria”, de Ramón López Velarde para 

identificar los rasgos modernistas presentes en el texto. Es bien sabido que “Suave Patria” es un 

poema famoso; pero también, que no es fácilmente comprensible, por lo que teníamos que idear 

una forma agradable y accesible de comprensión de las imágenes y metáforas audaces del poeta 

jerezano para los alumnos   

 

Apertura 

 

La secuencia didáctica que aquí se comenta describe la metodología que se siguió para lograr que 

cuatro grupos de alumnos de sexto año identificaran de manera clara las características del 

Modernismo y, que en verdad comprendieran el contenido de un poema hermoso: la “Suave 

Patria” de Ramón López Velarde multicitado, multideclamado y, sin embargo, pobremente 

comprendido en varias de sus estrofas.  

 

 

Objetivos 
 

a) Lograr que los alumnos realmente comprendieran las características del Modernismo. 

b) Perfeccionar la lectura en voz alta de los alumnos lo que se procuró  con mi modelación 

frecuente de lectura dramatizada, pidiéndoles todo el tiempo corregir equívocos de 
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expresión oral con un curso de “Lectura en voz alta y grabación”, que se impartió 

extraclase. 

c) Realizar una lectura verdaderamente de comprensión y completa del poema “Suave 

Patria” 

d) Como cierre y refuerzo del conocimiento, generar una situación de aprendizaje como la 

presentación pública del poema, como lectura coral, con la participación de todo el grupo. 

 
Desarrollo  

 

Una vez motivados los alumnos, la tarea más ardua fue la de lograr la comprensión cabal del 

poema “Suave Patria”. Recurrimos a las Tic y trabajamos  con cuatro grupos de sexto año: 652, 

653, 659 y 660 del Plantel 8 “Miguel E. Schulz” de la ENP.  La metodología fue la siguiente:  

 

1. Escuchamos el poema completo en grabación. Pregunté ¿qué han entendido? y nadie tomó la 

palabra. Les hice saber que este es uno de  los poemas más bellos dedicados a México; que, en 

1921, José Vasconcelos, Secretario de Educación Pública, le encargó a López Velarde escribirlo; 

que valía la pena comprenderlo bien; que no era sencillo, ya que  Velarde recurre a expresiones 

poco comunes, licencia propia del Modernismo y que para entenderlo mejor cada alumno 

trabajaría una estrofa en Power Point.  

 

2. Primero, como tarea, el grupo investigó las características del Modernismo, sus autores y obras 

principales y los alumnos elaboraron, en equipo, un mapa conceptual o un mapa mental de tales 

características.  

 

3. Repartí una estrofa a cada alumno y éste sería responsable de dominar el contenido de la 

estrofa asignada. En forma oral, cada estudiante intentaría explicar el contenido de su estrofa y, 

cuando le fuera difícil, yo intervendría para completar la explicación, dirigiría la atención del 

grupo hacia los elementos modernistas presentes en el poema, o les pediría investigar aspectos 

difíciles, como por ejemplo los versos: 

 

Como la sota moza, Patria mía, 

en piso de metal vives al día 

de milagro como la lotería, 

 

Esto para hacerles notar  que podrían  encontrar una amplia explicación en la liga: 

http://pavelgranados.blogspot.com/2009/12/de-milagro-como-la-loteria-para.html, donde Juan 

José Arreola informa que la “sota moza” es la carta que debe salir primero si uno apostó sobre 

ella, ya sea de oros, de copas, de espadas o de bastos…”  
 

Así ayudé a algún alumno cuando no alcancé a interpretar las imágenes novedosas de Ramón 

López Velarde pidiéndole que tomara nota, pues, posteriormente, ellos tendrían que hacer lo 

mismo, es decir, explicar su estrofa a sus compañeros. También buscarían en el Prontuario de 

lectura, lingüística, redacción, comunicación oral y nociones de literatura, los temas “Elementos 

http://pavelgranados.blogspot.com/2009/12/de-milagro-como-la-loteria-para.html
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formales del verso” y “Figuras retóricas frecuentes” para que trataran de identificar si el poeta 

respetaba la métrica y qué figuras retóricas había utilizado en  el poema: “Suave Patria” 

 

4. Ante el grupo se explicó el contenido de cada estrofa, una por una y cuando los alumnos 

aseguraron haberlo comprendido, les pedí que buscaran en Internet la imagen que mejor les 

ayudara visualmente a ilustrar su estrofa; que  crearan una diapositiva con el texto y la imagen, y 

la trajeran para proyectarla cuando ellos tuvieran que explicar su estrofa ante el grupo.  

 

Tanto para mejorar su expresión oral, cuanto para evitar que su exposición fuera aburrida o 

incomprensible, vigilé también el manejo de la voz; allí mismo corregía: Volumen, dicción, 

claridad, modulación, etc. y generé una situación de aprendizaje, con la perspectiva de que el 15 

de septiembre de 2010 presentarían “Suave Patria” como lectura en voz alta. También ayudé al 

alumno cuando no logró identificar alguna figura retórica, así fue como les pedí comprobar y 

anotar las características modernistas en el texto.  

 

Recogí copia de todas las diapositivas y me di a la tarea de revisarlas, seleccionar las mejores 

para acomodarlas juntas y ordenadamente.  
 

5. Ya con la presentación completa, ensayamos la lectura en voz alta con la exhibición simultánea 

de las diapositivas. Un alumno ayudó a manejar la computadora y el cañón en una sala 

audiovisual donde se presentó la actividad.     

   

Cierre  

 

6. En las dos clases anteriores al 15 de septiembre cada grupo presentó la lectura en voz alta de su 

estrofa. Para la actividad anterior los alumnos se vistieron con algún detalle mexicanista, se 

colocaron en las laterales de la sala audiovisual y fueron leyendo su estrofa con la explicación 

correspondiente y, finalmente, leyeron el poema completo ya sin explicación. En previsión, si 

algún alumno había faltado, el grupo sabía que el siguiente alumno tendría que leer ambas 

estrofas.        

  

7. El día de la presentación, todo se consideró en la evaluación, desde el cumplimiento con los 

ensayos, las presentaciones, el toque mexicanista en el atuendo, la puntualidad, la claridad, el 

orden en  la explicación y la calidad de la lectura en voz alta.  

 

8. Para concluir y reafirmar lo aprendido, al preguntar acerca de si habían comprendido el poema, 

la mayoría asintió, por lo que les pedí que entonces ellos crearan una estrofa propia con imágenes 

o metáforas modernistas o al menos un verso. La respuesta no fue magnífica, pero sí hicieron el 

intento: 
 

 

Mi México, de noches frías y desteñidas 

 

Y en tu provincia de reloj y campanadas 

Se riega el aroma de las empanadas. 
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Considero que el principal  logro de esta estrategia ha sido la comprensión del poema “Suave 

Patria” que muchos incluso declaman, pero sin entender cabalmente. 

 

Si se desea se tiene un Power Point, diseñado con las diapositivas de los alumnos, que se exhibió 

durante la presentación, en voz alta, del poema.  
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Cómo introducir al tema de medicamentos a los 

alumnos de Química 
________________________________________________________________________________ 

 

Patricia García Velásquez 
Química, CCH-Sur 

 

 

Introducción 

 
    

n la actualidad, debemos informarnos y formarnos sobre todos los temas que tienen que 

ver con nuestra salud, con nuestra alimentación y con todo aquello que se traduzca en 

nuestro entorno de vida, para hacerla más larga y con calidad. Debemos tener una buena 

“calidad de vida” entendiendo que antes de perder el equilibrio en la salud, debemos prevenir 

enfermedades, antes de adquirirlas. 

 

En México como en muchos otros países, se manejan tres sistemas en medicina: la medicina 

alopática, la homeopática y la tradicional también conocida como medicina alternativa. 

 

Medicina alopática. La palabra medicina significa “el arte de curar”, la alopatía es conocida como 

la ciencia del arte y la curación de los seres humanos, en la cual se promueve el uso de 

medicamentos manufacturados, es decir, de fármacos. Esta ciencia abarca una amplia gama de 

prácticas referidas a los cuidados sanitarios y terapéuticos destinados a la restauración y 

mantenimiento de la salud de las personas, mediante la prevención y el tratamiento de las 

enfermedades. 

 

Se puede decir que la alopatía es la aplicación de las Ciencias de la Salud a la calidad de vida del 

ser humano, en interacción con la investigación biomédica y la tecnología médica, básicamente 

mediante el uso de medicamentos, cirugías y la aplicación de diferentes terapias (foto 1).  

 

La medicina homeopática es parte de un concepto de totalidad, ya que maneja la tesis “el paciente 

ya estaba enfermo” antes de presentar el síntoma y el paciente enfermo hay que curar. No sólo 

intenta curar la enfermedad. 

 

Para la homeopatía si hay sufrimiento, hay enfermedad, por tanto hay curación posible. Es un 

sistema médico preventivo por excelencia, estimula la fuerza curativa del propio organismo y 

consideran que el medicamento más efectivo es siempre el que cubre tres aspectos del paciente, 

su aspecto físico, mental y emocional. 

 

La dosis de medicamento más adecuada es la menor posible. Sus tratamientos consisten en 

administrar pequeñas cantidades de sustancias naturales (plantas minerales y animales) muy 

diluidas, las cuales si se toman en grandes dosis, causarían los mismos síntomas que la 

E 



 

54 

 

enfermedad (Foto 3). Fue empleada por primera vez en el siglo XIX por el médico Alemán 

Samuel Hahnemann (1755-1843). Los principios básicos son: 

 

 Las sustancias que producen los síntomas similares o idénticos a los que experimenta el 

paciente producen la curación “lo semejante cura lo semejante.” 

 Sólo se administra una medicina a la vez. 

 La menor cantidad posible de sustancia curativa es la más eficaz para aliviar los síntomas. 

 Y es esencial la actitud positiva del paciente para lograr su cura. 

La medicina tradicional, también conocida como “medicina alternativa” se refiere a los métodos 

antiguos que han ido pasando de generación en generación, los cuales han tenido gran auge en el 

último decenio, por ejemplo, en China representan el 40% de la atención médica prestada y en 

Chile el 71%. 

 

Suele usarse para tratar de prevenir dolencias y enfermedades crónicas, para mejorar la calidad de 

vida. Muchas técnicas de la herbolaría ayudan con gran eficacia a la curación de padecimientos; 

por ejemplo, la acupuntura se usa en clínicas del dolor en Alemania, Inglaterra e Irlanda en un 

90% de éstas. 

 

En países como Ghana, Mali, Nigeria y Zambia, los tratamientos de la medicina herbolaria son de 

primera línea en más del 60% de los niños con fiebres altas. En África y América del Norte hasta 

el 75% de las personas con VIH usan medicina tradicional sola o combinada para tratar diversos 

síntomas o afecciones. 

 

Muchos consumidores usan la medicina tradicional como auto tratamiento por la creencia de que 

“natural” significa “inocuo” ignorando que estos pueden tener efectos secundarios o simplemente 

ser tóxicos. El gran inconveniente que tiene la medicina tradicional es que hay pocas pruebas 

sistemáticas sobre su seguridad y eficacia por lo que se requieren formular programas y políticas 

sobre su uso (foto 2). 

 

 Se requiere fomentar la seguridad, eficacia y la calidad de la práctica de la medicina 

tradicional. 

 Incrementar el acceso y la asequibilidad de la medicina tradicional 

 Promover su uso racional.  

Objetivos 
 

El objetivo de este trabajo para los alumnos 

 Comprometerlos con el tema de medicamentos.  

 Que conozcan los tipos más frecuentes de tratamientos médicos más comunes en México. 
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 Que observen la conveniencia usar uno u otro tipo de medicamento o el combinar los 

diferentes métodos de acuerdo a las enfermedades.  

 Que conozcan los principios con los cuales se elaboran. 

 Que conozcan los métodos de elaboración de los diferentes tipos de medicamentos. 

 

Desarrollo 
 

Investigación documental. Se formación de tres equipos de trabajo, donde cada uno de los 

equipos buscará la información de sólo un tipo de medicina, así como todas las bondades que ésta 

tendría para alcanzar una buena calidad de vida. 

