
V Congreso Internacional de Innovación Educativa 

Mérida, Yucatán, México 

206 

 

Propuesta para la Aplicación del Equipo Didáctico de Extracción 
Multifuncional, como Detonante en el Desarrollo de Competencias 

 
Jorge Rivera Elorza 

Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, ESIQIE- IPN. 
 riej123204@yahoo.com.mx 
Nora Argelia Tafoya Medina 

Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, ESIQIE- IPN. 
nuorriael@yahoo.com.mx 

Ivonne Yesenia Hernández González 
Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, ESIQIE- IPN. 

ivonneyeseniahg@yahoo.com.mx; 
 

 
Resumen 
El avance de la tecnología orienta a cátedras multisensoriales; la ESIQIE-IPN, con el compromiso 
de usar la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, adquirió un equipo didáctico de 
extracción multifuncional, con la versatilidad de realizar dos diferentes tipos de extracción, 
permitiendo a los alumnos observar el fenómeno estudiado previamente en clase, gracias a la 
transparencia del vidrio, material que lo constituye en su gran mayoría. Dada la necesidad de usar 
adecuadamente dicho equipo, se realizó la propuesta de una práctica utilizando hojas de Eucalipto 
Camaldulensis Denhn, como material para la extracción. Esto permitirá cubrir una parte del nuevo 
plan de estudios de la materia de Operaciones de Separación III, además del desarrollo continuo 
de las competencias que los alumnos requieren para el uso de dicho equipo, tales como: la 
investigación, liderazgo, pensamiento crítico, trabajo en equipo, destreza manual, comunicación 
asertiva, confianza individual y grupal, entre otras. No es desconocido el interés actual por 
implementar la enseñanza basada en competencias que estimule el crecimiento personal y 
profesional del individuo en las tres áreas principales: cognoscitiva, psicomotriz y afectiva. 
Palabras Clave: Extracción multifuncional, Desarrollo de Competencias, Equipo didáctico, Cátedra 
multisensorial, Tecnología en el aprendizaje. 

 
Abstract 
The advance of the technology orientates to multisensory professorships; the ESIQIE-IPN, with the 
commitment to use the technology in the teaching-learning process, has acquired a didactic 
equipment of multifunctional extraction that possesses the versatility to realize two different types of 
extraction, allowing to the students to observe the phenomenon studied before in class, thanks to 
the transparency of the glass, material that constitutes it in great majority. Given the need to use 
adequately this equipment, it was necessary to realize the proposal of a practice that included the 
use of Eucalyptus Camaldulensis Denhn leaves, as material for the extraction. This will allow to 
cover a part of the new study plan of the subject of Separation Operations III, besides promoting the 
constant development of the competences that the students need for the use of the above 
mentioned equipment, such as: investigation, leadership, critical thought, teamwork, manual skill, 
assertive communication, individual and group confidence, between others. It isn‘t unknown the 
current interest to implement the competences based education that stimulates the personal and 
professional growth of the individual in three principal areas: cognitive, psychomotor and affective. 
Key words: Multifunctional Extraction, Development of Competences, Didactic Equipment, 
Multisensory Professorships, Learning Technology. 

 

Introducción 

Dada la importancia de proporcionar una educación basada en competencias, en la   
ESIQIE-IPN, existe un equipo didáctico multifuncional destinado para la enseñanza de un 
proceso de separación conocido como extracción líquido-líquido y sólido-líquido. Dicho 
equipo fue adquirido a la compañía “DE LORENZO OF AMERICA, CORP. S.A. de C.V.‖ 
por la escuela, con el motivo principal de ofrecer al alumno el uso de la tecnología para 
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impulsar una enseñanza práctica con características multisensoriales, tal y como se 
requiere. Sin embargo, el equipo requiere de un proyecto que logre explotar al máximo 
sus atributos, para lo cual, se estructuró la propuesta de una práctica operativa que 
permitiera visualizar el fenómeno de la extracción en una de sus formas (sólido-líquido) 
utilizando hojas de Eucalipto Camaldulensis Denhn  como material de prueba y con ello, 
fomentar el desarrollo de las diversas competencias (investigación, liderazgo, 
pensamiento crítico, trabajo en equipo, destreza manual, comunicación asertiva, 
confianza individual y grupal entre otras) requeridas por los alumnos para obtener los 
mejores resultados en la operación de dicho equipo y por consiguiente lograr un 
aprendizaje significativo.  

Para el desarrollo de dicha práctica, se realizaron ciertas investigaciones previas por parte 
del alumno, contemplando, el tipo y características de la materia prima que utilizará en la 
operación con el equipo,  la referencia de los diferentes procesos con los cuales se puede 
lograr la extracción, así mismo, las condiciones de operación adecuadas, las posibles 
sustancias o medios de extracción con las que podría trabajar, tratamiento de la muestra, 
etc. Para lograr lo anterior, el alumno necesariamente tendrá que desarrollar 
competencias cognoscitivas, psicomotrices y de comunicación, que finalmente traerán 
como resultado un crecimiento personal y una orientación positiva de su desarrollo 
profesional. 

Metodología 

La estrategia a seguir para cumplir con los objetivos planteados fue la siguiente: 

1.- Se llevó a cabo una investigación bibliográfica para identificar y seleccionar la materia 
prima vegetal, a la cual le será extraída su esencia, recopilando la información pertinente 
a las características físicas y químicas de la misma, así como, los diferentes tipos de 
solventes con los cuales se puede trabajar. 

2.- Se indagó sobre los diferentes métodos existentes para la extracción de la esencia en 
el material seleccionado. 

3.- Se realizó la búsqueda de procedimientos de operación semejantes, que 
proporcionaran datos en cuanto a las condiciones de operación y manejo de la muestra a 
tratar. 

