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Introducción 

Generalmente los experimentos que se realizan en los cursos de Química son 
una serie de indicaciones con respecto a las actividades a realizar, por lo que el 
trabajo experimental se convierte en una repetición tediosa de los mismos. Sin 
embargo, el trabajo experimental debe permitir que el aprendizaje sea atractivo, 
interesante y significativo y contribuir al desarrollo de habilidades, actitudes y 
valores propios de la disciplina; por ello, para la formación de los profesores de 
reciente ingreso presentamos un enfoque de enseñanza experimental 
diferente del trabajo cotidianamente que se 
desarrolla en el aula - laboratorio.  
Este enfoque de enseñanza  y aprendizaje 
pretende despertar el interés en los alumnos e 
invitarlos a realizar una serie de actividades 

experimentales diseñadas especialmente 
para que puedan expresar sus ideas, 
plantearse sus propias preguntas, buscar las 
posibles respuestas, confrontarlas con sus 
compañeros y con la realidad cotidiana, de tal 

forma que cada estudiante construya sus propios conocimientos. 
El trabajo cooperativo, basado en equipos, la colaboración y la 
responsabilidad compartida, son características de una participación activa que 
favorecen la construcción del aprendizaje actual.  
 
Así, para comprender la naturaleza del trabajo científico, el enfoque desde el 
que se aborda el aprendizaje es el de Ciencia Tecnología Sociedad (CTS) y 
cuidado del Ambiente, a través del cual se vincula lo aprendido en los cursos 
de Química – bajo una visión social y ética – con las aplicaciones 
biotecnológicas. 
 
Por lo anterior consideramos que el aula - laboratorio es un lugar idóneo para 
promover y fomentar, en los estudiantes, aquellos cambios culturales y de 
actitud que los haga sensibles a la necesidad de aplicar alternativas que 
optimicen recursos tanto renovables como no renovables y el empleo de 
tecnologías que contribuyan al desarrollo de una "Química Verde".  



  
La metodología experimental que se desarrolla, 
no puede quedar fuera de este contexto, por lo 
que las actividades experimentales que se 
presentan están diseñadas para desarrollarse a 
nivel microescala, vista ésta como una técnica 
alternativa de trabajo experimental,  que entre 
otras bondades pretende: propiciar el uso racional 
de los recursos, hacer conciencia sobre la 
contaminación y conservación del ambiente, 
desarrollar habilidades para trabajar en el 
laboratorio con mayor precisión, reducir el nivel de 
riesgo en el uso de sustancias tóxicas, minimizar 
el número de accidentes, reducir la cantidad de 
desechos, fomentar la creatividad e inventiva en 
el diseño de materiales de laboratorio y tomar 
conciencia de la importancia y valor del 
escalamiento de los experimentos, en macro y microescala. 
 
En el marco de esta propuesta, lejos de ser un esquema rígido, se presenta 
como estrategia didáctica de trabajo un protocolo – guía para realizar las 
actividades experimentales, cuyo propósito es favorecer una filosofía de 
enseñanza activa, reforzar la participación del alumno y favorecer la 
construcción del conocimiento. Esta metodología experimental se integra con 
los siguientes momentos didácticos:   

♦ Titulo 
♦ Introducción 
♦ Objetivos 
♦ Problema a resolver 
♦ Actividades previas 
♦ Diseño del experimento 
♦ Registro de observaciones,  
♦ datos, resultados y evidencias experimentales 
♦ Guía de discusión 
♦ El mundo de la Química y tú. Relación CTS - A 
♦ Construcción de un mapa conceptual 
♦ Manejo y disposición de residuos generados 
♦ Acordeón 
♦ Referencias bibliográficas, hemerográficas y electrónicas 

 

Justificación 

“Cuando los alumnos y alumnas están en el centro del proceso de enseñanza, su 
aprendizaje se fortalece si participan activamente, viven experiencias directas y 

vinculan sus aprendizajes con hechos y fenómenos del entorno real” 

Ante los cambios tecnológicos y sociales que cotidianamente se presentan, la 
enseñanza de las ciencias debe ser activa y motivadora, por ello, en el Bachillerato 
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CCH pretendemos promover y fomentar una cultura científica, tecnológica y 
humanística que forme estudiantes críticos con una estructura lógica conceptual 
orientada hacia la búsqueda de solución a problemas cercanos a su contexto. Baste 
recordar que hace algunos años la enseñanza de las ciencias naturales, en especial la 
química, se sustentaba en la aplicación, por separado, de tres formas de enseñar: 
enseñar conceptos, enseñar a resolver problemas y enseñar a hacer prácticas. 