 

Exposición. Ya reunidos en el salón de clases, los alumnos expondrán en una primera sesión, el 

tema desarrollado para compartir la información de los tipos de medicina estudiada. En una 

segunda sesión, los equipos planean y desarrollan una exposición de 15 minutos para informar lo 

indagado del tipo de medicina elegido. Al final de las exposiciones se otorgan 15 minutos para 

preguntas por parte de los escuchas. 

 

Interpretación. Al final de las exposiciones, se promueven opiniones abiertas sobre qué harían en 

caso de requerir de algún tratamiento médico. 

 

Conclusión. Se enfatiza que cualquier tratamiento debe de ser recomendado por un especialista y 

evitar auto recetarse. 

 

 

 

                                   
Foto 1. Investigación para síntesis       Foto 2. Medicina alternativa 

de compuestos en la medicina alopática 

http://www.primer-nivel.com/nosotros/quien-certifica-y-avala
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Foto 3. Remedios homeopáticos                       Foto 4. Medicina tradicional china. Acupuntura 

           

Consideraciones finales 
 

Una vez analizada toda la información, habiendo dejado que cada uno de los grupos presente los 

beneficios del tipo de medicina que investigaron, la dinámica de discusión y cuestionamiento 

sobre la veracidad de la información, o la eficacia de los tratamientos, los alumnos fueron 

capaces de decidir de forma más racional y con argumentos, cuál tipo de medicina le convence 

más y por tal motivo, cuál de ellas usaría. Sus respuestas son variadas y quizás decidan recurrir 

sólo a una de ellas o  incluso combinar el uso con dos o más tipos. 
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Concurso de juegos en cálculo diferencial 

 

Yadira Bárcena Maldonado 
Matemáticas. ENP 1 “Gabino Barreda” 

 

 

 

 

Introducción 

 
 

os “Estándares UNESCO”, Londres 8 de enero de 2008 comentan que las prácticas 

educativas tradicionales de formación de futuros docentes ya no contribuyen a que éstos 

adquieran todas las capacidades necesarias para enseñar a sus estudiantes y poderles 

ayudar a desarrollar las competencias imprescindibles para sobrevivir económicamente en el 

mercado laboral actual. Los modelos económicos del “nuevo crecimiento” enfatizan la 

importancia del nuevo conocimiento, de la innovación y del desarrollo de capacidades humanas 

como fuentes de crecimiento económico sostenible.  

 

Los factores de productividad sirven de base a tres enfoques complementarios  que vinculan las 

políticas educativas al desarrollo económico. 

Incrementar la comprensión tecnológica de estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral mediante la 

integración de competencias en tecnologías de la información y comunicación TIC, en los planes 

de estudios (enfoque de nociones básicas de TIC). 

 

Acrecentar la capacidad de estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral para utilizar conocimientos 

con el fin de adicionar valor a la sociedad y a la economía, aplicando dichos conocimientos para 

resolver problemas complejos y reales (enfoque de profundización del conocimiento). 

 

Aumentar la capacidad de estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral para innovar, producir nuevo 

conocimiento y sacar provecho de éste (enfoque de generación de conocimiento). 

 

                               
Matemáticas es una materia considerada abstracta y de difícil comprensión, considerada por 

mucho tiempo parte de las “ciencias duras” o bien una de las materias normalmente de alto índice 
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de reprobación. Las matemáticas ante tanto mito han ido perdiendo su natural aprendizaje 

creando el alumno una resistencia a su aprendizaje, creando falsas expectativas, alejándose del 

placer que produce aprender matemáticas. Este trabajo es una estrategia de enseñanza aprendizaje 

que retoma lo lúdico tomando el conocimiento de las derivadas como base de una estrategia en 

donde se involucran los alumnos realizando un juego que debe ser creativo, divertido y dinámico, 

deriva de múltiples estudios y estrategias aplicadas en el aula para lograr que una tarea de 

investigación realice su función básica de aprendizaje. 

 

             
 

Objetivos 
 

Objetivo del trabajo: Mostrar los resultados de la estrategia “concurso de juegos en cálculo 

diferencial”, las habilidades desarrolladas y su repercusión en la materia. Basándonos en el 

enfoque de generación de conocimiento que propone la UNESCO. 

 

Desarrollo  
 

Esta actividad la realicé en la materia de matemáticas, con el objetivo de que los alumnos realicen 

un juego con características pensadas para que pueda ser patentado y comercializado, su 

presentación debe ser lo más fina posible, demostrando originalidad, su organización dentro de 

sus equipos, debe ser correcta y equilibrada, ya que todos los integrantes deben de estar en 

posibilidades de poder ayudar con problemas que se presenten en la solución de los reactivos, en 

dudas sobre reglas del juego, preguntas  básicas de concepto de derivada y sus fórmulas, por si el 

jugador desconoce la materia.  
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La idea completa es que los alumnos creen un trabajo científico basado en derivadas, pero 

observando que los alumnos tienden a buscar primero en Internet decidí trabajar primero con su 

creatividad, proponiendo como objetivo central el juego y la investigación como una 

consecuencia de lo que ellos estaban creando. La información del marco teórico, concepto e 

historia de las derivadas, les servía para comprender y explicar de que trataba su juego, las 

fórmulas básicas de derivación las buscaron para justificar los ejemplos que ellos creaban; 

tuvieron que crear su objetivo para definir su proyecto y su hipótesis para definir la utilidad, una 

vez que tuvieron el juego. En el desarrollo de su trabajo explicaron cómo lo habían diseñado y 

construido. 

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Cuando los juegos estuvieron listos se creó una feria de 

juegos en el salón y durante tres clases se aplicaron en 

promedio de 5 a 6 juegos. En donde unos equipos explicaban 

y otros jugaban, al terminar de jugarlos se realizó una 

encuesta y una votación en donde se calificaron los juegos y 

se realizaron sugerencias. Se calificó: Innovación, creatividad 

del diseño, dinamismo y cualidad de divertido. Reactivos: 

Correctos y complejos.    

 

Metodología 
 

 Integrar equipos de investigación, máximo cinco integrantes. 

 Proponer un juego. 

 Definir y diseñar el prototipo de su juego. 

 Investigar las bases teóricas del tema. 

 Plantear su hipótesis sobre el proyecto a realizar. 

 Construir la primera versión del juego. 

 Aplicar el juego en clase. 

 Recibir comentarios. 

 Modificar. 

 Volver a aplicar el juego. 

 Al final se votó y se evaluaron los trabajos, en lluvia de ideas y conclusiones por escrito. 

 Con base en las evaluaciones escritas, crearon sus gráficas y conclusiones finales. 
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Conclusión 
 

Les resultó tan apasionante el concurso que era interesante ver a los alumnos jugar por el gusto de 

ganar, el hecho de obtener funciones derivadas, pasó a ser algo normal. Incluso ellos comenzaron 

a clasificar sus juegos de forma coloquial, como: “ese juego es de derivadas fáciles” ”mi juego 

utilizó las básicas”, “ven vamos al otro, para ver si podemos ganar”, “maestra ya quite a esos, no 

me dejan jugar” un maestro nos dijo “Que las Vegas ni que nada, les quedaron cortas”. Al jugar 

los alumnos agilizan su memorización, agilidad mental y estrategia de resolución. Al aumentar la 

capacidad de los estudiantes, innovando y  produciendo algo nuevo para ellos, basados en un 

nuevo conocimiento, sacaron un mayor provecho de éste, generando su conocimiento. 
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Destreza en el uso de la pipeta graduada 

_______________________________________________________ 

 
          Cecilia Martínez Castillo  

Facultad de Medicina, UNAM  

 

Introducción 
 

 

a pipeta es un instrumento volumétrico de laboratorio, que mide alícuotas de líquido con 

precisión ya que toma líquidos en cantidades pequeñas hasta 35 ml. Las pipetas se 

fabrican en vidrio o de poliestireno. Constan de un tubo abierto por los dos extremos, 

transparente que termina en una de sus puntas de forma cónica, y tiene grabadas unas marcas que 

indican los volúmenes. Se conocen diferentes tipos de pipetas. Las pipetas volumétricas, la pipeta 

Pasteur, la pipeta de shali, de Thoma  y las micropipetas. Estas pipetas requieren de una punta 

para la absorción del líquido. Algunas pipetas son graduadas o de simple aforo, es decir que se 

enrasa una vez en los cero mililitros, y luego se deja vaciar hasta el volumen necesario; mientras 

que otras, de doble enrase o de doble aforo, se enrasan en la marca o aforo superior, se deja 

escurrir el líquido con precaución hasta enrasar en el aforo inferior.  

 

Si bien poseen la desventaja de medir un volumen fijo de líquido, las pipetas de doble aforo 

superan en gran medida a las graduadas en que su precisión es mucho mayor, ya que no se 

modifica el volumen medido si se les rompe o deforma la punta cónica. Además, para facilitar la 

introducción del líquido en la pipeta se utiliza el dispositivo conocido como propipeta que puede 

ser de manuales o eléctricas. El manejo correcto de estos instrumentos de laboratorio y en el caso 

de la pipeta graduada se requiere saber utilizarla y son parte de las habilidades cognitivas para los 

alumnos.  

 

Las habilidades cognitivas son operaciones y procedimientos que el estudiante puede usar para 

adquirir, retener y recuperar diferentes tipos de conocimientos y su ejecución. No todos los 

procedimientos presentan la misma dificultad para lograr la adquisición y dominio por los 

alumnos. Algunos procedimientos experimentales son más sencillos que otros, por lo que el 

tiempo de adquisición varía.  Sin reducir los aprendizajes a contenidos procedimentales como es 

la manipulación de instrumentos, se consideró importante que los alumnos de Biología V 

adquieran habilidades básicas para su desenvolvimiento en el laboratorio, por ello se eligió el 

desarrollo de habilidades de pipeteo.  

 

Respecto al conocimiento de las variables involucradas en las estrategias experimentales, nuestra 

estrategia se refirió al conocimiento procedimental, extraído de la experiencia o vinculado a la 

ejecución de tareas conocidas. A partir del conocimiento de las características y requisitos que 

cada una de las tareas lleva, las características personales y las maniobras que hay que emplear, 

se planificó la estrategia de aprendizaje, de modo que los alumnos pudieran regular, evaluar y 

reorganizar el proceso cognitivo coherentemente. Desde esta perspectiva, con la estrategia, el 

L 

http://es.wikipedia.org/wiki/Al%C3%ADcuota
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrasar_(qu%C3%ADmica)
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alumno supone el conocimiento y control de sus propios estados y procesos cognitivos y en esta 

experiencia, también de sus habilidades.  

 

Objetivo 
 

Desarrollar destrezas para utilizar las pipetas graduadas.  

 

Material y método 
 

Previamente a la ejecución de la práctica se realizó una evaluación diagnóstica de las habilidades 

de los alumnos utilizando la pipeta graduada en el laboratorio. Para la fase de desarrollo se 

formaron dos grupos con alumnos de 17 a 19 años, de ambos sexos. Un grupo control y un grupo 

experimental. El grupo control formado por 25 alumnos, no recibió adiestramiento previo al 

ensayo y el grupo experimental integrado por 35 sujetos, los cuales recibieron adiestramiento 15 

minutos, tres veces al día durante tres días antes del ensayo.  

 

Los equipos se formaron por afinidad, con alumnos de ambos sexos y en cada uno se incluyó al 

menos un alumno del grupo control. Después de la evaluación diagnóstica. Al grupo 

experimental se le sugirió la práctica en casa de la captura y liberación de líquido utilizando un 

popote. Al grupo control no  se le encomendó esta tarea.   

 

Las pipetas como instrumentos de análisis volumétrico, se introducen en frascos de reactivos que 

son susceptibles de contaminarse, por ello se constatan antes de usar que estén perfectamente 

limpias para evitar la contaminación de los reactivos o material preparado. Por la poca pericia de 

los participantes, se utilizó como líquido el agua, que tiene una densidad de 1 gr/ml, lo cual 

permitió a los alumnos determinar la masa del volumen desalojado que fueron desplazando de la 

columna de la pipeta y así conocer la precisión de la manipulación del instrumento 

inmediatamente. 

