IV CONVENCIÓN INTERNACIONAL Y XI NACIONAL DE PROFESORES DE CIENCIAS NATURALES

Introducción

Ponencias-Cartel
E

sta modalidad es un híbrido interesante que proponemos a los maestros y maestras de Ciencias
Naturales. Surge de la necesidad de dar un espacio de expresión más rico a la gran diversidad de
experiencias didácticas de nuestros profesores asistentes, pues reúne las bondades de esas dos maneras de
dar a conocer nuestros logros en el aula.

P

articipar en la modalidad de ponencias-cartel permite enriquecer una propuesta desde el momento
mismo en que es evaluada por otros especialistas en el tema, luego, al explicar de viva voz nuestras
propuestas y recibir una retroalimentación valiosa de parte de los otros profesores que exponen y del público
asistente, indudablemente observamos nuestros resultados con otra perspectiva y encontramos nuevos temas
de investigación.

A

lo largo de las once convenciones que ha organizado la AMPCN, hemos notado con beneplácito que
además se fomenta el trabajo colaborativo entre profesores de distintas instituciones educativas, de diferentes
niveles educativos, que atienden diversas asignaturas e incluso entre profesores de entidades diferentes, lo
cual sin duda favorece la génesis de propuestas valiosas.

Otro aspecto importante de señalar es que esta modalidad ha sido el punto de arranque para muchos
profesores que quizás pensaban que su labor en el aula no era trascendente y al estar en la Convención se
encontraron con otras propuestas que hicieron eco a sus inquietudes, a tal grado que posteriormente se
animaron a participar impartiendo un Taller o en el Tianguis de las Ciencias, por ejemplo.

L

a presentación de trabajos como Ponencias-Cartel consiste en una breve exposición en la que el
expositor del cartel cuenta con 5 minutos (aproximadamente) para explicar de viva voz su propuesta, teniendo
como único apoyo audiovisual su cartel; el público asistente se acerca a escuchar a los autores y
posteriormente, mientras el expositor permanece al lado de su cartel, sucede un intercambio de ideas,
experiencias e impresiones muy valioso con el que se dan a conocer con más detalle las diferentes
propuestas didácticas.

E

n esta emisión de la Convención, contaremos con dos sesiones simultáneas para la exposición y
exhibición de los carteles. Una de ellas en el Centro de Convenciones El Carmen y la otra en el Patio Solar del
Centro de Convenciones Casa Mazariegos.

L

os trabajos están agrupados por los ejes temáticos de la Convención, y se han distribuido de tal manera
que estén cercanos los trabajos relacionados, a esto corresponde el lugar de colocación asignado por la
Comisión de Ponencias-Cartel. Además contamos con el apoyo de un profesor o una profesora para moderar
las exposiciones y rondas de preguntas. Luego de las exposiciones, los carteles permanecerán en exhibición
durante el resto del día, para que puedan conocerse con detalle.

E

n esta ocasión contamos con más de 270 trabajos que abordan diferentes áreas de las Ciencias
Naturales, diferentes niveles educativos y aspectos diversos del proceso enseñanza-aprendizaje, todos ellos
con propuestas muy interesantes que invitan a la reflexión y sugieren un amplio panorama de acción en las
aulas.

L

es invitamos cordialmente a ser parte de esta actividad académica, resultado de mucho trabajo,
compromiso y pasión por la enseñanza.

Atte.

Mtra. Norma Mónica López V.
Coordinadora de la Comisión Nacional de Ponencias-Cartel

AMPCN, 2014

San Cristóbal de las Casas, Chiapas 13, 14, 15 y 16 de noviembre de 2014

Ponencias-cartel
Centro de convenciones "El Carmen" y
"Patio Solar" del centro de convenciones Casa Mazariegos
San Cristóbal de las Casas, Chiapas
Resúmenes de las Ponencias-cartel

Sábado 15 de noviembre de 9:00 a 12:30 horas

ESTUDIANTES DE LA ENP DIVULGANDO CIENCIA EN EL MUSEO UNIVERSUM

PC-001

Paula Susana Larios Jurado
Rocío José Jacinto
Kenia Valderrama Díaz
Ezequiel Faustino Valdivia Torres

El proyecto está dirigido a jóvenes de bachillerato con especial interés
por el área científica en particular por la Biología, los estudiantes
tendrán un primer contacto con la divulgación de la ciencia. El Museo
de las Ciencias “Universum”, en las vacaciones de verano ha recibido
alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, para apoyar e
incrementar sus habilidades y conocimientos científicos a través del
contacto con los contenidos de las salas de Biología, divulgadores,
estudiantes de diversas áreas del conocimiento de nivel universitario e
investigadores para así fortalecer las vocaciones científicas. Con el
trabajo en las aulas, los laboratorios de ciencias y en el museo de las
Ciencias “Universum”. Se pretende exponer tempranamente a los
alumnos a la práctica profesional.

Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula

Distrito Federal

PC-002

UNAM

Biología
Bachillerato

USO DE LAS TICS Y APOYO DEL MUSEO DE LAS CIENCIAS UNIVERSUM EN EL
PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA
NACIONAL PREPARATORIA

Paula Susana Larios Jurado
Rocío José Jacinto
Margarita Urzúa Ramírez
Ezequiel Faustino Valdivia Torres

Las nuevas tecnologías actualmente marcan una diferencia en la
educación y en la divulgación de la ciencia. El internet, las
herramientas tecnológicas y los soportes de información generan
cambios en las formas de pensamiento y en el proceso de enseñanza
aprendizaje. El museo de las Ciencias “Universum”, tiene como
principal objetivo divulgar la cultura, las ciencias, la investigación,
genera actividades educativas y necesita de personal y de medios
digitales. En este trabajo el museo de las ciencias “Universum”, apoya
a alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, en su aprendizaje de
las ciencias en particular de la Biología mediante la divulgación
científica de temáticas como la ecología, biodiversidad y la evolución y
La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s

Distrito Federal
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INFOGRAFÍAS EN LA ENSEÑANZA DE TEMAS AMBIENTALES

PC-003

Una infografía es una manera esquematizada, clara y visual de
presentar información precisa sobre diferentes temas. Alumnos de
Bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria No. 9 de la UNAM,
desarrollaron infografías sobre el calentamiento global, el deterioro de
la capa de ozono y la lluvia ácida. Durante la exposición grupal de los
trabajos se detectó un error conceptual entre las causas del
calentamiento global y el deterioro de la capa de ozono, el cuál fue
posible corregir aclarando las causas y efectos de cada fenómeno. El
desarrollo de esta actividad permitió a los estudiantes mejorar su
competencia digital y crear productos académicos diferentes al texto
escrito.