Hoy, las formas de enseñar y aprender ciencia no solo deben ser simultáneas, 
vinculadas e integradas, también deben ser innovadoras y estar relacionadas con la 
vida cotidiana del estudiante.  

Los principales objetivos de éste diplomado son:  
 
1. Ofrecer a los docentes del bachillerato un diplomado centrado en el trabajo 

experimental, que les brinde la oportunidad de:  
 

♦ renovar, innovar y aplicar nuevas tecnologías en la enseñanza. 
♦ aplicar   estrategias de enseñanza y aprendizaje de corte 

constructivista, la técnica de microescala, el enfoque 
CTS – A y diversas alternativas para evaluar el trabajo 
experimental. 

♦ promover entre sus estudiantes el logro de aprendizajes 
significativos, desarrollando creatividad, habilidades y actitudes propias del 
trabajo experimental. 

 
2. Proporcionar a los participantes un conocimiento actualizado de los principales 

enfoques y técnicas para el trabajo experimental de la química en microescala y su 
repercusión en una sociedad sustentable. 

 
Metodología 
 
El contenido académico y conceptual del Diplomado, puesto en marcha en el 
bachillerato CCH de la UNAM, como una alternativa para la formación en la 
enseñanza experimental de profesores de reciente ingreso, se guía y sustenta en los 
siguientes ejes:  
 
♦ ESTRATEGIAS DE CORTE CONSTRUCTIVISTA PARA LA ENSEÑANZA, EL 

APRENDIZAJE Y LA EVALUACIÓN EN CIENCIA 
Durante el trabajo educativo y el trabajo experimental que se realiza con los 
estudiantes del nivel bachillerato, la didáctica y la metodología son herramientas 
fundamentales, por lo que a lo largo de este eje los docentes  aprendieron a diseñar 
una diversidad de estrategias didácticas de corte constructivista para la enseñanza-
aprendizaje y evaluación de los contenidos científicos, enfocadas a la construcción del 
conocimiento y al aprendizaje significativo de sus alumnos.   
 
♦ LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN 
 
Proveer al profesor de herramientas de cómputo necesarias, con el fin de auxiliar y 
mejorar su desempeño dentro del Diplomado “Hacia Una Química Sustentable, la 
Enseñanza Experimental en Microescala” fue el principal objetivo de este eje y que sin 
duda alguna, el uso de la computadora hoy resulta ser una de las herramientas más 
indispensables para apoyar el proceso de enseñanza y de aprendizaje de las ciencias 
naturales.   
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Durante este proceso formativo, los docentes utilizaron de manera estratégica una 
diversidad de recursos informáticos y sitios Web educativos para promover la 
innovación en la enseñanza de las ciencias y la evaluación alternativa de los 
aprendizajes. 
 
♦ QUÍMICA SOSTENIBLE 
 
A través de este eje, se pretende que los docentes se formen en una química 
sustentable, vista ésta como un desarrollo reciente que tiende a prevenir la 
contaminación para preservar tanto la salud humana como el ambienten, promoviendo 
el diseño de procesos que reduzcan o eliminen el uso y generación de sustancias  
peligrosas, sin olvidar que el desarrollo sostenible es aquel que satisface las 
necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 
 
♦ QUÍMICA VERDE 
 
Sabemos que en el campo educativo, es un reto “hacer química” de una manera 
responsable con el ambiente, por ello, fomentamos entre los docentes el desarrollo de 
estrategias y procesos químicos que reduzcan o eliminen el uso y la generación de 
sustancias peligrosas en el aula - laboratorio. Esta metodología, además de proponer 
la innovación en la enseñanza y el aprendizaje de la química con beneficios 
económicos y ambientales, fomenta la ínter disciplina, ya que incorpora aspectos de 
ingeniería, biología, economía y ética. 
 
 
 
♦ QUÍMICA EN MICROESCALA 
 
La química en microescala, como parte fundamental de la  química Verde, se aplica 
cuando los docentes en formación realizan diversos procesos químicos utilizando 
pequeñas cantidades de reactivos, sin que ello reste calidad al trabajo experimental.   
 
Entre otros beneficios de la aplicación de la microescala se tienen los siguientes: 
aumento considerable de la seguridad e higiene, mejora la calidad del aire del aula – 
laboratorio, menor peligro de fuego y explosiones, menor el tiempo de  exposición a 
productos químicos tóxicos, si es el caso , disminuye número de accidentes por 
derramamientos de productos químicos, reducción en la duración del experimento, 
aumento en el número de experimentos que se pueden realizar, menor costo en 
material de vidrio, menor espacio para el almacenamiento, reducción del gasto de 
agua y reducción de gas o electricidad, ahorro de tiempo en la preparación de 
reactivos y favorece la política ambiental que promueve el principio de las 3 R’s: 
Reducir, Recuperar y Reciclar.  
 