 

La pipeta graduada tiene una división grabada en sus paredes y puede medir cualquier volumen 

que no rebase la capacidad máxima indicada en ella. Al ascender el líquido por la columna de 

vidrio, forman una curvatura natural llamada menisco. El cual es visible colocando la pipeta 

frente a los ojos, Fig. 1. En la parte inferior del menisco se observa la base de la curvatura 

conocida como aforo inferior que es el límite donde se cuantifica el volumen. Los líquidos se 

deslizaron por gravedad a través del tubo y cayeron espontáneamente al destapar el extremo 

superior de la pipeta. Sin embargo, la velocidad con la que el líquido se desliza en el interior de la 

pipeta depende de la viscosidad del mismo. El agua es el líquido menos viscoso y el glicerol, 

aceite, son líquidos con viscosidad elevada.  

 

La estrategia para el uso de la pipeta se investigó previamente por los alumnos y el procedimiento 

de su utilización se discutió como parte del desarrollo de la experiencia de enseñanza aprendizaje. 

De acuerdo al procedimiento investigado, la pipeta se introdujo con la punta cónica hacia abajo, 

en el recipiente del cual se extrae un volumen determinado de muestra. Se colocó el dedo índice 

en el extremo libre y se absorbió el líquido para que ascendiera por encima del aforo superior. 
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En el laboratorio se utiliza una propipeta o un bulbo en la punta libre que ayuda a ascender el 

líquido, en este caso utilizaron la boca para que los alumnos aprendieran los movimientos básicos 

de utilización del instrumento. Se graduó el volumen deseado disminuyendo suave y lentamente 

la presión ejercida por la yema del dedo índice, hasta que el líquido alcance el nivel de la marca 

del volumen seleccionado. En este momento se trasladó la pipeta al recipiente destinado. Para 

evacuar el líquido se libera la presión del dedo hasta que el líquido desciende al nivel requerido, 

cuando se alcanza éste se presiona nuevamente. Repetidamente, para que la pipeta desaloje el 

líquido completamente se retiró el dedo y se dejó caer libremente, volviendo a obturar en el 

momento que ha alcanzado la marca convenida. 

 
No se forzó la caída de las últimas gotas, éstas quedaron en la punta cónica de la pipeta, ya que 

las pipetas están calibradas considerando el volumen que se conserva al final. Se utilizaron 

pipetas graduadas de 1ml (escala 1/100), 5 y 10 ml (escala 1/10). Los alumnos desplazaron en la 

pipeta de 1 ml volúmenes de 0.1 ml y con las pipetas de 5 y 10 ml volúmenes de 0.5 y 1 ml 

respectivamente. A cada gota desalojada del líquido se determinó la masa recuperando el líquido 

en un vaso de precipitado colocado sobre una balanza digital o analítica, previamente tarada a 

cero como se muestra en la Fig. 2. Para comparar la habilidad de cada uno los participantes para 

pipetear, las masas de las gotas de agua se registraron en una tabla y se graficaron mostrando en 

el eje de la Y la masa de cada gota de agua y en el eje de la X, los centímetros cúbicos. Dado que 

las pipetas estaban graduadas en escalas, 1/100 para la pipeta de 1 ml y 1/10 para las pipetas de 5 

y 10 ml permitían claramente apreciar las marcas correspondientes a la cantidad de volumen que 

deberían desalojar en cada caso sin interferir en el manejo de las mismas. Como actividad de 

cierre se presentaron los trabajos escritos y se coordinaron para realizar los análisis 

correspondientes de forma individual, de equipo y de grupo. 

 

Resultados 
 

El examen diagnóstico durante la fase de inicio, reflejó que los alumnos tienen contacto directo 

con las pipetas en los laboratorios escolares  eventualmente. Una de las prácticas observadas fue 

cubrir el extremo de la pipeta con el dedo pulgar, el cual se utiliza sólo para el manejo de 

micropipetas (no se trabajó en este proyecto). Los alumnos pesaron las gotas de los volúmenes 

desalojados y se observaron variaciones entre el grupo control negativo que no recibió 

Figura 1. Pipeta graduada que muestra el 
menisco y el aforo formados por el líquido. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Propipeta
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adiestramiento previo y el grupo experimental. Así mismo, se reflejaron variaciones notables en 

el uso de la pipeta de 1 ml respecto a las pipetas 5 y 10 ml. Esto pudo deberse a que los 

volúmenes de 0.5 y 1 ml son mayores que los que desaloja una pipeta de 1 ml que fueron de 0.1 

ml. 

 

Lo anterior se puede explicar porque dentro de las pipetas hay una presión dirigida de arriba 

hacia abajo ejercida por el líquido dentro de la pipeta, la cual se sostiene por una presión ejercida 

de abajo hacia arriba. Por ello la variación en las mediciones se debió al peso correspondiente al 

líquido de cada pipeta,  que en ambos casos de 5 y 10 ml fue mayor que en la pipeta de 1 ml.  

A  B  

La precisión de cada individuo al utilizar la pipeta varió debido a la habilidad personal, por ello 

se compararon los resultados obtenidos por cada individuo del grupo control negativo y cada 

individuo del grupo experimental, Fig.7.  

En la Fig. 3. La gráfica representa los valores obtenidos individualmente del grupo control (A) y 

otro del grupo experimental (B). Las variaciones en la exactitud del grupo experimental 

confirmaron que el adiestramiento es importante para utilizar con precisión del instrumento.  

                     
A      B 

 

 

 

 

El ejercicio utilizando pipetas de 5 y 10 ml se muestra en las figuras 4 y 5, el grupo experimental 

A, que practicó previamente a la experiencia utilizando las pipetas demostró que la masa de las 

gotas fue más homogénea. Ambos medidos con la balanza digital, en contraste los individuos del 

grupo control negativo mostraron variaciones mayores B.  

Figura 2. Determinación de la masa del volumen 
desalojado por las pipetas. A. Las primeras 
determinaciones se realizaron en una balanza 
digital. B. Las mediciones realizadas empleando 

una balanza analítica. 

Figura 3. Gráficas individuales del pipeteo de dos alumnos utilizando una pipeta de 1 ml, escala 1/100. 
A. Presenta al control negativo y  B. Se incluye los valores obtenidos por un alumno del grupo 
experimental. 
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A                                                          

A                                                           B 

 

Los mismos resultados se presentaron con el uso de las pipetas de 10 ml. Fig. 5. A y B. El 

alumno del grupo experimental se acerca a los 10 ml, sin embargo, aunque el equipo control 

liberó el líquido antes y se aleja más de la recta, ambos tienen variaciones en el tamaño de las 

gotas.  

  

      A                                                       B      

Aunque los alumnos del grupo control negativo mostraron mayor variación en las mediciones 

respecto a los alumnos del grupo experimental, éste último también tuvo un margen de variación 

claramente observable en uso de ambas pipetas. Se compararon las habilidades de todos los 

miembros de cada uno de los equipos y en la Fig. 6 se muestran los resultados por equipo, 

incluyendo el grupo control negativo. Se repitió el hecho de que los participantes del grupo 

experimental intervinieron con mayor destreza regulando el flujo de la pipeta de 1 ml que el 

individuo perteneciente al grupo control. 

 
Figura 6. Resultado de los ejercicios de pipeteo con una pipeta de 1.0 ml. De los integrantes de un solo equipo utilizando la 
balanza digital y que incluía un individuo que no realizó el adiestramiento previo al estudio (línea roja). 

 

Posteriormente, se conjuntaron los resultados de varios equipos y el efecto fue semejante. En la 

Fig. 7A, se muestran los resultados de varios alumnos utilizando la pipeta de 10 ml. En B, El 

Figura 4. Gráficas de las determinaciones en la balanza digital empleando pipetas graduadas 
de 5 ml. A. Experimental y B. Control negativo. 

Figura 5. 
Representaciones 
de las 
determinaciones 
con pipetas de 10 
ml A. Experimental 
y B. Control 
negativo, en la 
balanza digital. 
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promedio de este grupo de alumnos. Se apreció una dificultad en lograr el enrase al nivel del 

menisco inferior en las pipetas y, algunos alumnos no pudieron regular los volúmenes iniciales a 

1, 5  o 10 ml. Este problema se presentó en los controles negativos de algunos participantes del 

grupo experimental. Las dificultades se pueden atribuir al volumen de las pipetas de 5 y 10 ml, 

como se discutió previamente. En estos resultados los volúmenes deseados no fueron precisos y 

hubo diferencias entre cada medición y se demuestra que para regular el flujo de la pipeta se 

requiere ejecutar la tarea de manera constante y cuidadosa. 

 

A                       B   
 

 

Los ensayos se repitieron utilizando una balanza analítica ya que en ésta las determinaciones de 

masa son más exactas. Con ello se descartaron variaciones debidas a la balanza digital. Se 

observó que los alumnos realizaron con mayor atención y cuidado el ejercicio, lo cual a su vez 

reflejó mediciones con mayor exactitud tanto en el grupo experimental como el grupo control, ya 

que el realizar mediciones en este proyecto previamente en la balanza digital, les ayudó a 

desarrollar cierta habilidad en el manejo de las pipetas graduadas. 

 
Los alumnos fueron capaces de aprender y modificar las ideas previas respecto a lo que conocían 

sobre el uso de la pipeta [Ausubel, et al., 1992]. Reconocieron que las mediciones se realizan a 

partir del aforo y el ajuste se considera a nivel del aforo inferior. Controlaron cada vez mejor la 

abertura de la pipeta para la evacuación del líquido con el dedo índice. Todos los participantes 

fueron capaces de ajustarse a las actividades y realizar las mediciones con interés y 

responsabilidad, también organizaron sus procesos de pensamiento en torno al sistema de trabajo 

para comprender y utilizar las pipetas de diferentes capacidades volumétricas. Este proceso 

favoreció las estructuras de sus esquemas mentales y motrices utilizados de manera cotidiana, en 

el desarrollo de habilidades tácticas específicas que fueron elementos fundamentales en la 

construcción básica del trabajo procedimental en Biología para medición exacta de volúmenes de 

reactivos. 

Figura 7. Se muestran las representaciones gráficas de la toma y desalojo de volúmenes de la pipeta de 10 ml con 
escala 1/10, definidos en la balanza digital A. Determinaciones individuales. B. Promedio de varios equipos. 
 

Figura 8. Promedio de las mediciones en la 
balanza analítica de todos los participantes 
utilizando la pipeta de 10 ml.  
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Los estudiantes asimilaron, adaptando la nueva información a los sistemas conceptuales 

existentes en su estructura cognitiva y acomodaron los aprendizajes modificando sus 

concepciones previas, optando por una visión diferente ante los nuevos aprendizajes y en 

respuesta a la nueva información, llegando a un equilibrio satisfactoriamente [Piaget, 1992]. En 

este estudio coordinaron la percepción visual y la actividad motriz. Estructuraron una lógica de 

acciones dirigidas al objetivo de obtener y colocar cantidades precisas de soluciones. Avanzaron 

en sus mediciones y las organizaron en su pensamiento de forma que internalizaron la destreza a 

sus conocimientos o habilidades. Fueron capaces por otro lado de organizar los datos en tablas y 

graficarlos para observar sus progresos durante la participación en el protocolo utilizando 

símbolos, que son fundamentales en la objetivación del aprendizaje.  

 

Reconocieron que la ejecución de tareas de manera cuidadosa, responsable y de forma constante 

son características importantes para el desarrollo de destrezas. Otra operación importante que 

dominaron fue reconocer que las pipetas aun cuando son instrumentos iguales estructuralmente, 

la capacidad de cada una es importante y reconocer e introyectar estas observaciones ayudaron a 

que se centraran en cada una de las características del objetos y de cierta forma agruparlos como 

un conjunto con diferencias particulares, que son determinantes en la utilización del instrumento. 