Ana Ma. Gurrola Togasi

La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s

Distrito Federal

UNAM

Bachillerato

BLOG LECTORES CIENTÍFICOS

PC-004

Se presenta una actividad de aprendizaje sobre la lectura de diversos
materiales de divulgación de la ciencia (revista ¿Cómo ves?, revista
Ciencia y libros de la Colección la Ciencia para todos) y la elaboración
posterior de reseñas publicadas en un blog colaborativo. Los
participantes eligieron una reseña que consideraron la mejor. la cual
fue premiada con un libro de divulgación científica. La actividad
permitió a los estudiantes desarrollar su competencias lecto-escritora,
digital así como su capacidad para tomar acuerdos.

Ana Ma. Gurrola Togasi

La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s

Distrito Federal

PC-005

Química

UNAM

Química

Bachillerato

USO DEL MAPA CONCEPTUAL PARA EVALUAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
EN BLOGS

María del Carmen Nava Ortiz
María de Lourdes Roque Hernández
Saulo Hermosillo Marina

Se presenta el uso del Blogs como fuente de información y recursos,
para el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Biología
IV para estudiantes que cursan el quinto año de bachillerato en la ENP.
Se realiza una evaluación sobre la obtención de conceptos básicos de
los temas de la unidad utilizando mapas conceptuales y se analizan con
la prueba de Chi cuadrada (X2) comparado con un grupo que
desarrollo el tema de manera presencial. Se concluye que no se
encuentran diferencias significativas entre los mapas elaborados por
los dos grupos, lo anterior confirma resultados similares de la literatura
que sugieren que las TIC facilitan el aprendizaje autónomo.

La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s

Distrito Federal
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EL DOCENTE UNIVERSITARIO EN EL PROCESO DE INCORPORACIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS

María del Carmen Nava Ortiz
María de Lourdes Roque Hernández
Paula Susana Larios Jurado

El desafío fundamental para la educación mundial es utilizar las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para dotar a los
estudiantes de las herramientas y conocimientos necesarios para
enfrentar el siglo XXI. Las tendencias hoy en día, van encaminadas al
diseño e implementación de programas de capacitación docente que
permitan el uso efectivo de las TIC, dentro y fuera del aula. Se resalta
la importancia de la preparación del docente para enfrentar los retos
de estas nuevas formas de enseñanza, para diseñar estrategias de
aprendizaje adecuadas y la necesidad de conocer la oferta de
tecnologías que existe así como su posible aplicación para la promoción
de aprendizajes significativos.

Los retos de la ciencia y la tecnología para la actualización docente

Distrito Federal

PC-007

UNAM

Biología

Bachillerato

ELABORACIÓN DE POSTERS EN FORMATO DIGITAL PARA EL DESARROLLO DE
HABILIDADES CREATIVAS Y PROMOCIÓN DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS

María de Lourdes Roque Hernández

María del Carmen Nava Ortiz
Rocío José Jacinto

El presente trabajo proporciona los aspectos metodológicos y
pedagógicos que se consideraron para la creación de carteles
interactivos multimedia mediante el empleo de la herramienta
tecnológica Glogster, que puede ser usada para promover
aprendizajes significativos en los alumnos. Los carteles interactivos
elaborados son evidencia de un proceso de aprendizaje significativo ya
que en cada uno de ellos se presenta el mensaje del autor, expresando
su creatividad, conocimientos, ideas y habilidades. Como profesores
podemos aprovechar esta herramienta tecnológica para crear
materiales de introducción o sensibilización sobre distintas temáticas en
cualquier tema y en diferentes programas de estudio.

La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s

Distrito Federal
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DEBATE INSTRUMENTADO PARA TEMÁTICAS DE SOSTENIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

PC-008

Ilse Viridiana Rodríguez Delgado

La Reforma Integral en Educación Básica avanza hacia la calidad
educativa en la medida que su factor clave “la acción del docente”,
genere los ambientes propicios para el aprendizaje, plantee situaciones
didácticas que despierten el interés y el deseo de aprender de los
alumnos y los involucre en actividades que les permita avanzar en el
desarrollo de competencias. Una propuesta formativa orientada y
centrada en el aprendizaje de los estudiantes dentro del área de las
ciencias naturales es el debate instrumentado, favoreciendo el diálogo,
la reflexión y el análisis, que les permita participar de manera conjunta
en el desarrollo y diseño de un orden social incluyente, enriqueciendo
la convivencia y a la par cuestionando acciones que violen y afecten su
ambiente natural y social.

Educación ambiental para la sostenibilidad y sustentabilidad

Nayarit

ENS de Nayarit

Formación Cívica y
ética

Normal

EL AUTODIDACTISMO Y EL AUTOPERFECCIONAMIENTO

PC-009

Fernando Rafael Morales Núñez

El presente trabajo tiene como objetivo concientizar a los catedráticos
de las escuelas normales, para que desarrollen el autodidactismo y el
autoperfeccionamiento, como vía de superación permanente, siendo
importante que se sensibilicen en función de aceptar y utilizar ambos
conceptos en su constante preparación como docentes y poder ofrecer
en su desempeño profesional, datos científicos actualizados así como el
empleo de medios y recursos novedosos, sustentados en un
conocimiento de la didáctica y la pedagogía, que repercuta en el
adecuado aprendizaje y motivación de sus alumnos por trasmitir
conocimientos, desarrollar habilidades y lograr las competencias que el
programa de la educación básica tiene establecidas.