♦ QUÍMICA CON ENFOQUE CTS – A (Ciencia –Tecnología-Sociedad y cuidado 

del Ambiente) 
 
En el ámbito educativo, durante la aplicación del enfoque CTS – A, confluyen diversas 
propuestas e iniciativas que intentan promover la alfabetización científica, en la que se 
muestra a la ciencia como una actividad humana de gran importancia social y que 
forma parte de la cultura general en las sociedades democráticas modernas.  
 
Para contribuir a salvar el creciente abismo entre la cultura humanista y la cultura 
científico-tecnológica que fractura a nuestras  sociedades, también se pretende 
estimular y/o consolidar en los jóvenes estudiantes la vocación por el estudio de las 
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ciencias y la tecnología  con un sentido de responsabilidad crítica en el que se 
favorece el desarrollo de habilidades, actitudes, valores y prácticas democráticas a fin 
de encontrar alternativas y propuestas de solución a cuestiones de importancia social 
relacionadas con la innovación tecnológica o la intervención  ambiental, 
 
La estructura y contenido de los nueve módulos que integran el diplomado es la 
siguiente: 
 



Módulo 1 
Estrategias de corte constructivista para la 
enseñanza, aprendizaje y evaluación en 
ciencias 

Módulo 4 
√ La química y el H2, O2, N2 y el CO2, 

gases componentes del aire 
√ La química y el suelo 

Módulo 7 
Enfoque CTS y cuidado del 
ambiente en la enseñanza 
experimental de química 
sustentable 

Módulo 2 
√ Enseñanza experimental en 

microescala 
√ La química y el agua 

Módulo 5 
√ La química y los alimentos 
√ La química y los medicamentos 
√ La química legal 
 

Módulo 8 
√ La química y la petroquímica. 
√ La química y los polímeros 

Módulo 3 
Las nuevas tecnologías aplicadas a la 
educación 

Módulo 6 
√ La química y los metales        
√ La química y los fertilizantes 

Módulo 9 
Taller: Actividades experimentales 
en microescala presentadas por los 
docentes participantes 
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 Análisis de  Resultados 
 
Esta joven propuesta de formación de profesores en la enseñanza experimental de la 
química en microescala, ha empezado a dar los primeros resultados, por ejemplo, se 
observa que durante los diferentes cursos de química que imparten los profesores, la 
actividad experimental en las aulas – laboratorios se ha incrementado, los alumnos se 
interesan  y motivan más por el trabajo experimental porque además de utilizar 
sustancias de uso cotidiano, como frutas y verduras, azúcar, vinagre, pasas, sal de 
mesa, refrescos y jugos enlatados y naturales, etc., en equipo resuelven problemas 
que se les presentan de la vida cotidiana, es decir, encuentran aplicación inmediata a 
lo que aprenden.  
Hoy, los profesores para este nivel educativo cuentan con manuales de actividades 
experimentales en microescala en las que, además de apoyar la enseñanza y el 
aprendizaje de los contenidos conceptuales descritos en los programas de las cuatros 
asignaturas de química, se ponen en práctica diversas estrategias de corte 
constructivista  para la evaluación del aprendizaje.    
  
Conclusiones 
 
La participación de expertos e investigadores de 
diversas escuelas, facultades e institutos de la UNAM, 
que impartieron los diversos contenidos y campos 
educativos de la disciplina, contenidos en los diferentes 
módulos, además de favorecer la actualización 
didáctica – metodológica y disciplinaria, también 
favoreció entre los docentes el trabajo colaborativo 
inter y multidisciplinario. 
Los diversos materiales de apoyo, como los manuales 
de actividades experimentales, que se construyeron 
para cada uno de los módulos han resultado ser un valioso apoyo en el proceso 
educativo y de enseñanza experimental.    
 
Cuando los profesores aceptamos el reto de 
innovar nuestro quehacer cotidiano para 
mejorar o cambiar las prácticas que se han 
venido haciendo desde hace mucho tiempo, 
entonces estaremos contribuyendo a que 
nuestros estudiantes logren   aprendizajes más 
creativos, interesantes y participativos.    
 
Finalmente, hemos observado que al trabajar 
en microescala con los estudiantes en el aula - 
laboratorio, el trabajo es más racional, hacen 
“química verde”, existe menor riesgo de sufrir accidentes serios durante la 
experimentación, adquieren destrezas en el manejo de materiales y sustancias, son 
más cuidadosos en todas las operaciones y ganan tiempo que dedican al análisis e 
interpretación de resultados. 
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