Esta comprensión de las relaciones secuenciales permitió que desarrollaran una serie lógica 

durante la captura o el desalojo de los líquidos con una pipeta graduada. 

 

Durante la práctica razonaron sobre la estrategia y cómo dar solución a los problemas de 

operación para el logro de la meta. Ya identificados todos los factores que podrían afectar la 

manipulación del instrumento, dedujeron y evaluaron de manera sistemática cómo solucionar 

cada aspecto específico. Finalmente, no se hicieron valoraciones por género o por edad, pero es 

una perspectiva para futuros estudios. 

 

 

Conclusiones 
 

 Los alumnos realizaron un conjunto de acciones ordenadas y orientadas a la consecución de una 

meta, que consistió en lograr un manejo de la pipeta con precisión y destreza, para ello se eligió 

esta estrategia que incluyó la reiteración de acciones que condujeran a los alumnos a dominar la 

técnica, con habilidad y disciplina del objeto de aprendizaje ya que la pipeta requiere para su 

manejo de instrucciones claras, simples y concretas. 

 

Las observaciones de los alumnos del grupo experimental evidenciaron un margen de error 

mínimo durante el uso de las pipetas. El grupo control negativo, al finalizar el estudio desarrolló 

con éxito la práctica mejorando su habilidad en la utilización de la herramienta.  

 

Se concluyó también, que la mayor parte de los integrantes desarrollaron la habilidad en el 

manejo de la pipeta, reflejado en los promedios. El margen de error en la captura y vaciado fue 

más evidente con el uso de las pipetas de 5 y 10 ml, lo cual podrá superarse con el ejercicio 

constante. Al reconocer los alumnos sus conocimientos previos, las dificultades y su aprendizaje, 

se considera que llegaron al metaconocimiento. Al utilizar las pipetas se requiere una gran 

precisión, técnica, y cuidado. El método empleado fue adecuado, ya que muestra de forma 
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objetiva en la masa de la gota el volumen vertido y se pudo observar en los resultados 

inmediatamente después de la medición, por la relación directamente proporcional en la unidad 

de masa y volumen del agua. 

 

La práctica se llevó a cabo correctamente, al continuar practicando esta habilidad se podrá 

dominar y realizar manipulación de líquidos con precisión y destreza. Adicionalmente, 

aprendieron el uso de las balanzas digital y analítica, nivelación y tara. Desarrollaron el trabajo en 

equipos con actitudes responsables y de cooperación [Vygotsky, 1962). 
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Conceptualización para identificar el uso de expresiones que indican 

localización y dirección en inglés 

________________________________________________________ 
 

Yoshia Pineda García 
Inglés, CCH Azcapotzalco  

 

Antecedentes 
 

 

l modelo educativo del Colegio de Ciencias y Humanidades se caracteriza por una serie de 

elementos estructurales que permiten que el alumno participe activamente en su 

formación, y que el profesor actúe como un orientador del aprendizaje. Así, parte de esta 

formación consiste en lograr que el estudiante adquiera conocimientos de calidad; para alcanzar 

esto, es indispensable que los profesores nos involucremos tanto en los diferentes procesos que 

realizan los estudiantes para aprender, como en su capacidad de reflexión acerca de sus 

conocimientos adquiridos en cualquier materia (García, 2005: 14). 

 

En este sentido la enseñanza de una lengua extranjera requiere del estudio de aspectos 

lingüísticos que permitan conocer los problemas que puedan enfrentar los alumnos para 

comunicarse de una manera eficaz en otro idioma. Uno de los temas que resultan un tanto 

difíciles de comprender es el uso de las preposiciones.  

 

Debido a la vaguedad semántica de las preposiciones, es decir a sus múltiples significados de 

acuerdo a los diferentes contextos, resulta complejo determinar su uso. Por lo tanto, es necesario 

diseñar una estrategia que adopte un enfoque cognitivo la cual resalte la importancia de las 

cuestiones léxico-semántica para identificar cómo comprenden los alumnos las preposiciones de 

ubicación en inglés. 

 

Marco Teórico 
 

Cualquier lengua puede ser estudiada a través del análisis de sus componentes lingüísticos 

(morfológico, semántico, fonológico, sintáctico y pragmático) y tomando en cuenta el grado de 

complejidad de los elementos y/o estructuras que los conforman. 

 

Las preposiciones son estructuras abstractas que indican diversos tipos de relación, tales como de 

espacio, tiempo, causa, origen, objetivo o meta; y cuyo significado va a depender de las palabras 

que las acompañan. (Galea: 2007) 

 

De acuerdo con Villatoro (2004) la comprensión sobre el uso de las preposiciones en inglés, por 

lo general, se enfoca en la memorización de un listado de usos o en buscar su equivalencia en la 

lengua materna de los alumnos; lo cual ocasiona que existan problemas de interferencia que van 

más allá de un significado y que a la larga resulta poco funcional para su aplicación. 

E 



 

70 

 

Tomando en cuenta que la mente humana puede representar casi cualquier abstracción por medio 

de íconos, imágenes o símbolos; podemos plantear que es necesaria una estrategia que vea en el 

significado y en las estrategias de conceptualización de los hablantes, los fundamentos mismos de 

su operatividad analítica. 

 

Por lo anterior, el siguiente trabajo consiste en la descripción de una secuencia didáctica de 

apertura, en donde los alumnos realizan actividades que promueven la reflexión sobre el uso de 

expresiones para describir la ubicación de un lugar. 

 

Objetivo 
 

El alumno será capaz de describir, de manera oral y escrita, su entorno inmediato y actividades en 

curso utilizando estructuras sencillas y expresiones de uso frecuente.  

 

Ubicación dentro del programa 

 

De acuerdo a sus características la estrategia que se propone en este trabajo se ubica en la unidad 

2 del programa de inglés II; con las siguientes características:  

 
Aprendizaje Estrategia Temática 

Formula preguntas para 
conocer la localización de 
lugares como escuela, casa, 
vecindario. 

El profesor, con la ayuda de un mapa, 
selecciona un sitio y describe otros 
edificios cercanos a él. Los alumnos 
identifican el lugar y dan instrucciones a 
una persona sobre cómo llegar a él 
desde otro punto del mapa. 

Enunciación de la existencia y la 
localización de lugares y objetos. 
Instrucciones para llegar de un 
lugar a otro. 

Componentes pragmáticos Componentes 
sociolingüísticos 

Componentes lingüísticos 

Actos de 
habla 

Dominio del 
discurso 

Condiciones 
socioculturales 

Léxico Gramática Fonétic
a 

Proporcionar 
y seguir 
instrucciones 
para llegar a 
un sitio. 

Turnos de 
Palabra 
 
Cohesión y 
Coherencia. 

Señalamientos 
viales. 

 
 

Lugares 
Preposiciones 
de lugar: 
 
Frases de 
ubicación: 
 
 

Preguntas: 
Where is…?, How 
do I get 
to…?, Is there a… 
near 
here 
There’s/There are 
Imperativo: 
Walk, turn right, 
don’t take… 

Question  
entonation 
Énfasis 
Afirmación 

 

Aprendizajes Esperados 

 

Se espera que los alumnos identifiquen lugares en la ciudad a través de su descripción y 

ubicación. Para lograr esto es necesario identificar tres procesos por los cuales los alumnos tienen 

que reflexionar: definición, ubicación y dirección.  
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Procedimiento 
 

A. Definición 

 

Una definición se puede derivar por medio de distintas operaciones mentales aplicadas a 

conceptos de nivel más bajo, que operan como componentes constitutivos de una predicación. De 

esta manera, durante el proceso de definición el profesor presenta una lista de diferentes lugares 

en la ciudad.  

 
PLACE ACTION OBJECTS NAME 

1. subway station 
 

 
 
 
 
 
 

Buy 
Get 
Find 

Change 
Travel 
play 

 

aspirins San Pablo 

2. bank Sweater Vips 

3. restaurant CD Zara 

4. clothing store Avatar movie Bancomer 

5. market Plane tickets  

6. convenience 
store 

Some boots  

7. book store Apples  

8. pharmacy   

9. travel agency   

10. video store   

11. shoe store   

12. toy store   

13. electronics store   

14. park   

15. library   

16. bank   

2. Los alumnos construyen oraciones utilizando acciones que se pueden relacionar con uno de los 

lugares, también proporcionan nombres de lugares en su ciudad, utilizando la siguiente 

estructura: 

“In a restaurant you can eat food. VIPs is a restaurant” 

“In a bank you can change money. Bancomer is a bank” 

B. Ubicación 

 

En esta etapa, primero, el profesor plantea una problemática a los alumnos (I want some new 

shoes) y quiere saber a dónde tiene que ir; les pregunta a los alumnos. “Is there a bank near 

here?”, de manera que las respuestas son afirmativas o negativas. Yes, there is o No there is not. 

Después los alumnos practican la estructura, y el profesor les pide que le pregunten sobre 

diferentes lugares utilizando la misma estructura. 
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En este punto los alumnos van a mezclar las respuestas de existencia (Is there a..? por la de 

ubicación (Where is the...?). Y van a percatarse de la necesidad de utilizar las preposiciones. 

 

Enseguida el profesor presenta láminas ilustrativas que indiquen las preposiciones (on the 

left/right, in front of, across the street, next to…, opposite to, around the corner, along, down the 

street, on). Para después hacerlo en forma escrita, a fin de solicitarles que las relacionen con la 

ilustración correspondiente. 

 

El profesor utiliza un mapa con diferentes lugares para que los alumnos practiquen la forma de 

ubicar lugares con la siguiente estructura: 

Where is the….? 

It´s _______ 

 

 

Evaluación 

 
Una vez identificadas las preposiciones, se realiza un ejercicio de análisis de la función 

comunicativa de una lista de frases. Los alumnos tienen que determinar si la expresión se refiere 

a la ubicación de un lugar o a la forma de llegar a un lugar. Para lo cual se propone esta tabla 

comparativa: 

 

 Location? 

Where is ….? 

Direction? 

How do I get to… ? 

It´s on the right   

Turn right   

It´s down the street   

Go down the street   
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Construyendo mis cónicas 
 

 

Yadira Bárcena Maldonado 
Matemáticas, ENP 1”Gabino Barreda”  

 

Introducción 
 

ctualmente, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es considerada la 

mejor Universidad de Iberoamérica, según el Ranking Web de Universidades del mundo 

y la sitúa como la número 44 de casi 15 mil universidades. En contraste, en el Informe 

del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, también conocido como 

Informe PISA, México ocupa  los últimos lugares de 40 países. Ya que mientras, Finlandia, 

Japón, Canadá, Corea, Nueva Zelanda, Australia y Hong Kong se encuentran a la cabeza en 

cuanto a puntaje, por el contrario, al final de la lista se encuentran Turquía y México. El informe 

PISA es aplicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

que se ha constituido como uno de los foros mundiales más influyentes, en el que se analiza y se 

establecen orientaciones sobre temas de relevancia internacional como economía, educación y 

medioambiente. México se integró a la OCDE el 18 de mayo de 1994. De acuerdo con la OCDE, 

la interpretación de los puntajes que se obtienen en los exámenes es la siguiente: Hacia el nivel 

más alto, alrededor de 750 puntos, los estudiantes normalmente: 

 Toman una postura activa y creativa. 

 Interpretan y formulan problemas matemáticos. 

 Son capaces de negociar una serie de pasos de procesamiento.  

 Identifican soluciones en un contexto no familiar. 

 Muestran procesos cognoscitivos de nivel alto, como la generalización, el razonamiento y 

la argumentación para explicar y comunicar resultados. 

Hacia los 570 puntos de la escala, los estudiantes normalmente: 

 Interpretan, vinculan e integran distintas representaciones de un problema o diferentes 

fragmentos de información. 

 Verifican, revisan, manipulan y emplean un modelo dado, que involucra el uso de álgebra 

u otras representaciones simbólicas. 

 Reconocen y extrapolan un patrón para resolver un problema. 

Alrededor de los 380 puntos, los estudiantes normalmente: 

 Reproducen elementos matemáticos básicos. 

 Aplican habilidades simples de cálculo. 

