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RESUMEN 
 
Como parte de las actividades orientadas a reforzar el aprendizaje de la Química General en el 
Departamento de Ciencias Básicas de la ESIQIE-IPN, se desarrolló la investigación, exposición 
y discusión de temas de química descriptiva en formatos no tradicionales. Los estudiantes 
realizaron investigaciones bibliográficas y electrónicas relacionadas principalmente con las 
aplicaciones comerciales y tecnológicas de los elementos químicos y de algunos de sus 
compuestos más importantes. La presentación de las investigaciones se realizó en forma de 
noticiario videograbado, presentación en ppt, catálogo en CD, revista y periódico impresos, obra 
de teatro y/o cartel. Los trabajos elaborados permitieron a los estudiantes conocer las nuevas 
fuentes de información, trabajar en equipo, poner en juego su creatividad y acercarse a un tema 
que en otras circunstancias suele ser poco atractivo para su estudio. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los planes y programas de estudio de las carreras profesionales ofertadas por el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) se estructuran, revisan y actualizan  a partir de la experiencia y 
criterio de especialistas, egresados y profesores relacionados con el campo de trabajo 
correspondiente a cada especialidad, con base en el modelo educativo institucional vigente. En 
la actualidad, este modelo educativo considera primordial el desarrollo de las habilidades y 
actitudes que le permitan al estudiante, entre otras competencias, desempeñarse en un trabajo 
de acuerdo al nivel de conocimientos adquiridos y continuar su formación a lo largo de su vida. 
 
La vinculación académica con otras instituciones y organismos, nacionales e internacionales, ha 
permitido reconocer y valorar las ventajas del desarrollo de los programas de estudio de las 
Ciencias Básicas bajo el enfoque Ciencia-Tecnología-Sociedad (CTS), por considerarse una 
alternativa integradora de los conocimientos adquiridos en los diferentes niveles de estudio, que 
promueve el desarrollo de las habilidades del pensamiento y que constituye un elemento 
motivador del aprendizaje al trabajar con situaciones cotidianas de interés para los 
estudiantes.[1]. 
 
A partir del año 2003 y con la puesta en operación del nuevo plan de estudios de ingeniería 
química industrial, los profesores de la Academia de Química General de la Escuela Superior de 



 

 

Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE), han diseñado actividades didácticas 
basadas en el enfoque CTS que apoyen al proceso de enseñanza – aprendizaje, incluida la 
evaluación; que permitan que los alumnos conozcan, aprendan y compartan el lado agradable 
de la Química y otras ramas de la ciencia así como el desarrollo de sus habilidades para el 
aprendizaje.[2]. 
 
DESARROLLO 
 
Como se mencionó anteriormente, el contacto con el enfoque CTS se realiza en la práctica 
docente principalmente a través de actividades extracurriculares en las que se solicita al alumno 
relacionar su cotidianeidad con los conocimientos adquiridos en clase o el acercamiento a la 
información técnica que complemente su visión de la ciencia.[3]. 
 
Para ello se seleccionan aquellos temas del curso que los alumnos puedan abordar con una 
orientación contingente por parte de sus profesores, considerando la disponibilidad de tiempo, 
recursos y espacio de los estudiantes. En una segunda etapa, se selecciona o diseña el tipo de 
actividad que deberán realizar los alumnos y la forma en que se hará la presentación de 
resultados. En la tercera etapa, los estudiantes llevan a cabo la presentación del material en 
forma no tradicional (para fomentar el factor creatividad) y se desarrolla la discusión sobre las 
ideas centrales; en la última etapa se retroalimentan los resultados al grupo. 
 
En relación con el curso de Química General del plan de estudios de las carreras de Ingeniería 
Química Industrial e Ingeniería Química Petrolera en la ESIQIE, se seleccionó el tema de 
Química Descriptiva por considerar que la forma tradicional de su exposición se acerca mucho a 
un modelo escolástico y esto resulta incongruente con el propósito del enfoque CTS, además 
de ser poco atractivo para los estudiantes. 
 
Se estableció que la presentación de la información recabada podía seguir el estilo de un 
noticiario, presentación ppt, catálogo en CD, revista o periódico impreso, obra de teatro o cartel,  
así como hacer mención de los datos técnicos, propiedades, usos y aplicaciones de todos los 
elementos y/o compuestos químicos propuestos para cada equipo de trabajo. De la misma 
manera, se fijó la obligatoriedad respecto a la participación de  todos los integrantes del equipo 
al momento de realizar la exposición y discusión del material elaborado. 
 
RESULTADOS 
 
Los estudiantes objeto del estudio realizaron la investigación bibliográfica, privilegiando los 
medios electrónicos, sobre las propiedades físicas y químicas de los elementos químicos de un 
grupo de la tabla periódica y/o sus compuestos, así como información sobre sus usos y 
aplicaciones en los campos médico, biológico, comercial y/o tecnológico.  
 