Profesionalización docente para la enseñanza de las ciencias naturales

Nayarit

ENS de Nayarit
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San Cristóbal de las Casas

Pedagogía

Normal

Página 4 de 120

Resúmenes de las Ponencias-cartel

Sábado 15 de noviembre de 9:00 a 12:30 horas

ACCIONES SUSTENTABLES EN EL COBAEH

PC-010

Colegio de Bachilleres del Estado De Hidalgo (COBAEH) llevó a cabo un
taller denominado: “Problemas ambientales de México y el mundo:
Herramientas para su tratamiento desde la escuela” fue parte de un
plan piloto en Educación Media Superior, en el que participaron
personal de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Comisión
Nacional de Áreas Protegidas (CONANP), Centro de Capacitación para
el Desarrollo Sustentable (CECADESU) y COBAEH. El diseño del taller y
su desarrollo se convirtió en un referente metodológico donde las
actividades sugeridas fueron reproducidas en cada centro educativo
y participar en el programa Certificación Ambiental de Escuelas ”
Escuela verde” que tiene como objetivo realizar proyectos ambientales
relacionados con: Educación ambiental, Manejo de residuos, Eficiencia
en el consumo de agua, Eficiencia en el consumo de electricidad,
Acciones ambientales comunitarias.

Patricia González Muñoz
Epifanía Santiago Teodoro
José Luis Rezo Montiel

Educación ambiental para la sostenibilidad y sustentabilidad

Hidalgo

PC-011

Bachillerato

COBAEH

EXPERIMENTANDO CON SUCESIONES NUMÉRICAS

Reynalda Martínez Mondragón
María Magdalena Martínez Mondragón

La matemática, la ciencia de los patrones, además de ser una
estructura de conocimientos, provee de un método de razonamiento y
análisis que permite ordenar la información, abstraer propiedades,
abordar conceptos y descubrir reglas generales. En este trabajo se
presenta una actividad de aprendizaje que se sustenta en el estudio de
las sucesiones de los números figurados. La actividad involucró a los
estudiantes como sujetos activos de su aprendizaje a través de la
experimentación, representación, análisis de datos, argumentación y
comunicación de resultados y dio la pauta para ensayar diferentes
esquemas de representación, descubrir patrones, abstraer propiedades
y establecer generalizaciones, usando como recurso de razonamiento
el método inductivo.

El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales

Distrito Federal

Biología,Química,
Matemáticas

IEMS, UA Chapingo
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MATEMÁTICAS HUMANAS

PC-012

Reconozco que como ciudadano y docente es mi deber contribuir en el
desarrollo sostenible del planeta, por este compromiso asumido, busco
que a través de mis clases de matemáticas se genere conciencia y
acciones encaminadas a aprender a combatir la inequidad y a
aprovechar los recursos con los que contamos ahora sin comprometer
o perjudicar las necesidades de las generaciones futuras. Este proyecto
muestra cómo se ha logrado que desde la enseñanza de la
matemática se fomenten hábitos de sostenibilidad en los estudiantes
universitarios permitiéndoles vivir acciones de equidad social.

Maritza Peña Becerril

Educación ambiental para la sostenibilidad y sustentabilidad

Estado de
México

PC-013

Luz María Hernández Ramírez

Superior

TEC Monterrey

UN CURSO DE QUÍMICA EMPLEANDO LAS TIC´S

María de Lourdes Castro Buendía
José Arturo De la Rosa Ramos

Matemáticas

Se presentan las actividades realizadas en el curso de Química III del
Colegio de Bachilleres, las cuales buscan desarrollar en los alumnos las
competencias genéricas y disciplinares relacionadas con la
comunicación y el uso de las TIC`s, favoreciendo con ello la
asimilación de los contenidos propios de la asignatura.

David Nahón Vázquez

La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s

Distrito Federal

PC-014
David Nahón Vázquez
María de Lourdes Castro Buendía

Colegio de Bachilleres

Química
Bachillerato

USO DE LAS TIC´S Y LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA
Se presenta una estrategia de trabajo que busca desarrollar en
alumnos y profesores las competencias relacionadas con la
comunicación y el uso de las TIC`s, a partir de la enseñanza de la
Química.

Luz María Hernández Ramírez
José Arturo De la Rosa Ramos

La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s

Distrito Federal

Colegio de Bachilleres
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TIC APLICADAS A LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA. SIMULADORES Y
LABORATORIOS VIRTUALES

PC-015

Martha Marín Pérez
Graciela Martínez de Jesús

Los Simuladores (S) y Laboratorios Virtuales (LV) son espacios
interactivos, creados a través de programas computacionales o
software basado en modelos matemáticos complejos, que incorporan
aspectos tecnológicos, pedagógicos y humanos. Permiten representar
eventos lo más apegado a la realidad. Facilitan la tarea de probar y
ensayar todas las veces que sea necesario, sin correr el riesgo de
equivocarse y generar residuos. El uso de los S y LV, ofrecen nuevos
entornos de aprendizaje con amplias posibilidades didácticas para la
Química y ayudan a incrementar el interés de los estudiantes para
“aprender haciendo”.
La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s

Distrito Federal

PC-016

UNAM

Química
Bachillerato

SECUENCIA DIDÁCTICA PARA EL TEMA DE PETRÓLEO BASADA EN TIC

Martha Marín Pérez

Actualmente las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
cobran mayor relevancia como herramienta de enseñanza-aprendizaje
en la química. Cada vez más docentes se convencen de que las TIC
contribuyen a mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes y a
la construcción reflexiva de sus conocimientos. El presente trabajo
describe la experiencia de aplicar una secuencia didáctica ara el tema
de Petróleo del Programa de Química III. De acuerdo a los resultados
se comprobó que el uso de las TIC, mejora la motivación del alumno
en su aprendizaje, incrementa su interés por el tema del petroleó y
fomenta la interrelación entre los alumnos y el docente.
La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s