4.- Se realizó la identificación completa de las partes y sus funciones en el equipo de 
extracción multifuncional.  

5.- Con base a lo anterior, se procedió a realizar las primeras experimentaciones que 
arrojaran como resultado las condiciones de operación óptimas del equipo, así como, el 
manejo de la muestra que permitiera obtener la mayor cantidad de extracto. 
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6.- En las pruebas realizadas se modificaron diferentes formas en el tratamiento de la 
muestra y en el empleo de diferentes solventes.  

7.- Encontradas las condiciones pertinentes para la operación, se realizaron varias 
experimentaciones para obtener el extracto suficiente y pasar a la siguiente etapa.  

8.- Se investigó y aplicó la forma más adecuada de separar al solvente de la esencia, para 
posteriormente ser analizada y comprobar su existencia. 

9.- Con la información obtenida, se generó la propuesta de la práctica. 

Competencia a desarrollar: 

De comunicación: verbales (escuchar, expresarse verbalmente, discusión grupal e 
interacción, formular preguntas adecuadas, etc.), lectura (leer críticamente, selección y 
evaluación de información), escrita (expresión ordenada por escrito en la elaboración de 
síntesis) y computacional (búsqueda consulta, valoración y elección de información). 

De pensamiento crítico: evaluar (integrar datos pertinentes de diferentes fuentes, 
comparar y contrastar), analizar (relacionar, apoyar los juicios, argumentar, demostrar y 
suministrar evidencias), resolución de problemas (determinar, razonar, crear diferentes 
alternativas), toma de decisiones (jerarquizar y asumir consecuencias) y consulta 
(habilidades de computación, procesos de investigación y consulta científica). 

De relación: actitudes (ética profesional y valores), relaciones interdisciplinares (trabajo en 
equipo), interpersonales (respeto, servicio y cooperación). 

De función: administrativa (organizar y coordinar), planificar (delegar y supervisar), uso de 
recursos y responsabilidad. 

De liderazgo: colaborar (toma de riesgo), creatividad (proponer alternativas) y planear 
(anticipar, desempeño, actitud y comportamiento). 

De investigación: Habilidad en la búsqueda bibliográfica y tecnológica en diversas 
instituciones y/o dependencias educativas o empresariales. 

Integración de conocimientos: relación de conocimientos de otras disciplinas a la propia. 
Con el refuerzo de estas competencias se pretende lograr desarrollar o impulsar la 
aplicación de las múltiples inteligencias como son: cinético-corporal, lógica-matemática, 
lingüística, espacial, interpersonal e intrapersonal. 

En el desarrollo de habilidades como punto central de la actividad escolar, es primordial 
tomar en cuenta al ser individual, ya que cada persona cuenta con un estilo de 
aprendizaje distinto y habilidades más desarrolladas que otras, que definirán su 
especialidad y reafirmaran su vocación. 
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Características del equipo didáctico de extracción multifuncional 

Se trata de un equipo didáctico de extracción multifuncional con características 
multisensoriales, que entre otras virtudes, posee la versatilidad de realizar dos diferentes 
formas de extracción, (sólido-líquido y líquido-líquido) y la ventaja de permitir a los 
alumnos observar el fenómeno estudiado previamente en clase, gracias a la transparencia 
del vidrio, material que lo constituye en gran mayoría. Dicho equipo cuenta con elementos 
sensores de temperatura en los puntos más esenciales de la operación, control de 
calentamiento para el medio de extracción por medio de resistencias, una bomba de vacío 
que permite abatir la temperatura de ebullición y cuenta con dos partes desmontables 
destinadas para los diferentes tipos de extracción, los cuales son el complemento del 
equipo enlazando al hervidor con un enfriador vertical de serpentín. Como se mencionó 
anteriormente, las partes principales del equipo son de vidrio contando con los accesorios 
para su ensamble y operación.  

 

         

 

Resultados 

Finalmente se plasmaron los parámetros en la propuesta para dicha práctica, 
sugiriéndose condiciones de operación en paro y arranque, así como el manejo adecuado 
de la muestra y del resto de los materiales empleados en el desarrollo de la misma. 

Los resultados esperados derivados del trabajo con dicho equipo, detonan el desarrollo de 
diversas competencias, antes mencionadas, desde el momento mismo en el que se 
enfrenta a la investigación de todos los parámetros involucrados, como el pensamiento 
crítico para la selección de información adecuada, las habilidades de comunicación al 
expresar con claridad sus necesidades de búsqueda y depurar la información recopilada, 
etc. 

En la aplicación de la información obtenida al buscar condiciones de operación, el saber 
trabajar en equipo, permiten alcanzar con mayor claridad y rapidez los objetivos de la 
tarea. De igual manera la destreza manual necesaria en la manipulación de un equipo 
evidentemente delicado y que requiere de concentración en su operación, punto en el cual 
el liderazgo y la toma de decisiones fungen un papel importante en el cumplimiento de 
dicha tarea. Finalmente nada de lo anterior se puede lograr si no existe la confianza 
individual y grupal, así como el respeto y tolerancia para cada uno de los integrantes del 
equipo. 
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Conclusiones  

Evidentemente todo trabajo de investigación, aunado a aplicaciones experimentales, 
permite el desarrollo y obtención de nuevas competencias; de no ser así, simplemente no 
se lograrían los grandes hallazgos tecnológicos del mundo. Sin embargo, siempre es 
necesaria una adecuada dirección que no sólo sea de tipo académico, sino también en lo 
emocional. Lo importante de educar con competencias radica en la aplicación y desarrollo 
de las mismas  orientando al individuo en su propio crecimiento, y para conseguirlo, los 
encargados de la educación también deben desarrollar competencias para enseñar, 
estimular, comprender, respetar y confiar. 
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