 Reconocen información de material diagramático o de texto que es familiar y directo. 

 Entienden problemas matemáticos de formulación clara, que involucren un solo elemento 

matemático. 

 Realizan procedimientos rutinarios en un solo paso de procesamiento. 

A 
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En base a los resultados obtenidos en el examen PISA observamos que México obtiene un 

promedio en matemáticas de 393 puntos, evaluación realizada en niveles previos al nivel medio 

superior, de acuerdo a esta valoración es muy importante reforzar en nuestras estrategia de 

enseñanza aprendizaje la etapa de aplicación y solución de problemas  interdisciplinarios, que 

impliquen la integración de más de un concepto en su resolución. Así como el análisis de los 

algoritmos de procesamiento e interpretación de los problemas de contexto no familiar, 

extrapolando patrones conocidos. Es muy importante fomentar en los estudiantes una postura 

activa y creativa, en donde los alumnos desarrollen procesos cognoscitivos de alto nivel, como la 

generalización, el razonamiento y la argumentación para explicar y comunicar resultados. 

 

Objetivo del trabajo 
Implementar una estrategia en la enseñanza de las cónicas en donde el alumno generalice, razone 

y argumente, así como extrapole patrones conocidos en la solución de problemas inter-

disciplinarios. 

 

Desarrollo 
Para fomentar en los estudiantes una postura activa y creativa, en donde los alumnos desarrollen 

procesos cognoscitivos de nivel alto, como la generalización, el razonamiento y la argumentación 

para explicar y comunicar resultados.  

                                                                                                                                                                       
Implementé una estrategia en la enseñanza de las cónicas en donde los alumnos crearon sus 

cónicas basados en el concepto teórico de cada una de ellas; identificaron sus elementos, 

construyeron sus ejercicios, observando y argumentando qué elementos son esenciales en cada 

cónica, identificando qué sucedía en el caso de invertirlos o bien de desfasarlos con respecto a los 

ejes. Una vez que los construyeron sacaron coordenadas y longitudes, midiéndolos en hojas 

milimétricas, obteniendo los elementos para construir sus ecuaciones. 

                                                                                                                                                                            
Posteriormente pasamos a la resolución de problemas típicos y sus aplicaciones. 
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La última etapa fue de aplicación y solución de problemas interdisciplinarios, que impliquen la 

integración de más de un concepto en su resolución, extrapolando patrones conocidos y 

resolviendo problemas que incluyen conceptos físicos como el sonido, la velocidad y la distancia. 

                                   
Conclusión: 

 
Esta estrategia fue sumamente interesante ya que los alumnos utilizaron mucha creatividad en sus 

materiales que fueron muy completos, ordenados, estéticos y con procedimientos correctos y bien 

definidos. El hecho de crear su material construyendo cónicas, produce un efecto de curiosidad y 

apropiación. Al observar fotos de la NASA de la trayectoria de un asteroide y cómo la fuerza de 

gravedad modifica su trayectoria quedaron muy contentos, debido a que pensaban que las 

matemáticas no les servían para nada. Observaron con mucha atención el sistema de navegación 

LORAN. Con base en los resultados obtenidos concluyo que es muy importante fomentar en los 

estudiantes una postura activa y creativa, en donde los alumnos desarrollen procesos 

cognoscitivos de nivel alto, como la generalización, el razonamiento y la argumentación para 

explicar y comunicar resultados. 
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Cromosomas metafásicos de médula ósea de ratón 

_______________________________________________________________________ 

 

Cecilia Martínez Castillo 

  Emma Rodríguez Ballona                                
Facultad de Medicina. UNAM 

 

Introducción  

 

l conjunto ordenado de todos los cromosomas de una especie se conoce como cariotipo. El 

análisis del cariotipo es fundamental para comparar especies o para estudiar la variación 

dentro de una misma especie. En el hombre además se ha utilizado para correlacionar 

determinadas patologías con alteraciones del cariotipo normal.   

Observación de las preparaciones y elaboración del cariotipo. Una vez teñidas las preparaciones 

se ponen al microscopio y se buscan las metafases con el objetivo de 10, cuando se encuentran se 

pasa al de inmersión para observarlas con mayor detalle. De cada cromosoma podemos ver su 

morfología, tamaño, posición del centrómero. Para la elaboración del cariotipo se parte de la 

fotografía de una buena placa metafásica, donde los cromosomas estén bien separados. Se 

recortan y se pegan en la cartulina preparada al efecto, ordenándolos por parejas según su 

tamaño, morfología... y teniendo en cuenta las siguientes condiciones: El brazo largo (q) de cada 

cromosoma se sitúa hacia abajo. Los cromosomas se disponen en orden decreciente de tamaño. 

El par sexual se separa.  

Los parámetros utilizados para la elaboración del cariotipo de una especie son: a) Tamaño de los 

cromosomas; b) Posición del centrómero; c) Bandas (C, G, Q, T, etc.); d) Posición de las 

constricciones secundarias u otros marcadores. Es una prueba para examinar cromosomas en una 

muestra de células, lo cual puede ayudar a identificar problemas genéticos. Por medio de esta 

prueba se puede contar el número de cromosomas y buscar cambios estructurales en los mismos.  

Los cromosomas contienen miles de genes que están almacenados en el ADN. Este examen 

generalmente se realiza para evaluar a una pareja con antecedentes de abortos espontáneos, para 

examinar niños con inusuales. Los valores normales en el humano son, para las mujeres: 44 

autosomas y 2 cromosomas sexuales (XX), que se escribe como 46, XX y para los hombres: 44 

autosomas y 2 cromosomas sexuales (XY), que se escribe como 46, XY, [Alberts, 2010 y 

Solomon, et al., 2001].  

 

Antecedentes 

 Los resultados anormales en los cromosomas se pueden deber a una enfermedad o a diversos 

síndromes, también se puede encontrar anomalías en las células en cultivo. Las pruebas para el 

cariotipo se deben repetir para confirmar un problema anormal en los cromosomas. Otros 

exámenes que estrechamente ligados al cariotipo son estudios de telómeros donde se examina los 

E 
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extremos de los cromosomas. La micromatriz multigénica (genochip) [Pras, et al., 2001] que 

estudia cambios pequeños en los cromosomas [White, et al., 2011] y la hibridación fluorescente 

in situ (FISH) [Knebel, et al., 2011] el cual busca errores pequeños como eliminaciones en los 

cromosomas [Dateki, 2011].  El examen se puede realizar en diferentes tejidos, como son el 

líquido amniótico, sangre periférica, placenta. En este estudio se utilizó médula ósea de ratón 

sano como modelo para el aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal. 

 

Objetivo General: Obtención de cromosomas en metafase de médula ósea de ratón.  

Objetivos particulares 

 Aprender la técnica para la obtención de médula ósea de ratón y elaboración de un 

cariotipo.  

 Identificar la estructura de los cromosomas. Diferenciar los tipos de cromosomas.  

 Realizar estudios de casos. Vincular aprendizajes declarativos,  procedimentales y 

actitudinales.  
 

Material y Método 

Se siguieron los momentos de la enseñanza apertura, desarrollo y cierre. Adicionalmente se 

siguió un protocolo experimental. La apertura consistió en la evaluación diagnóstica conceptual y 

procedimental para reconocer las ideas previas de los alumnos respecto al tema Cariotipo y 

aberraciones cromosómicas incluidos en la unidad didáctica del programa de Biología V. El 

desarrollo consistió en varias sesiones donde se discutieron las investigaciones de casos y el 

conocimiento de la técnica de obtención de médula ósea de ratón por  los alumnos para la 

ejecución de la actividad experimental. El cierre consistió en la presentación del caso estudiado y 

representado en el cariotipo individual o en parejas realizado por los alumnos [Wandersee, et al., 

1994].  

Obtención de médula ósea de ratón. Se utilizó un ratón macho de la cepa CD-1 de seis semanas 

de edad, mantenido en una jaula de acrílico con rejilla metálica, alimentado con Purina (Purina de 

México, SA) y agua ad libitum estéril, Fig. 1. Para estimular la división celular en la médula ósea 

en el ratón, se inocularon 0.01 ml de colchicina al 1 % (Sigma Aldrich) por gramo de peso y 45 

minutos después de la inyección el animal se sacrificó por dislocación cervical, de acuerdo a la 

técnica utilizada por Tjio y Levan, 1956.  

Extracción de la médula ósea de ratón. Se disecaron los huesos largos, tibia y fémur de las patas 

traseras del ratón. A éstos se les retiró la piel y el músculo, dejando los huesos libres de tejido. A 

los huesos se retiró la epífisis por uno de los extremos y se lavaron con 5 ml de una solución 

hipotónica de citrato de sodio al 1% a 37°C. La suspensión celular se resuspendió con una pipeta 

Pasteur y se mantuvo 25 min a 37 °C en una incubadora.  
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 Figura 1. Ratón de la Cepa CD-1   Figura 2. Inoculación por vía intraperitoneal 

La suspensión se lavó por centrifugación a 1500 revoluciones por minuto (rpm), 10 min a 

temperatura ambiente y el sobrenadante se retiró del tubo conservando el paquete celular. Las 

células obtenidas se fijaron en un procedimiento consecutivo 3X, para lo que el paquete celular se 

resuspendió en un vórtex con 5 ml de fijador en agitación constante. El fijador se preparó 

previamente antes de utilizar y consistió en una solución ácido acético y metanol en una 

proporción 1:3.  

Después de agregar el fijador, las células se incubaron 30 min a temperatura ambiente. El fijador 

se retiró por centrifugación en las condiciones descritas anteriormente. El paquete celular se 

resuspendió con 1 ml del fijador y se gotearon con una pipeta Pasteur sobre un portaobjetos 

(previamente conservado en el congelador) a una distancia de 1.5 m de altura con la finalidad de 

romper las células y liberar el contenido cromosómico. 

 

Observación de cromosomas metafásicos. Para la observación de los cromosomas. Las placas 

conteniendo las células se fijaron deslizando el portaobjetos sobre una flama. Se tiñeron con 

colorante Giemsa durante 20 minutos, después se lavaron al chorro del agua y se dejaron secar 

[Oh, 1975].  

 

Para examinar el tamaño, la forma y el número de cromosomas en la muestra celular se utilizó un 

microscopio óptico. La ubicación de los cromosomas en las láminas se realizó con enfoques a 

10X, 40X y 100X con aceite de inmersión la observación fina. Fig. 3. Una vez localizados los 

cromosomas sobre la muestra teñida, éstos se fotografiaron para identificar los diferentes tipos 

cromosómicos.  

 

Para la elaboración del cariotipo se seleccionó una fotografía de una placa metafásica con los 

cromosomas bien separados. La estrategia se planeó utilizando cariotipos humanos, cuyas 

fotografías se pueden obtener con facilidad, previniendo que la observación pudiera no ser clara. 

Así, se utilizaron fotografías de cariotipos humanos de casos clínicos investigados. Los  

cromosomas se recortaron y alinearon en un idiograma, Fig. 4, donde la disposición de los 

cromosomas se ordenó por parejas, tamaño, morfología y teniendo en cuenta las siguientes 

condiciones: El tamaño del brazo: El brazo más largo llamado (q) de cada cromosoma se situó 

hacia abajo y el brazo más corto o igual (p) se situó hacia arriba. Los cromosomas se disponen en 

orden decreciente de tamaño.  El par sexual se separó.  
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Figura 3. Estructura de los cromosomas.  

 

Procedimiento 
  

o Investigar el método para realizar un cariotipo a partir de médula ósea, de linfocitos de 

sangre periférica y otros. 

o Investigar el caso clínico de una enfermedad con una variación cromosómica.  

o Con un cariotipo humano completo recorta cada uno de los cromosomas. 

o Agrúpalos de acuerdo con su tamaño. 

o Identifica el juego cromosómico que corresponde a la enfermedad que investigaste. 

o Identifica cada pareja de homólogos ayudándote con un cariotipo ordenado. 

o Pega cada pareja en el idiograma para el alumno. 

o Enunciar: Síndrome, número total de cromosomas y de autosomas. 

o Identificar los cromosomas sexuales: El sexo al que pertenece el cariotipo y  

características fenotípicas. 