Distrito Federal

PC-017
Leticia Enríquez Robles
Espiridión Bustamante Robles

UNAM

Bachillerato

CASA ECOLÓGICA DE BOTELLAS PLÁSTICAS
El tema de Construcción de “Casa Ecológicas” es relativamente nuevo y
esto se debe a los recientes cambios climáticos que se gran presentado
en los últimos años en todo el mundo, por éste motivo es necesario
hacer conciencia en los estudiantes de cambiar esto. Una manera de
ayudar al cuidado del medio ambiente es con la idea de construir casas
ecológicas con material reciclado, porque son elementos que tienen
desde su estructura, hasta con lo que funciona, ayuda al medio
ambiente contaminando mucho menos y mejorando la calidad del aire
Este Proyecto tiene la finalidad de hacer conciencia en los estudiantes
del daño ecológico que hacemos al generar grandes volúmenes de
basura, la idea principal es pensar que podemos hacer con las botellas
plásticas de refrescos, antes de deshacernos de ellas, reciclando,
reutilizando y rehusando, en algo útil y benéfico para nuestra
comunidad.
Educación ambiental para la sostenibilidad y sustentabilidad

Distrito Federal

Química

Escuela Sec. 26
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LOS CAMINOS DE LA VIDA, NO SON COMO HABÍA PENSADO. DESARROLLO DE
UNA UNIDAD DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA EVOLUCIÓN
POR SELECCIÓN NATURAL BAJO UN ENFOQUE POR MODELOS Y CTS

Mayra Jiménez Santiago
Luis Felipe Jiménez García
Gladys Isabel Manzanero Medina
Silvia Valdéz Aragón

El presente trabajo es el resultado del diseño y puesta en práctica de
una unidad didáctica para desarrollar el tema de la evolución por medio
de la selección natural, contenido que se aborda dentro de la
asignatura de Biología en los bachilleratos. La temática se plantea bajo
un enfoque por modelos y desde una perspectiva CTS, con el propósito
que el alumno comprenda a través de un juego de simulación el
mecanismo con que opera la selección natural y también conozca
algunas aplicaciones de esta teoría en su vida cotidiana, por medio de
un escenario de las distintas variedades de maíz (Zea mays) que se
cultivan en Oaxaca, así como también del teocintle, el cual es
considerado como el ancestro de los maíces actuales.

Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula

Oaxaca,
Distrito Federal

PC-019

CECYTE PL5, UNAM, CIIDIR-IPN

Biología
Bachillerato

LAS ISLAS GALÁPAGOS COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA COMPRENDER Y
VALORAR A LA BIODIVERSIDAD COMO PRODUCTO DEL PROCESO DE EVOLUCIÓN

Cecilia Garduño Ambriz
Maricela Ramos Reyes

El presente trabajo pretende dar a conocer una experiencia de
enseñanza-aprendizaje para el tema de Evolución, uno de los
conceptos fundamentales de la Biología moderna, a fin de facilitar a los
estudiantes de educación media superior la comprensión de la Teoría
de la Evolución (Darwin-Wallace) y su impacto, así como de entender a
la Biodiversidad actual como resultado del proceso evolutivo y
valorarla. Para tal fin se generó un paquete didáctico centrado en
Darwin y en la vida en las Islas Galápagos, destacando el papel del
ambiente, mismo que sirvió de base para desarrollar una estrategia
didáctica involucrando el uso de TICs. Esta estrategia se aplicó a
alumnos, obteniéndose excelentes resultados.
La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s

Oaxaca,
Distrito Federal
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ESTRATEGIA PARA INCORPORAR LA DIVERSIDAD CULTURAL, AL ESTUDIO DE LA
DIVERSIDAD VEGETAL Y ANIMAL DE MÉXICO

Sonia Yolanda García Rey
Cecilia Garduño Ambriz
Héctor M. Rivera Valladares
M de los A Aída Téllez Velasco

México es un país megadiverso no solo por su flora y fauna, sino por su
diversidad cultural, sin embargo, esta diversidad está hoy amenazada.
Cuando se aborda el tema de biodiversidad pocas veces se hace una
reflexión sobre la importancia de incluir el estudio de la diversidad
cultural en el mismo. Por tales motivos, en este trabajo se presenta
una Estrategia Didáctica en la que se incorpora el estudio de la
diversidad cultural al de la diversidad vegetal y animal en diferentes
regiones del país, a fin de propiciar su conocimiento y valoración. Dicha
estrategia se aplicó a alumnos de nivel bachillerato despertando su
interés por el tema y por la conservación de su ambiente.
Educación intercultural y enseñanza de las ciencias naturales

Oaxaca,
Distrito Federal

PC-021

Colegio de Ciencias y Humanidades, Sur

Bachillerato

LAS PRÁCTICAS DE CAMPO EN LA ENSEÑANZA DE LOS TEMAS:
CARACTERIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Julio Trejo Cadena
Ángeles Eva Caltenco González

Alumnos de biología del bachillerato de la UNAM realizaron prácticas de
campo en las reservas naturales: “Africam Safari” y “bioparque
estrella” para conocer y analizar las características, condiciones de
encierro y ambiente natural de la fauna, así como Identificar y
contrastar los patrones de la biodiversidad y valorar la importancia de
las reservas en la investigación, protección y conservación de ésta. Los
resultados permitieron concluir que las prácticas de campo pueden
considerarse una estrategia de enseñanza-aprendizaje efectiva en el
apoyo y mejora de los temas sobre la caracterización y conservación de
la biodiversidad, promoviendo a la vez, habilidades procedimentales,
actitudes y valores que generan un respeto, cuidado y protección de la
naturaleza.
Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula

Oaxaca,
Distrito Federal

Biología

Colegio de Ciencias y Humanidades
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UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE (SELECCIÓN NATURAL) EN LA SIERRA DE
OAXACA
Este trabajo tiene por objetivo mostrar una experiencia de aprendizaje
de la Selección Natural en dos niveles educativos: secundaria y
bachillerato en San Pedro Mixtepec, Miahuatlán, Oaxaca. Mediante dos
actividades tomadas de la literatura: variabilidad en hojas y el juego de
la isla del pájaro bobo, se logró que los alumnos entendieran la
Selección Natural, como lo muestran las gráficas y ejercicios realizados
por ellos. Al final fueron capaces de responder cuestionarios relativos al
tema, y de explicar con sus propias palabras los conceptos.