Se organizaron en equipos de 4 ó 5 personas, se les asignó un grupo de elementos químicos y 
dispusieron de un periodo de 15 días para la investigación, organización y presentación de 
resultados. Durante dicho periodo se discutió sobre la confiabilidad de las fuentes en donde 
encontraban información, se recomendaron sitios en la red y se compartieron datos de interés 
para los compañeros de otros equipos encontrados a la par de los buscados. 



 

 

 
En el ámbito de las grabaciones en video, las cuales siguen los formatos de noticiarios 
comerciales conocidos, respetando el tipo y número de secciones y algunas incluyen 
“comerciales” en los que se presenta información específica sobre alguno de los elementos 
asignados. En la mayoría de los casos, la grabación incluye también las secuencias “tras las 
cámaras”. Destaca el hecho de que, en algunos equipos participa algún estudiante invitado de 
otro grupo, contagiados por el entusiasmo mostrado por los estudiantes participantes de la 
experiencia. 
 
En el caso de las obras de teatro, los estudiantes han elaborado el guión, escenario, vestuario, 
diálogos y coreografías, habiéndose conformado un concurso interno. De manera similar, las 
presentaciones ppt y catálogos CD permiten dar rienda suelta a la creatividad y destrezas de los 
estudiantes en el manejo de estos modernos recursos tecnológicos. 
 
En la situación de los materiales impresos (periódicos, revistas y carteles), se recomienda 
seguir un formato que proporcione cabida a notas y artículos verídicos que correspondan a 
distintos ámbitos de la vida cotidiana, pero siempre relacionados y fundamentados en 
información científica y tecnológica validada. 
Hechas las presentaciones, se establecen las sesiones de discusión sobre la importancia 
socioeconómica del avance científico, el desarrollo tecnológico de nuevos materiales, así como 
los aspectos energéticos y ambientales involucrados, intercambiando información con los 
integrantes de todos los equipos de trabajo. Las conclusiones de dichas discusiones y la 
veracidad del material presentado son objeto de evaluación complementaria del curso. 
 
CONCLUSIONES 
 
El trabajo docente en la ESIQIE bajo el enfoque CTS no ha tenido el suficiente interés por al 
resto de los profesores para conocerlo, aceptarlo e incorporarse al mismo. Sin embargo, 
conscientes de la importancia de esta corriente, se ha establecido y mantenido un compromiso 
de divulgación por parte de profesores participantes de la experiencia innovadora, con el 
propósito de que el proceso de enseñanza-aprendizaje resulte más gratificante para los actores 
y al mismo tiempo, no desperdiciar la oportunidad (desde el punto de vista biológico y 
psicológico) en la vida de los alumnos de conservar su interés en el estudio de la Ciencia. Para 
lograr lo anterior, es necesario que el docente realice un cambio de actitud frente a su trabajo y 
se actualice en técnicas de enseñanza y en sus concepciones teóricas. 
 
La forma no tradicional de presentación del material demanda al estudiante poner en juego sus 
dotes histriónicas y le permite observar la imagen que la gente tiene de él y de la manera en 
que se comunica, de tal suerte que es capaz de corregir algunos vicios del lenguaje, así como 
la dicción y le ayuda a vencer el temor a hablar el público. Por otro lado, las discusiones 
posteriores a las presentaciones, permiten destacar la importancia del desarrollo de nuevos 
materiales, bajo el enfoque de la conservación del medio ambiente y el uso racional de la 
energía. 
 
Este tipo de actividades permite que los alumnos se percaten de que la Ciencia deberá 
satisfacer las demandas de la sociedad apoyada por el avance tecnológico y que si desean 



 

 

participar en este trabajo, deberán prepararse en forma integral, desarrollando habilidades para 
el autoaprendizaje y manifestar actitudes de solidaridad hacia la sociedad, integrándose a 
equipos multidisciplinarios para la resolución de los complejos problemas que plantea el 
desarrollo de la humanidad, pero sin crear otros mayores. 
 
La evaluación parcial de los cursos de ciencias a través de este tipo de actividades, permite que 
los alumnos cambien su actitud de rechazo hacia el estudio y evaluaciones tradicionales en 
Química, debido al bajo estrés involucrado en las discusiones y presentaciones de resultados 
de sus investigaciones. 
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materiales de apoyo al proceso. Los productos de las investigaciones han sido presentados en 
foros académicos nacionales e internacionales; de igual manera, han publicado artículos 
relacionados con sus investigaciones en revistas nacionales e internacionales. Colaboran como 
instructores en los programas institucionales de formación de profesores y como jurados en los 
encuentros académicos interpolitécnicos. Participan en comités académicos externos en el 
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