 
Figura 4. Idiograma  para  el Cariotipo 
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Resultados 
 

Se reconocieron las características de los cromosomas humanos y la forma de clasificación 

derivada de conferencias en Denver (1960), Londres (1963) y Chicago (1966). Fig. 5. 

A 1 – 3  metacéntricos grandes. 

B 4 – 5   submetacéntricos grandes.  

C 6 – 12 + X submetacéntricos medianos. 

D 13 – 15  acrocéntricos grandes con satélites. 

E 16 – 18 16 metacéntrico; 17 y 18 submetacéntricos pequeños. 

F 19 – 20  metacéntricos pequeños.  

G 21 – 22 + Y acrocéntricos cortos con satélites (el cromosoma Y que carece de satélite). 

 

Los alumnos obtuvieron diferentes cariotipos como se muestra en las figuras  5, 6, 7 y 8, las 

cuales se observaron a diferentes aumentos. Distribuyeron en el idiograma los cromosomas 

referentes al síndrome correspondiente a los casos estudiado como el Síndrome de Patau, de 

Edwards, de Down, de Turner, de Klinefelter, Cariotipo XYY, Triple X, y otros. Así mismo, los 

alumnos identificaron diferentes otras aberraciones cromosómicas como la no disyunción lo que 

genera células a las que le sobran y otras células a las que les faltan cromosomas. Para el cierre 

los alumnos presentaron los casos estudiados. 

 
Figura 5. Tipos cromosómicos identificados en las imágenes del cariotipo de ratón. 

 

La traslocación, que genera fallas en la segregación. Se conoce como traslocación Rebertsoniana 

a la que se da entre los cromosomas 14 y 21, donde se rompe el cromosoma y se unen en el 

centrómero. Los cromosomas en anillo que se dan por fractura de los telómeros. La inversión que 

consiste en que un segmento de cromosoma cambia de lugar, pudiendo ser pericéntrica si 

involucra al centrómero, y paracéntrica o paracentromérica si no afecta al centrómero. La 

deleción, que puede ser intersticial si no es del extremo o telomérica, si el segmento perdido 

ocurre en el telómero. Las aneuplodías donde se presenta una desviación del número normal por 

la adición o sustracción de cromosomas, pares de cromosomas o nulisomía con una fórmula (2N-

2) o fragmentos de un cromosoma y la pérdida de un solo cromosoma o monosomía con una 

fórmula (2N-1), la adición de un par de  cromosomas o tetrasomía  con una fórmula (2N+2), la 

adición de un solo cromosoma es una trisomía  con fórmula (2N+1). También fue posible la 

determinación genética del sexo (Alberts, 2010, Solomon 2001). 
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Figura 6. Observaciones a 10 aumentos (10X). 

              
 Figura 7. Observaciones a 40 aumentos (40X) 

 

 
Figura 8. Observación a 100 aumentos (100X) 

 

Para centrar las ideas los alumnos resolvieron el siguiente cuestionario.  

 

1. ¿Cuántos pares de cromosomas tiene la especie humana y cuántos el ratón? 

2. ¿Cuál es el sexo del individuo cuyo cariotipo has investigado?  

3. ¿A qué se denominan autosomas? 

4. ¿Hay relación en el número de cromosomas de una especie con su tamaño? 

5. ¿Qué es una aberración cromosómica? 
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6. ¿Qué estructura tiene un cromosoma? 

7. ¿Qué tipos de cromosomas existen? 

8. Explicar que es un gen, un loci, locus, alelo, cariotipo y mapeo cromosómico.  

9. ¿Qué significa y que implica el ligamiento? 

10. Explicar entrecruzamiento y recombinación.   

 

Discusión y conclusión 
 

La inclusión de estrategias que conjugan los aprendizajes conceptuales y procedimentales 

fomentó la diferenciación de conceptos nuevos y los vincularon con los conocimientos previos 

estableciendo relaciones nuevas entre ellos, lo cual los codujo al aprendizaje significativo. La 

información que aprendieron se retuvo significativamente al ejecutar actividades 

procedimentales, que permitieron relacionar la teoría con la experiencia. Profundizaron en los 

conocimientos adquiridos en el curso previo de Biología, resaltando los temas relacionados con la 

Biología Celular y Genética.  

 

Los alumnos tuvieron la oportunidad de investigar casos clínicos y acercarse a la bibliografía 

actualizada sobre los tópicos estudiados. Así mismo, mostraron responsabilidad en la 

investigación de los casos, interacción en el grupo, apoyo y solidaridad en el desarrollo del 

trabajo grupal. Desarrollaron habilidad en la expresión oral y escrita. Participaron en discusiones 

de grupo, expresaron sus ideas, y sustentaron los argumentos presentados. Favorecieron la 

adquisición de aprendizajes declarativos con claridad, precisión y profundidad. Identificaron, 

reconocieron y plantearon problemas científicos y de la salud. 

 

Los alumnos aprendieron las técnicas de obtención de cromosomas, y la técnica aplicada en la 

clase fue sencilla, los materiales de fácil adquisición y la manipulación simple. Aprendieron 

técnicas de fijación y tinción. Los alumnos conocieron casos clínicos que los acercaron a la 

comprensión de las enfermedades genéticas asociadas a los cromosomas y esto condujo a la 

intuición actitudinal de respeto frente a ellas. Se identificaron las implicaciones evolutivas de los 

números cromosómicos en las especies, asociadas a la variabilidad morfológica, la cual se 

relaciona con la fórmula cromosómica de los organismos, lo que permite el reconocimiento 

taxonómico de las especies. 
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Dominó para la enseñanza de la estadística clásica 

 
 

Paola Lucía Téllez Ballesteros 
Matemáticas, CCH Sur 

 

 

Introducción 

 
 

n el CCH se han organizado cursos sobre la utilización de juegos como herramientas de 

cierre en el aprendizaje de los alumnos. Este curso fue dado en agosto del año 2010, y fue 

muy enriquecedor porque los maestros de distintos planteles y áreas nos compartieron los 

juegos que utilizan para facilitar el aprendizaje en sus alumnos. 

 

 

Objetivos 

 
 Que los estudiantes recuerden la utilización de fracciones, lo cual es fundamental para la 

estadística clásica. 

 Que los estudiantes memoricen las propiedades de la estadística clásica. 

 Fomentar la creatividad del estudiante a través de la creación de un dominó. 

 Lograr que los alumnos trabajen en equipo y se diviertan al mismo tiempo. 

 

 

Aprendizajes 
 

El alumno: 

 Conoce el enfoque clásico para determinar la probabilidad de un evento. 

 Comprende por qué la probabilidad tiene valores entre cero y uno. 

 

 

Procedimiento 

 
A partir de la investigación por parte de los alumnos, de las propiedades de la probabilidad 

clásica y su revisión en clase, se propone un dominó que primeramente se resuelve utilizando las 

propiedades de los números racionales y la probabilidad clásica como se observa en la foto 1. 

E 
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                                                    Foto 1. El concepto de probabilidad clásica. 

Los alumnos se dividen la resolución del dominó como un trabajo en equipo de dos personas que 

se deja como tarea, y se resuelve en otra clase en el pizarrón por parte de todos los alumnos, 

como se observa en la foto 2.  

 

 
Foto 2. El trabajo colaborativo en la clase de estadística. 

 

En una clase posterior se revisa el trabajo de cada equipo, y se deja que los alumnos jueguen el 

dominó que es como jugar cualquier otro dominó; pero utilizando números racionales, como se 

observa en la foto 3. 

 

 
 

Foto 3. Una aplicación de los números racionales en el cálculo de probabilidades. 
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Resultados 

 
Es una actividad muy enriquecedora para los alumnos porque aprenden las propiedades de la 

estadística clásica sin tener que memorizarlas. Lo cual es básico porque les permite comprender 

los temas posteriores, en los cuales se atoran cuando no se aprendieron las propiedades básicas. 

 

Análisis  y discusión 

 
Es importante utilizar los juegos como herramienta para el aprendizaje de los alumnos ya que 

fomentan el trabajo en equipo de manera indirecta, y la sana convivencia entre los alumnos; lo 

cual, muchas veces culpan a los maestros de matemáticas de no fomentar.  

 

Conclusiones 

 
Los alumnos aprenden las propiedades de la estadística clásica sin memorizar. Las actividades 

lúdicas son una herramienta para la adquisición de aprendizajes significativos. La sana 

convivencia es factor primordial en el trabajo por equipo. En la clase se debe fomentar la 

creatividad del alumno. 
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Efecto de las pilas alcalinas en el suelo y su impacto 

 en el alcatraz 

________________________________________________________ 

 
Ma. de Lourdes García Jiménez 

Ma. Angelina Torres Ledesma  

Alberto López Luna 
Química, CCH Sur 

 

Introducción 
 

 

as Pilas son generadores de electricidad basados en procesos químicos 

normalmente no reversibles, o acumuladores de energía eléctrica no 

recargables; mientras que batería se aplica generalmente a los 

dispositivos electroquímicos semi-reversibles, o acumuladores de energía 

eléctrica que sí se pueden recargar.  

 

Las Pilas son un complicado proceso electroquímico. La corriente eléctrica en forma de 

electrones comienza a fluir en un circuito externo cuando el dispositivo se enciende. Los procesos 

combinados de oxidación y reducción no podrían acontecer en una celda de energía sin una forma 

interna de trasladar los electrones de vuelta al ánodo, equilibrando el flujo externo de la corriente. 

Este proceso se logra gracias al movimiento de los iones de hidróxido con carga negativa 

presentes en la solución salina denominada electrolito. Cada electrón que ingresa al cátodo 

reacciona con un dióxido de manganeso para formar MnOO-. Luego, el MnOO- reacciona con el 

agua del electrolito. En esa reacción, en el agua se liberan iones de hidróxido dentro del 

electrolito e iones de hidrógeno que se combinan con el MnOO- para formar el MnOOH. 

 

Este proceso tiene lugar principalmente en el ánodo, el cátodo, y el electrolito. Las pilas utilizan 

diferentes materiales y se escogen dependiendo de qué tan bien liberan o atraen electrones, algo 

que debe suceder para que se genere una corriente eléctrica. Por lo general, el ánodo es un metal, 

el cátodo un óxido metálico, y el electrolito una solución salina que facilita el flujo de iones. 

 

Fugas en pilas. La pila contiene diferentes metales en su composición como 

mercurio (la mayoría de las pilas botón, pilas alcalinas y de óxido de plata) o 

cadmio (pilas recargables), aunque también son preocupantes otros metales 

como el manganeso, níquel y cinc. Estos materiales producen altos niveles de 

contaminación por si mismos, además de la cantidad generada cada año, 

sobre todo en zonas urbanas. 

 

Cuando se produce el derrame de los electrolitos internos de las pilas, arrastra 

los metales pesados. Estos metales fluyen por el suelo y representan residuos peligrosos porque 

las carcasas sufren corrosión debido a la acción climática y procesos de fermentación de la 

basura, con lo que sus compuestos tóxicos se escurren (lixivian) contaminando suelos y cuerpos 

L 

http://static.flickr.com/3325/3251448394_1f44161ca1.jpg
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de agua. El mecanismo de movilidad a través del suelo, se ve favorecido al estar los metales en su 

forma oxidada, éstos los hace mucho más rápidos en terrenos salinos o con pH muy ácido.  

 

Posibilidad de remediar - el daño por pilas en el suelo- desde la Fitorremediación, entendiendo 

ésta como la serie de métodos que sirven para degradar, asimilar, metabolizar o desintoxicar 

metales pesados, mediante algunas plantas que tienen la capacidad fisiológica y bioquímica para 

absorber, retener, degradar o transformar dichas sustancias a formas menos tóxicas.  

 

El presente escrito se refiere al efecto en el suelo, cuando se arrojan las pilas sin el menor 

cuidado. Para atender este problema, recurrimos a algún método de Biorremediación. 