Miriam Virginia Muñoz Cruz

Educación intercultural y enseñanza de las ciencias naturales

Oaxaca,
Distrito Federal

PC-023

UNAM

Secundaria y
Bachillerato

UNA PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO EXPERIMENTAL EN
QUÍMICA: EL DIAGRAMA HEURÍSTICO
En el presente trabajo se propone el uso del diagrama heurístico para
abordar algunos temas de la asignatura de química, como una
alternativa a la forma convencional de realizar el trabajo experimental.
Esta herramienta es útil porque permite realizar una evaluación
formativa y formadora, de los contenidos conceptuales y
procedimentales, ya que, tanto el profesor como los estudiantes, se
involucran en el proceso de construcción del conocimiento y la
evaluación del aprendizaje. Se parte del Aprendizaje Basado en
Problemas (ABP), con la intención de que los estudiantes aprendan a
resolver problemas auténticos, con preguntas generadas por ellos
mismos, de tal manera que cobran relevancia para los alumnos y los
ayuda a evolucionar en su conocimiento.

Yosajandi Pérez Campillo
María Patricia Huerta Ruíz

El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales

Distrito Federal

PC-024

Biología

UNAM

Química
Bachillerato

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA SELECCIÓN NATURAL EN EL BACHILLERATO

Carmen Leonor Martínez Parra
Irma García Altamirano
María del Refugio Valadez Rodríguez
Ángel Emmanuel García García

Los estudiantes de bachillerato utilizan las ideas lamarckianas para
explicar el cambio biológico, señalan que los organismos se
transforman en respuesta al ambiente, dirigidos por sus necesidades y
que son capaces de heredar los caracteres adquiridos. La propuesta
educativa, que aquí se describe, considera el uso de recursos
didácticos como medios para representar de formas diversas el proceso
de selección natural, el cual se estudia de manera contextualizada y en
relación con la vida cotidiana, además, incorpora las TIC´s como
herramientas para potencializar el aprendizaje significativo. Los
resultados muestran un impacto efectivo en la aplicación del
conocimiento en problemas específicos.

La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s

Distrito Federal
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COMPETENCIAS EN QUÍMICA: REPELENTE DE INSECTOS EN MADERA

PC-025

Elizabeth Vázquez Borges
Roger Iván Méndez Novelo

Enseñar a los alumnos a que se vuelvan aprendices autónomos,
independientes y autorregulados, capaces de aprender a aprender.
Aprender a aprender: implica la capacidad de reflexionar en la forma
en que se aprende y actuar en consecuencia. La educación ambiental
en el ámbito universitario enriquece el aprendizaje significativo de los
estudiantes, al desarrollar en ellos actitudes de cooperación, liderazgo.
El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales

Yucatán

PC-027

UADY

Superior

COMPETENCIAS QUÍMICA NIVEL SUPERIOR: ANTICORROSIVO-RECICLAJE DE
COLILLAS

Elizabeth Vázquez Borges
Roger Iván Méndez Novelo

Los objetivos de este proyecto en particular son: Reciclar colillas de
cigarros para reutilizar los compuestos químicos y residuos de las
colillas para realizar anticorrosivo y comparar su efectividad a partir de
la experimentación y realizar anticorrosivos que sirvan para aumentar
el uso efectivo de los metales evitando el reemplazo prematuro de
estas piezas sometidas a un desgaste por distintos factores o agentes
externos a ellas.
El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales

Yucatán

PC-028

Química

UADY

Química

Superior

DESARROLLO DE UN PROGRAMA ALTERNATIVO PARA TRABAJAR CIENCIAS
NATURALES Y SU ENSEÑANZA II CON ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN PRIMARIA

Senddey Maciel Magaña

Se comparte la experiencia al instrumentar un diseño curricular
alternativo para trabajar el espacio Ciencias Naturales y su Enseñanza
II de la licenciatura en educación primaria 1997(LEP97). Los
estudiantes normalistas abordaron contenidos disciplinares centrales de
cada eje temático de educación primaria desde ópticas distintas y
complementarias. Profundizaron en el conocimiento y la comprensión
de los saberes científicos escolares así como en la forma de mediar en
su reconstrucción en los alumnos de educación primaria aplicando
estrategias de enseñanza de corte constructivista adentrándolos a
situaciones cotidianas en las que viven y se desenvuelven los niños, en
la detección y problematización de sus saberes y en la posibilitación de
su reconstrucción.

El nuevo modelo educativo y la enseñanza de las ciencias naturales en educación básica, media
superior y normal

Benemérita Escuela Nacional de Maestros
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ORIENTANDO CAMBIOS DE ACTITUD FAVORABLES AL AMBIENTE Y SU
RELACIÓN CON LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA SOCIEDAD EN ESTUDIANTES
DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Senddey Maciel Magaña

Se documentan cambios de actitud en torno al ambiente, la ciencia
(C), la tecnología (T) y la sociedad en licenciados en educación
primaria en formación después de la aplicación de una propuesta de
intervención. Se logró fomentar en ellos responsabilidad social,
promover acciones para mejorar el bienestar de la sociedad y el
ambiente y reflexionar sobre la naturaleza de la CyT; resta trabajar
sobre el impacto ambiental de la CyT.
Educación ambiental para la sostenibilidad y sustentabilidad

Educación Ambiental

Benemérita Escuela Nacional de Maestros

Normal

CUANDO LEO IMAGINO, PERO CUANDO EXPERIMENTO ME FASCINO
EXPERIMENTAR PARA COMPRENDER Y NO PARA SORPRENDER

PC-030

Angela Ambrosio Bartolo
Erineo Castellanos Antonio

En este trabajo se analizan los resultados de una actividad
experimental, implementada para estudiar la difusión de los gases,
para indagar las ideas previas de los estudiantes primero se
implementó una evaluación diagnóstica sobre algunas propiedades de
la materia, posteriormente se aplicó una secuencia didáctica
reestructurada, y al finalizar se volvió a aplicar la misma evaluación
diagnostica para verificar el cambio conceptual. Al analizar la
evaluación final se observa que 35 de 39 estudiantes, identifica el
fenómeno de la difusión de los gases en una situación de la vida
cotidiana, a diferencia de la evaluación diagnóstica en donde solo 16
de ellos identifica dicho fenómeno.
El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales

