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Resumen. 

Cuando se habla de la enseñanza de la Química en México, siempre se remite a la forma 
tradicional con la que fuimos formados los ahora Químicos, es difícil hacer y mucho más 
difícil cambiar las formas de cómo enseñar y transmitir el conocimiento sin caer en viejos 
paradigmas educativos, tales como el repetir y memorizar hasta el agotamiento 
emocional. 
 
Es por ello que es vital el que los estudiantes de Química aprendan a investigar, a 
plantearse y a resolver problemas coyunturales, y no solo se quede en papel clase tras 
clase lo memorizado y aprendido. 
 
Los Químicos juegan un papel de suma importancia de la mano con las nuevas 
tecnologías, por lo que la enseñanza de esta ciencia debe ser congruente con los nuevos 
tiempos, auxiliándonos de estas nuevas herramientas para acercar el conocimiento a los 
alumnos desde una perspectiva más didáctica a fin a su forma de ver la vida cotidiana 
más cercana al conocimiento adquirido día a día en esta área. 
 
Esta actual forma de vida es más sugerente, vivencial y arto dinámica, por lo que la 
propuesta radica en que los estudiantes de Química hagan suyos los conceptos, los 
conocimientos y transformen su entorno, valiéndose de la música, arte, cinematografía y 
por supuesto video para poderles explicar conceptos rígidos propios de la llamada 
“ciencia dura” que como docentes nos tocó impartir, haciéndolos partícipes directos de lo 
que acontece en su vida diaria, involucrando libros como “El perfume” a la comprensión 
de hormonas y feromonas, mutaciones y aberraciones cromosómicas, inmunidad 
biológica, etc. 
 
Hacerles sentir la música como “Carmina Burana” en la comprensión de la erosión del 
suelo por los polímeros de 500 años de vida. Dilucidar en una película como “El curandero 
de la Selva” los principios activos, los fármacos naturales y sintéticos, las vacunas, las 
DL50, etc. 
 
Discutir en un video de música de rock de Cristina Aguilera los problemas de toxicología y 
adicciones, trastornos de la alimentación, etc. 
Explicar un tema tan árido como “Drosophila Melanogaster y sus mutantes” con la ayuda 
del hombre araña en Power Point y de tarea un crucigrama, una sopa de letras, una 
página de la red. 
 



 

 

En los alumnos desapareció el stress a la hora de exponer sus temas: combinaban 
música con Comics y a veces video de sus artistas favoritos, exploraron nuevas formas de 
evaluación del tema (como los juegos conocidos en su niñez: -basta, ahorcados, 
crucigramas, etc.-), elaboraban material para dejar más claros los conceptos de su 
exposición (cajas con formas farmacéuticas diversas, principios activos, etc) 
 
Así como se interesaron por participar en proyectos de investigación relacionando 
diversas áreas del conocimiento con la Química, quedándose tiempo extra clase o 
invirtiendo tiempo  en la búsqueda de información. 
 

OBJETIVO.- Realizar una evaluación del aprendizaje lúdico y el tradicional en la carrera 

de QFB. 

 

METODOLOGÍA.- Se inicio el semestre con  6 grupos de 35 alumnos de cada uno 210 

alumnos en total. 

Dos grupos de farmacología aplicada 5º semestre (a y a1),  
Dos grupos de genética general 7º. semestre (b y b1) y  
Dos grupos de toxicología. 8º. semestre (c y c1). 
Los grupos a, b y c  105 alumnos se les impartió la materia de forma tradicional y 
conforme a los planes de estudio marcados para cada materia. 
Los grupos a,b1, y c1,  105 alumnos se les impartió las primeras clases en forma 
diferente: grupos cooperativos, concursos por equipo de lecturas con respuesta y el 
elaborar materiales didácticos dependiendo de los temas que se les asignaron con fecha 
de exposición previamente. 
 
Las dos primeras sesiones de clases se les expuso los temas con relación a comics, con 
imágenes y música acordes a estos personajes así pues, “Spiderman y los polimeros”, 
“Acuaman y  las propiedades del agua”, “Pinki y cerebro en el manejo de los animales”, 
etc. Fueron de gran ayuda para que los alumnos entendieran el “juego” de aprender que 
realizaríamos  en el semestre. 
 
Cada exposición sería dada por cada equipo con la ayuda de sus comics favoritos, 
relacionando el tema que se les había asignado. 
Cada equipo les llevaría a sus compañeros un resumen y una actividad lúdica de su 
exposición, la cual resolverían en clase y se la llevarían a evaluar los miembros del equipo 
expositor.  
Devolviéndola al profesor calificada. Además de que firmarían la bitácora de sus 
compañeros que realizaron un resumen de sus observaciones durante la exposición, no 
se podía firmar después, lo que ayudaba a pasar asistencia antes del examen.  
 

RESULTADOS 

En verdad que fueron literalmente apabullantes, al grado que a la mitad del semestre 
cambiamos la metodología tradicional por la lúdica a todos los grupos (210 alumnos), 



 

 

porque los alumnos de los grupos a1,b1 y c1, aventajaron casi en un 50% a sus 
compañeros de los otros grupos, sus calificaciones fueron de 9 y 10 mientras que sus 
compañeros del sistema tradicional mantenían el 6, 7 y hasta 8. 
 
La deserción o faltas en los grupos lúdicos fue casi nula, en tanto en los tradicionales los 
retardos, las faltas y la deserción fueron elevadas. 
Los conceptos en los grupos lúdicos quedaron más que comprensibles y entendidos, en 
tanto que en los grupos tradicionales solo lo retuvieron el tiempo necesario para acreditar 
la unidad, en la siguiente se les olvidaban los conceptos y tenían que volver a repasarlos 
en clase. 
Los productos de este trabajo  educativo experimental fueron invaluables para las otras 
generaciones, pues van desde elaboración de software, páginas en internet, 
presentaciones interactivas, hasta materiales didácticos elaborados manualmente : cajas 
sorpresas, loterías, memoramas, juegos de palabras, etc. 
 
CONCLUSIÓN. 

No solo recomendamos este tipo de enseñanza aprendizaje, sino que consideramos de 
vital importancia difundirlo entre los docentes que imparten las mal llamadas “ciencias 
duras”, ya que con esta estrategia los alumnos no solo trabajan y aprenden sino que se 
les desarrolla un inquieto e importante espíritu de juego y experimentación que en nuestra 
área es muy valioso para poder desarrollar nuevos productos farmacológicos, les mueve 
el gusto a la investigación sobre temas diversos y nuevos, el asistir a eventos extraclase 
solo para despejar sus dudas y abordar mejor un tema a exponer. 
 
La relación entre los profesores y los alumnos se vuelve muy fraternal y agradable 
convivencia en el salón de clase, desaparecen las tensiones entre compañeros en el 
grupo y facilita enormemente la evaluación del profesor. 
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