 

El escurrimiento y lixiviación desde sitios contaminados conlleva a un incremento en la 

concentración de metales en el suelo, que luego pasa a las aguas superficiales y subterráneas, 

afectando la disponibilidad del agua para uso humano y ambiental. La Biodisponibilidad es el 

indicador clave de riesgos potenciales que posee el contaminante, tanto en el ambiente como para 

la salud humana.  Existen contrastes en el comportamiento de los diferentes elementos traza en el 

suelo y su rol en las plantas y animales. Por ejemplo el cadmio y el cinc son relativamente 

móviles. El plomo y el cobre presentan mayor inmovilidad en suelos. Hay un alto grado de 

retención y baja solubilidad de los metales en el suelo, afectada por factores como: pH, 

concentración del metal, capacidad de intercambio aniónico, contenido de materia orgánica y 

minerales del suelo. 

 

Las plantas frente a los metales pesados. Todas las plantas absorben metales del suelo donde se 

encuentran pero en distinto grado, dependiendo de la especie vegetal, y de las características y 

contenido en metales del suelo. Unas basan su resistencia a los metales con la estrategia de una 

eficiente exclusión del metal, restringiendo su transporte a la parte aérea. Otras los acumulan el 

metal en la parte aérea en una forma no tóxica para la planta. La exclusión es más característica 

de especies sensibles y tolerantes a los metales, mientras que la acumulación es más común en 

especies que aparecen siempre en suelos contaminados o metalíferos. 

 

La capacidad de sobrevivir y crecer en suelos contaminados, acumulando gran cantidad de 

metales convierte a las hiperacumuladoras implica la existencia de mecanismos internos de 

desintoxicación de los iones metálicos libres para evitar que puedan causar daño oxidativo a las 

células. En general, las hiperacumuladoras presentan un crecimiento bajo, poca producción de 

biomasa y un sistema radicular pobre, posiblemente debido al coste energético que supone 

acumular niveles de metales en su interior que pueden exceder valores tan altos como el 1% del 

peso seco de la planta y además la planta y el efecto de las pilas, en las condiciones de mayor 

reacción química de los componentes de estas, el agua, el sol, el pH y la concentración de estos; 

existe  muy poca información de la influencia de un exceso de metales en la relación planta-

patógeno. 

 

Problema 
 

¿Qué efecto tendrá la planta alcatraz, frente a la acción de pilas alcalinas en el suelo? 
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Propósitos 
 Medir el pH y la conductividad eléctrica, del suelo como variables que aporten 

información sobre el efecto de las pilas en el suelo del CCH.  

 A partir de la observación directa del alcatraz, aproximarse al posible daño de la planta. 

 

Hipótesis 
 

o Las pilas cerradas, provocarán probablemente que la planta se marchite o detenga su 

crecimiento por exceso de metales.  

o Las pilas que abrimos, producirán más daño al alcatraz, por lo que no crecerán y es 

posible que mueran.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 
 

El proyecto empezó a finales de octubre  de 2010, con el propósito de saber cuál es el efecto de la 

descomposición y sus reacciones con el suelo y sus consecuencias  en el desarrollo de la planta 

conocida como alcatraz.   

Etapa 1 
 

Iniciamos con los tipos de pilas y las sustancias que contienen y su cantidad respectivamente, con 

esos  datos escogimos dos tipos de pila para la investigación: la marca Duracell (pilas alcalinas) y 

la Tectron (carbon-zinc). Partimos de la investigación sobre las consecuencias que producen las 

pilas cuando están en el suelo; consultamos libros y conversamos con las profesoras de Químico 

y concluimos que sería apropiado utilizar un lote de plantas resistentes o acumuladoras, por lo 

que utilizamos a los alcatraces, ya que estos tienen una raíz y tubérculos gruesos que le permite 

absorber mejor los metales pesados. 

 

Etapa 2 
 

Alcatraz: Planta herbácea de la familia de 

las aráceas,  
Descripción botánica 

Nombre Común: Alcatraz o cala, cala de 

Etiopía, aro de Etiopía, lirio de agua, cartucho o 

flor del jarro. 

Nombre científico: Zantedeschia aethiopica. 

Tipo: Vivaz  Exposición: Semisombra. 

Hoja: Perenne.  Suelo: Húmedo. 

Temperatura: 5°C a 35°C.  pH entre 6 y 7 

Altura y diámetro: 0.90 m y 0.60 m. 
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Realizamos una planeación de lo que queríamos, para ello tuvimos que recolectar varias pilas 

Duracell y otras de fabricación China, además de los envases y elegir el tipo de suelo.   

 

Se utilizaron 30 envases de 3 litros de PET, con igual cantidad de suelo en cada envase, tomado 

del CCH Sur (SILADIN).  Pesamos el suelo y medimos el pH y su conductividad. Después 

plantamos los alcatraces con las pilas respectivas poniendo 3 pilas de cada tipo en diferentes 

puntos: en medio y en la superficie de cada envase, cada una por triplicado quedando la 

clasificación como:  

 

 

Tabla 1. Colocación de la pila, en el 

recipiente y considerando a la planta.  

 

 

Etapa 3 
 

Colocamos a las plantas en un lugar con 

poco sol y poca sombra, en las instalaciones de SILADIN. Las regábamos cada 2 días y cada 

semana tomábamos muestra para ver si había algún tipo de reacción traducidos en cambios 

físicos. En las 2 primeras semanas no notamos ningún cambio en el suelo, ni en el agua de 

escurrimiento, ni en la planta. 
 

Vimos cambios la tercera semana, pues la flor se empezó a marchitar, por lo que tomamos 

muestras, pero no notamos algún cambio espectacular en el suelo. Creímos que era el lugar, por 

lo cual empezamos a buscar otro más propio para las plantas, para que los cambios no fueran por 

el lugar si no por efecto de las pilas. Las plantas iban creciendo con normalidad, tomamos 

muestra de suelo y del residuo líquido, en ese momento pensamos que los componentes de la pila 

habían reaccionado con la planta y que morirían poco a poco, siendo el agua un factor al 

reaccionar con  los compuestos de la pila haciendo que la planta se dañe al absorberlos. 

 

Etapa 4 
 

En la quinta semana todas las plantas se habían marchitado  (sólo una seguía linda y abierta), 

algunas plantas dejaron de crecer; en los nuevos resultados nos dimos cuenta de que el pH y la 

conductividad habían cambiado (ver tablas correspondientes). 

 

El pH, disminuyó y la conductividad había aumentado. Empezamos a investigar el porqué de 

estos cambios y comenzamos a tener conclusiones, hicimos gráficas de los resultados de cada una 

de las muestras. 

 
Nota: en la medición del pH y de la conductividad empezamos 

con papel pH para la primera y con un probador de corriente para 

tener una forma de medida de esta última, sin embargo, se nos 

ofreció la oportunidad de trabajar con sensores “vernier”, 

eficiente, confiable y que nos permitió tener tres momentos del 

proceso y poder contar con elementos para emitir una conclusión 

más fundamentada en las evidencias experimentales y apoyadas 

en las teóricas.   
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En esta semana, la flor se marchitó y las plantas  dejaron de crecer dentro de los resultados 

obtenidos en la tercera medición el pH disminuyó y la conductividad aumentó. 

 

Medida 1 de pH                                                  Realizada el 28 de enero de 2011 

 

   Mediciones apoyadas con sensores del tipo Vernier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida 1 de Conductividad Eléctrica.                  Realizada el 28 de enero de 2011 

 

La Determinación de Sólidos Totales Disueltos (TDS) por conductividad de la solución. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta tabla se incluyen sólo los primeros y los últimos resultados.  

 

          Medida 3 de pH        Realizada el 11 de marzo de 2011 
 

Tabla 2. Valores de pH 

Muestras 1 2 3 Promedio  

1a
1
 7.28 7. 24 7.31 7.276 

1a
2
 7.42 7.26 7.31 7.33 

1b
1
 7.39 7.37 7.36 7.373 

1b
2
 7.50 7.58 7.68 7.568 

2a
1
 7.28 7.56 7.20 7.346 

2a
2
 7.37 7.38 7.40 7.383 

2b
1
 7.50 7.57 7.61 7.56 

2b
2
 7.79 7.98 7.96 7.91 

Duracel abierta 8.73 8.59  8.66 

China  abierta 6.80    

Testigo 7.45 7.57 7.49 7.50 

Tabla 3  de Conductividad  Eléctrica 

Muestras     

1a
1
 523 475 438 493.6 

1a2 888 457 528 624.3 

1b1 497 395 371 421 

1b2 455 701 508 554.6 

2a1 1660 380 1132 1057.3 

2a2 897 1333 1170 1133.3 

2b1 755 674 561 663.3 

2b2 727 518 530 591.6 

Duracel abierta 1842 169.5  1005.75 

China  abierta 615    

Testigo 680 1022  851 

Tabla 6. Valores de pH 

Muestras 1 2 3 Promedio 

1a
1
 6.91 6.69 6.70 6.76 

1a2 6.88 7.05 6.87 6.933 

1b1 7.02 7.45 7.39 7.286 

1b2 6.15 6.58 6.81 6.513 
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 Medida 3 de Conductividad Eléctrica   Realizada el 11 de marzo de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusiones  
 

De acuerdo con los resultados obtenidos que se muestran en las tres mediciones realizadas y lo 

que reportan diferentes autores, consideramos que el papel del alcatraz en el suelo, responde a las 

características de la fitorremediación, debido a los mecanismos de absorción, transporte y 

desintoxicación en este caso. 

  

Aunque todavía no se tiene conocimiento preciso sobre algunos procesos en la degradación por 

mecanismos orgánicos, ni se han esclarecido los procesos de transporte y quelación mediante 

mecanismos inorgánicos o, en las complejas interacciones planta-microorganismos (Pilon-Smits, 

2005), los resultados en este experimento, podríamos explicarlos, de acuerdo a nuestra hipótesis 

inicial, con base en un conjunto de variables: 
 

o La concentración de iones disponibles, tal vez sea baja, por el número de pilas usadas.  

o Por el tiempo de exposición y la reacción de los componentes de las pilas 

o Las condiciones ambientales: agua, sol (energía) y tiempo de exposición  

o Tipo de suelo, etc.  

 

También creemos que es necesario trabajar más con pilas abiertas, pero considerando mucho más 

tiempo de exposición, y midiendo con sensores, para que nos ofrezcan datos más reales, para 

2a1 5.73 5.87 6.23 5.943 

2a2 5.44 5.10 5.13 5.223 

2b1 6.70 7.15 7.07 6.973 

2b2 8.02 8.90 7.94 8.286 

Duracel abierta 8.73 8.59  8.66 

China  abierta 8.59 8.52  8.555 

Testigo 7.02 7.05 7.0 7.023 

Tabla de Conductividad  Eléctrica 

Muestras     

1a
1
 365 520 463 449.333 

1a2 604 261 1215 693.333 

1b1 271 562 401 411.333 

1b2 2235 244 528 1002.333 

2a1 1383 1051 1326 1253.333 

2a2 2576 3684 3504 3254.666 

2b1 578 759 555 630.666 

2b2 121 519 248 296 

Duracel abierta 160 215  187.5 

China  abierta 700.2 734.3  717.25 

Testigo 209 293 383 295 
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entonces poder afirmar algo respecto al efecto directo de las pilas alcalinas en el suelo y en la 

planta.  

 

A futuro nos interesa seguir con el proyecto de investigación en el que podamos experimentar 

con otras plantas hiperacumuladoras como la: Thalaspi caerulescens-Zn/Cd, Melastoma 

malabanthricum-Al. 
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Ejemplo de conservación y restauración de áreas verdes  nativas en 

el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur 

______________________________________________________ 
 

Silvia Toro Badillo  
Biología,  CCH Sur 

 

Introducción 

 

a realización de trabajos en las áreas verdes del Plantel Sur y la Reserva Ecológica del 

Pedregal de San Ángel (REPSA) se enmarca en los objetivos de la segunda unidad de los 

programas de las asignaturas de Biología II y IV del CCH, donde el propósito general es 

que el estudiante comprenda la importancia de la evolución y la biodiversidad de México para 

que valore la necesidad de su conservación. En este contexto académico, se ha involucrado a los 

estudiantes en investigaciones y trabajos de campo para contribuir a su formación ambiental y al 

mismo tiempo apoyar el desarrollo de proyectos de conservación de este ecosistema.     