Oaxaca

PC-031
José Navarro Cortés
Ernestina Ocampo Rojo

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Oaxaca (CECYTEO), Educación
Media Superior a Distancia (EMSaD), EMSaD.
No. 13 “San Baltazar Loxicha”, EMSaD No. 63
“San Sebastián Nopalera”

EVIDENCIAS DE LA EVOLUCION
Los alumnos a través de un modelo (actividad práctica) comprendieron
que el proceso evolutivo se apoya en una serie de hechos y datos que
se denominan pruebas de la evolución, aportadas por la Anatomía, la
Paleontología y la Bioquímica comparadas entre otras disciplinas.
Mediante la observación de figuras, una tabla comparativa de los
aminoácidos de una proteína y la resolución de cuestionarios, los
alumnos concluyeron que distintos grupos de vertebrados presentan
similitudes de parentesco que indican su origen a partir de un
antepasado común.
El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales
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TEMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA DIVULGACIÓN DE LA
CIENCIA COMO APOYO A LA ENSEÑANZA

Alejandra Alvarado Zink
Gabriela Jiménez Casas
Kenia Valderrama Díaz
Carlos Jesús Balderas Valdivia

Distrito Federal

PC-033

Sábado 15 de noviembre de 9:00 a 12:30 horas

A través de un curso teórico-práctico damos a conocer diversas
actividades y materiales de educación ambiental enfocados al
conocimiento de los recursos naturales de la Reserva Ecológica
Pedregal de San Ángel (REPSA) para ayudar a conocer y conservar los
recursos naturales de nuestro país. De esta forma, la divulgación de la
ciencia apoya la enseñanza de las ciencias en el fortalecimiento y
desarrollo de habilidades científicas a nivel bachillerato.

Educación ambiental para la sostenibilidad y sustentabilidad

Biología

Dirección Gral de Divulgación de la Ciencia,
Dirección Académica, UNAM.
Instituto de Ecología, UNAM.
Dirección Gral de Divulgación de la Ciencia,
Museo Universum, UNAM.

Medio Superior

LAS DEMOSTRACIONES DE CÁTEDRA, EL CÍRCULO DE APRENDIZAJE Y LOS
ELECTROLITOS

José R. Márquez López

Genaro Carmona Gutiérrez
Mayra N. Márquez Specia
Albino Moreno Rodríguez
Alejandra Sosa Posadas

Se señalan las limitaciones de las llamadas “demostraciones de aula” y
se propone la utilización del Círculo de Aprendizaje” para efectuar
experimentos sencillos en el aula de química. Como un ejemplo de
aplicación del Círculo de Aprendizaje, se efectúa un experimento muy
conocido al estudiar en clase la teoría de la disociación propuesta por
Arrhenius. El profesor o algunos alumnos prueban la conductividad
eléctrica del agua destilada y de disoluciones de azúcar, sal y vinagre
utilizando un circuito eléctrico con una pila y un foco. Se muestran
algunas ideas de los alumnos de nuevo ingreso a una carrera
universitaria de ciencias durante la fase de exploración. Se sugieren
actividades del profesor y de los alumnos durante las fases de
identificación de términos y de aplicación conceptual.
Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula

Puebla

Facultad de Ciencias Químicas, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla

IV Convención Internacional y XI Nacional
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EDUCACIÓN SEXUAL - ORIENTACIÓN PARA LA VIDA

PC-035

Los jóvenes actualmente se encuentran en situaciones de
vulnerabilidad, por predominar los factores de discriminación y
exclusión, estos se articulan y se mezclan con desventajas y falta de
oportunidades en situaciones de riesgo en sus constelaciones de vida.
El embarazo durante esta edad y etapa escolar en los últimos cinco
años ha incrementado en forma considerable en alumnas de tercer
grado. La sexualidad abarca toda la vida. Involucra sentimientos,
emociones, actitudes, pensamientos y comportamientos tales como la
autoestima, cariño y respeto por uno mismo. (Valoración personal)

Irma Rosas Zavala
Mónica Sánchez Méndez

El nuevo modelo educativo y la enseñanza de las ciencias naturales en educación básica, media
superior y normal

Estado de
México

PC-036

Escuela Preparatoria Oficia Núm. 114

Salud y Educación
Sexual
Medio Superior

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL MEDIADA CON TIC, ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE PARA EL ESTUDIO DE ENFERMEDADES METABÓLICAS

Rosa María González Peñaloza

Se ha señalado que el valor de las TIC en la enseñanza y aprendizaje
debe ponderarse con base en las actividades que profesores y
estudiantes llevan a cabo, actividades en las que hay que explotar las
posibilidades de comunicación e intercambio de información que éstas
tecnologías permiten. La propuesta que se presenta, es una actividad
de aprendizaje que utiliza internet como fuente de información y
recursos, correo electrónico y chat como medios de comunicación y
manejo del presentador y procesador de textos. El objetivo es
evidenciar la importancia de la regulación de la expresión genética,
usando como ejemplo, las alteraciones en el metabolismo que son
causa de distintas enfermedades metabólicas. La propuesta se plantea
en el marco del programa de Biología V de la Escuela Nacional
Preparatoria (ENP) de la UNAM.

La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s

Distrito Federal

Plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, Escuela
Nacional Preparatoria, Universidad Nacional
Autónoma de México.
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GRAVITACIÓN: DIVULGACIÓN DE LA FÍSICA EN LENGUA NAHUATL

PC-037

Alejandro González y Hernández
María del Pilar Molina Álvarez

La lengua náhuatl es poseedora de una herencia cultural de portentosa
raigambre prehispánica, sin embargo, después de la Conquista de
México, por diversas circunstancias históricas ha quedado eximida de
los avances de la ciencia universal y así también el millón, 544,968
hablantes de náhuatl que son reportados en el censo de INEGI del
2010. Para fortalecer en este contexto la lengua náhuatl, proponemos
la elaboración de textos en lengua náhuatl con contenido científico.
Para ello, hemos desarrollado un texto en náhuatl del tema
Gravitación, ya que en el 2015 se cumplen los 100 años de la
Relatividad General y en cuyas celebraciones deberá de incluirse a los
hablantes de lengua náhuatl.
Educación intercultural y enseñanza de las ciencias naturales

Distrito Federal

PC-038

Departamento de Física. Facultad de Ciencias,
UNAM
Escuela Nacional Preparatoria No. 5, Plantel
“José Vasconcelos”, UNAM

Física
Primaria y
Secundaria

INTEGRACIÓN DE EQUIPOS COLABORATIVOS COMO ESTRATEGIA PARA
MEJORAR EL DESEMPEÑO ACADÉMICO Y FOMENTAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL
EN ESTUDIANTES DE QUÍMICA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Fernando Becerril Morales
Ligia Malania Chávez López
Sandra Chávez Marín
Joel Díaz Silva
María Guadalupe Jardón Segura

En el presente documento se describe una propuesta de trabajo
colaborativo como estrategia para mejorar el desempeño académico y
fomentar la integración social en estudiantes de química del Plantel
“Dr. Pablo González Casanova” de la UAEMex. Considerando que la
estrategia requiere de la integración de equipos colaborativos
utilizando una variante del rompecabezas II, que fomenta la
distribución equitativa del trabajo entre los integrantes de un equipo y
la cual puede tener un doble impacto positivo, primero para mejorar el
desempeño académico de los alumnos en cualquier curso de química y
segundo, para fomentar la integración social del grupo.

Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula

Estado de
México

Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la
escuela preparatoria de la UAEMex.
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LA ENSEÑANZA DE LA BOTÁNICA EN LA PREPARATORIA AGRÍCOLA DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO

Aída Carrillo Ocampo

Se presentan materiales y estrategias didácticas diseñadas, probadas y
modificadas dentro y fuera del aula, las cuales han apoyado el
aprendizaje autónomo y significativo de diversos temas de la botánica
de plantas con semilla. Se analizan y discuten tanto las estrategias
tendientes a promover el interés para la realización del trabajo en
clase, como las actividades de refuerzo extraclase con el fin de
fomentar en el discente el pensamiento analítico, sistémico, crítico,
creativo, reflexivo, lógico, analógico y práctico a partir de la resolución
de problemas y la toma de decisiones, con el acompañamiento y
seguimiento del docente.
Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula

Estado de
México

PC-040

Preparatoria Agrícola. Universidad Autónoma
Chapingo

Biología
Medio Superior

¿EL TIPO DE ENERGÍA AFECTA LA EFICIENCIA DE LAS REACCIONES?: ESTUDIO
DE LA REACCIÓN DE CONDENSACIÓN ALDÓLICA, UTILIZANDO 4 DIFERENTES
FUENTES DE ENERGÍA

Eva F. Lejarazo Gómez
Elvira Santos Santos
Sara Suarez Torres
Irma C. Gavilán García

En los textos de Química Orgánica Experimental y en los diferentes
manuales la reacción aldolica se efectúa en solución de etanol-agua,
utilizando NaOH y calentando en baño maría a 40°C; en un manual
que hace enfoque sobre la microescala se describe el uso de mortero
con NaOH sólida (en ningún caso se proporciona la eficiencia de la
reacción ). No se encontraron antecedentes de uso de microondas y
ultrasonido como fuente de energía para este tipo de reacción, por lo
que decidimos hacer un estudio comparativo del efecto que sobre esta
reacción tienen las energías mencionadas. Se hicieron reaccionar: 4N,N dimetilaminobenzaldehído, 4-metoxibenzaldehído, 4clorobenzaldehído, 4-nitrobenzaldehído y 2,6-diclorobenzaldehído con
acetofenona en presencia de NaOH, utilizando las energías
mencionadas. Se presentan los resultados obtenidos y las conclusiones
derivadas de ellos. Con este tipo de experimentos se enseña a los
estudiantes a pensar-planear-analizar-concluir, en vez de solo aprender.
El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales

Distrito Federal

Depto. de Química Orgánica, Unidad de
Estudios de posgrado, Facultad de Química,
UNAM, Ciudad Universitaria, México D.F 04510
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CREATIVIDAD EN EL LABORATORIO

PC-041
Pablo Macías Muñoz
Alma Jenny García Mejía
Sara Viridiana De la Peña Álvarez

Esta actividad experimental plantea la aplicación de técnicas de
microscopía de campo claro como una estrategia de aprendizaje,
donde se fomenta la participación de los estudiantes y el desarrollo de
su creatividad al proponer el uso de colorantes celulares disponibles en
el laboratorio SILADIN en diversos materiales biológicos. La actividad
tiene varios momentos, el primero es la aplicación de un examen
diagnóstico en torno a conceptos básicos, el siguiente una
investigación bibliográfica, que da bases a una plenaria de discusión en
la que se determinaron las técnicas a usar. El tercer momento es la
experimentación en la que se fomentó la iniciativa en los estudiantes al
crear un ambiente de confianza, y respeto a las propuestas.

El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales

Distrito Federal

PC-042

Colegio de Ciencias y Humanidades ORIENTE

Química
Bachillerato

LA ENSEÑANZA DEL TRABAJO EXPERIMENTAL EN LA QUÍMICA ORGÁNICA III: ¿EL
PH Y LA EFICIENCIA DE LA REACCION DE COPULACIÓN EN LA OBTENCIÓN DE
COLORANTES COMO OBJETIVO ACADÉMICO?