La restauración ecológica, se ha definido como el conjunto de acciones para reconstruir un 

ecosistema de forma tal que su composición y funcionamiento sean similares -que no iguales- a 

los del sistema natural. Considerando que estamos en un centro educativo, se trata de lograr los 

aprendizajes mediante la experimentación y elaboración de investigaciones documentales y de 

campo. El enfoque de mantenimiento del que partimos toma en cuenta el contexto geográfico y 

social, no exclusivamente el biológico-ecológico. Así, es posible conciliar las actividades 

humanas propias de un centro educativo e incluso un manejo adecuado de los recursos biológicos 

para fines didácticos y de educación ambiental, con el mantenimiento de la biodiversidad 

(Toledo, V. 1992). 

 

La Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel (REPSA) 

La REPSA es uno de los últimos refugios de una extraordinaria riqueza biológica, se ubica en el 

campus universitario y coexiste con uno de los sistemas urbanos más complejos y contaminados 

del mundo. Se localiza al Sur de la Ciudad de México, sobre una zona de roca basáltica producto 

de la erupción del volcán Xitle hace aproximadamente 2,300 años. El Xitle forma parte del Eje 

Volcánico Transversal que atraviesa el país aproximadamente en el paralelo 19 del Pacífico al 

Golfo de México. Este eje ha sido el factor principal del modelado del paisaje, formando el 

llamado “malpais” o pedregal, nombre que se da a las áreas cubiertas de lava que, después de 

permanecer prácticamente desiertas de vida, inician una etapa de depósito de sedimentos 

producto de la erosión y la acción de organismos pioneros que prepara las condiciones para una 

sucesión ecológica.   

El Pedregal de San Ángel es el más grande de los pedregales con una extensión de unos 80 km
2
. 

Jerzy Rzedowski, (1978) señala que el Pedregal contiene mayor número de especies vegetales 

L 
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que cualquier otra área de igual extensión en el Valle de México, es decir, es la zona florística 

más rica de la cuenca.    

El Pedregal de San Ángel incluye dos zonas de vegetación: a) El matorral xerófilo que forma 

parte de los matorrales semiáridos del altiplano y b) La zona de bosques de montaña en la porción 

montañosa sur occidental. El matorral xerófilo es la comunidad característica y también la que 

cuenta con mayor número de especies, es muy heterogéneo y el estrato arbóreo es casi inexistente 

debido a la escasez de suelo, el estrato arbustivo está bien representado por la especie típica 

llamada “palo loco”, Senecio praecox. En relación a la fauna, cuenta gran cantidad de especies de 

insectos, aves, reptiles y mamíferos (Rojo y Rodríguez, 2002).  Muchos de estos ejemplares han 

disminuido su población por la presencia de  poblaciones de gatos  y perros ferales abandonados 

en esta zona.  

 

El Plantel Sur del Colegio de Ciencias y Humanidades 

La ubicación del Plantel Sur del CCH representa un privilegio y una responsabilidad para su 

manejo y conservación.  Se ubica al suroeste de la Ciudad de México, colinda en un 50 % con un 

área urbana residencial y el otro 50 % con la Zona Núcleo Poniente de la REPSA. Aunque forma 

parte de la misma zona de vegetación que la Reserva, tiene una serie de condiciones particulares 

entre las que destaca su cercanía con el cerro de Zacatépetl el cual ha aportado suelo, materia 

orgánica y semillas de especies más afines a la zona de bosque de montaña, particularmente de la 

comunidad de encinos, Quercus spp. Por ello en el Plantel están presentes elementos de ambas 

comunidades: matorral de palo loco y bosque de encino. 

El Plantel Sur originalmente presentaba una superficie mucho más irregular y por lo tanto con 

mayor cantidad de microhábitats, pero las construcciones de edificios, andadores y jardines las 

han disminuido. Sin embargo, todavía existen depresiones, hondonadas y grietas que constituyen 

hábitats para los diversos organismos.  

 

Objetivo general 

Que los estudiantes comprendan los contenidos teóricos de la segunda unidad de Biología II y IV, 

Biodiversidad y deterioro ambiental. Analizar y reflexionar  sobre las causas de este deterioro, así 

como la adquisición de actitudes y valores positivos hacia el entorno natural. 

 

Objetivos particulares 
 Efectuar estudios y trabajos de campo en el Plantel utilizando las áreas verdes nativas 

como “laboratorios vivos”.  

 Realizar un diagnóstico de la problemática ambiental de las áreas verdes, así como 

propuestas de manejo, trabajos de reforestación y conservación para las mismas. 

 Comprender la importancia de conservar la vegetación nativa mediante actividades 

prácticas y promover la adquisición de habilidades y valores positivos hacia el entorno 

natural. 
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Procedimiento 

 Formación e integración de equipos de estudiantes y asignación de un área de trabajo  

 Búsqueda y revisión bibliográfica y hemerográfica sobre la formación del Pedregal de 

San Ángel, su importancia y biodiversidad.   

 Consulta de catálogos recientes de las especies vegetales y animales representativos de la 

REPSA e información sobre las políticas de manejo y conservación  

 Recorridos por las áreas verdes para reconocer las características de las diferentes áreas 

mediante la consulta del plano de zonificación (elaborado por el Seminario de Estrategias 

Didácticas Experimentales en Biología (SEDEB).  

 Identificación de los principales aspectos de la problemática ambiental de las  áreas 

 Discutir la necesidad de interactuar con otros núcleos de académicos, estudiantes, 

trabajadores y la administración, para frenar o limitar el deterioro del ecosistema. 

 

Material 

Cámara fotográfica, catálogos de la vegetación de la REPSA, calendarios elaborados por el 

SEDEB, formatos  de diagnóstico, picos, palas, machetes, bolsas de basura, guantes de carnaza, 

rastrillo, etc.   

Resultados del Área A-14  

Para el diagnóstico y trabajo en el área cada equipo trabajo durante las sesiones ordinarias y en 

horarios extra-clase. El trabajo se realizó por dos equipos de 4 estudiantes, con la intención de 

evitar el pisoteo y el maltrato en la vegetación.   

1.- Ubicación y característica del área. El área A-14 colinda con el edificio E y C y con las áreas 

verdes A-15, A-13 y A-12.  De acuerdo a la zonificación, corresponde a un área nativa, ya que 

presenta especies propias del lugar. Las principales actividades del entorno es el paso de 

estudiantes que se reúnen para consumir alcohol.  

2.- Mantenimiento del área y presencia de infraestructura. No presenta mantenimiento por 

personal de jardinería en ninguno de los turnos. El nivel de disturbio es moderado, pues el no 

estar sujeta a una jardinería tradicional permite el crecimiento y propagación de las especies 

nativas.  Carece de botes de basura y de una red de agua para el riego.  

3.-Problemática ambiental y causas de disturbio. a)  Una de las principales problemáticas es la 

basura que depositan los estudiantes, el  personal de intendencia y de mantenimiento. El área se 

utiliza para depositar inmobiliario como bancas y mesas, además de otros materiales como 

cascajo, material rocoso, pinturas, etc. Ante esta problemática, los equipos de estudiantes se 

organizaron para sacar y separar los materiales. Durante la discusión en el salón de clase, se 

enfatizó la irresponsabilidad del personal de mantenimiento e intendencia al utilizar las áreas 

ricas en biodiversidad como depósitos de basura.  

b) Crecimiento y propagación de especies introducidas principalmente el Bastón de San 

Francisco Leonotis nepentaefolia, mastuerzo Tropaeoleum majus, pasto Quicuyo Pennicetum 

clandestinum y belén Impatiens balsamina.  Estas plantas tienden a desplazar a las especies 
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nativas del pedregal por su capacidad de dispersión de semillas, frutos y formas vegetativas de 

crecimiento, entrando en competencia por los recursos, con la vegetación nativa. Los estudiantes 

se encargaron de excluir estas especies. 

 c) La parte colindante del área A-14 con el área A-15 presenta suelos deforestados y 

compactados debido a realización de un camino.  

4.- Identificación de especies nativas  

           Se observaron e identificaron las principales especies vegetales nativas:   

 

Nombre común Nombre científico 

Árboles 

Tepozán 

 

Buddleia cordata 

Arbustos  

Cabello de ángel 

Tabaquillo mala mujer 

Trompetilla 

Fitolaca 

Uña de gato 

 

Calliandra grandiflora 

Wigandia ureas 

Bouvardia ternifolia 

Phytolacca icosandra 

Mimosa aculeaticarpa 

Cactáceas y suculentas 

Biznaga de chilitos 

Nopal chamacuelo 

Oreja de burro 

 

Mamillaria magnimamma 

Opuntia tomentosa 

Echeveria gibbiflora 

Agavaceas 

Manfreda 

 

Mangreda pringleii 

Herbáceas 

Dalia 

Flor de mayo 

Gallitos 

 

Dalia coccinea 

Zephyirantes concolor 

Colochortus barbatus 

Herbáceas arvenses 

Quesadilla 

Cola de pescado 

 

Commelina alpestris 

Plumbago pulchelia 

Hierbas trepadoras 

Farolitos 

Manto, campanilla 

 

Cardiospermun halicacabum 

Ipomoea purpurea 

Orquídeas 

Aulosepalum pyramidale 

 

Aulosepalum pyramidale 

Gramíneas (pastos) 

Helechos 

Líquenes  

Musgos 

 

Pleopeltis lanceolada 

Parmelia digitulata, Candelariella,  

Varias especies 

 

5. Se reforestó con especies vegetales nativas del pedregal principalmente con: palo loco, Senecio 

praecox; oreja de burro, Echeveria gibbiflora; biznaga, Mammillaria magnimamma, nopal, 

Opuntia tomentosa, etc.  
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Conclusiones 

El trabajo de diagnóstico de las condiciones ecológicas de las áreas verdes del Plantel, las 

propuestas de manejo y los trabajos de reforestación y conservación han contribuido a la 

recuperación de algunas poblaciones de especies nativas.  La regeneración de la cubierta vegetal 

contribuye al repoblamiento de diversas especies animales.  

La participación de los estudiantes en el trabajo en las áreas verdes ha constituido un medio para 

acercarlos a una sensibilización y conciencia ambiental. Cuando se hacen responsables de un área 

verde para su diagnóstico y restauración se tiene una comprensión de los aspectos sociales, 

políticos, económicos y culturales que inciden en la problemática ambiental, comprendiendo que 

el deterioro de la naturaleza se tiene que estudiar con un enfoque interdisciplinario.   

Representa una experiencia de contacto directo con el entorno natural, lo que ha permitido una 

sensibilización hacia el ambiente, explicarse las causas principales del deterioro y la necesidad de 

participar en tareas de conservación de manera organizada. Se han logrado desarrollar habilidades 

y actitudes de trabajo colaborativo en el manejo de variables, registro de datos, interpretación de 

resultados y elaboración de conclusiones. Además, se han desarrollado habilidades de 

comunicación oral y escrita en la presentación de los resultados y conclusiones de sus 

investigaciones en el evento “Encuentro de Estudiantes por la conservación de las áreas verdes 

del Plantel Sur”.  

No obstante, no se ha logrado sensibilizar a una parte importante de la población universitaria 

sobre la importancia de conservar el ecosistema de la REPSA, en consecuencia, se requiere de 

una divulgación más amplia y constante para que seamos copartícipes de su conservación. 

Predomina la visión de un “terreno baldío”,  de manera que se trata como un basurero, una zona 

que hay que llenar con nuevas construcciones, etc. Las autoridades de las dependencias de la 

UNAM, son las primeras en hacer “planes de expansión”, de rellenos, de estacionamientos, 

edificaciones, jardines tradicionales, etcétera, lo cual ocasiona que se sigan quitando áreas verdes 

a la REPSA.  

   

Estudiantes del CCH trabajando en las áreas verdes del plantel 
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