Elvira Santos Santos

Eva F. Lejarazo Gómez
Sara Suarez Torres
Irma C. Gavilán García

Se le ha restado importancia a la enseñanza experimental, y se ha
llegado al extremo de convertirla en la ejecución de “recetas de cocina”
y a través del tiempo se utilizan las mismas técnicas, por lo que el
estudiante sabe, antes de iniciar un experimento, lo que van a obtener
y en qué cantidad, por lo que le es más práctico copiar lo que ya
hicieron compañeros de semestres anteriores. Tomando esto cuenta
consideramos que para innovar, ser creativos, y estar a la vanguardia
en los procesos enseñanza-aprendizaje, se propone utilizar la
resolución de problemas, empleando la metodología de la química
combinatoria a escala de trabajo, semimicro así como el trabajo
individual y el análisis en equipo para resolver el problema: ¿El pH
afecta la reacción de copulación? para lograr que los estudiantes
deduzcan el o los objetivos académicos seleccionados por el profesor
como fundamentales en esta asignatura.
El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales
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EMOCIONES INTELIGENTES EN EL DOCENTE

PC-043

El siguiente trabajo tiene como propósito que el docente haga una
introspección de sus emociones cuando imparte su clase. Las cuatro
competencias básicas para la buena enseñanza son: la comunicación,
la motivación, la adaptabilidad y la gestión personal. Cada una de ellas
posee a su vez nueve emociones que agrupadas en un círculo dan la
competencia emocional básica evaluada. Por ejemplo, la competencia
motivación incluye emociones como: amor al trabajo, credibilidad,
disciplina, compromiso, interés y pasión; que son autoevaluadas por el
profesor en un test con escala del uno al seis. El resultado de cada
emoción es graficado en otro círculo que considera la totalidad de la
competencia emocional básica.

María Dolores Pozos Trejo

Profesionalización docente para la enseñanza de las ciencias naturales

Puebla

PC-044

BACHILLERATO GRAL. OF. PROF. CANDIDO
REYES ALEGRE

Bachillerato

LA DISCUSIÓN EN LA EXPERIMENTACIÓN CON APOYO DE LAS TIC

Patricia Peláez Cuate
María del Carmen Benítez Herrera

La enseñanza de las ciencias experimentales en la actualidad cuenta
con valiosos recursos como las TIC, en este caso, el video de
experimentos elaborado por los alumnos el cual editan para explicar la
causa efecto de los experimentos que realizaron, a partir de la
investigación previa y lo observado durante la experimentación. Esta
actividad permite en primer lugar centrar la atención de los alumnos en
los mismos, favorecer el trabajo colaborativo y en segundo lugar que el
docente conozca a través de sus explicaciones, qué han aprendido los
estudiantes después de la experimentación, si establecen ideas alternas
o bien si el experimento no es adecuado para el aprendizaje para el
que fue diseñado propiciando la confusión de conceptos, lo que se
puede corregir durante la discusión.

La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s

Distrito Federal

Pedagogía

Escuela Nacional Preparatoria Plantel 1 GABINO
BARREDA

IV Convención Internacional y XI Nacional

San Cristóbal de las Casas

Química
Bachillerato

Página 18 de 120

Resúmenes de las Ponencias-cartel

Sábado 15 de noviembre de 9:00 a 12:30 horas

USO DE LA ESTADÍSTICA EN LA RAPIDEZ DE UNA REACCIÓN QUÍMICA

PC-045

Patricia Peláez Cuate
María Isabel Escalante Membrillo
María de Jesús Castro Chávez

Las estrategias de aprendizaje y enseñanza de carácter
interdisciplinario ofrecen al alumno la oportunidad de vincular
conocimientos de asignaturas diferentes que se complementan, en este
caso Química de sexto año áreas I y II y Estadística y Probabilidad,
porque permiten al alumno a partir de resultados reales obtenidos de
un experimento como la rapidez de una reacción, realizar un análisis
estadístico y construir la función lineal matemática, asociada a ésta. Lo
anterior implica que al alumno se le facilita el aprendizaje de conceptos
matemáticos adquiridos al aplicarlos en resultados experimentales, a la
vez que se refuerza la comprensión de los conceptos químicos.

Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula

Distrito Federal

PC-046

Escuela Nacional Preparatoria Plantel 1 GABINO
BARREDA

Química

Bachillerato

EL ENTENDIMIENTO DE UNA CELDA SOLAR PARA LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
SUSTENTABLE

Marta Rodríguez Pérez

Se describe en forma simple como interesar a los alumnos en el
conocimiento de una fuente de energía renovable, con el fin de reducir
las emisiones contaminantes que los combustibles fósiles ocasionan, se
estudia la preparación de los materiales necesarios y los principios
químicos y físicos del proceso, el alumno después de tener esta
información debe ser el enlace con su comunidad e influir para que la
energía solar sea aprovechada con sustentabilidad, y estemos
capacitados para no seguir contaminando el ambiente.
Educación ambiental para la sostenibilidad y sustentabilidad

Distrito Federal

PC-047

Facultad de Química, UNAM

Química
Bachillerato

LA ENSEÑANZA DEL TEMA REACCIONES QUIMICAS EN SECUNDARIA
ATENDIENDO LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE DEL MODELO VAK

Yeni Aguilar Sosa
Juana Josefa Ruiz Cruz

Esta investigación tiene como objetivo: identificar los estilos de
aprendizaje de los alumnos según el modelo VAK (visual, auditivo y
kinestésico), mismos que van a provecharse para guiar y fortalecer el
aprendizaje de la química en la escuela secundaria. Para la recolección
de los datos se utilizaron: la observación y el cuestionario para
identificar estilo de aprendizaje predominante, de De la Parra. En
general puede decirse que: cuando se toma en cuenta la manera en
que aprenden los alumnos para la planeación de actividades y
selección de materiales a utilizar dentro de la clase; se logran mejores
aprendizajes, pues se brinda la oportunidad de aprovechar sus
capacidades y potencialidades individuales en la construcción del
conocimiento.
Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula

Distrito Federal

ESC SEC DIURNA NO. 134 MATUTINA. UPN
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RELACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL E INTELECTUAL EN LA EDUCACION
MEDIA SUPERIOR
Actualmente en la educación media superior, donde se lucha por
alcanzar modelos de calidad y excelencia planteados a nivel
internacional, se considera importante la realización de estudios sobre
deserción escolar. Por ende, el presente trabajo describe la importancia
de implementar más horas de orientación vocacional en el mapa
curricular de educación media superior para realizar un estudio
completo de diagnóstico del contexto de los alumnos de nuevo ingreso
y hacer un análisis de las debilidades emocionales y de conocimientos
en el área de las ciencias naturales, para generar estrategias de
regularización y apoyo psicológico, que guíen al alumno en su
madurez de la inteligencia emocional.

Reyna Clemente Chávez

Educación intercultural y enseñanza de las ciencias naturales

Hidalgo

PC-049

COBAEH PLANTEL ZIMAPAN

Alejandro Jorge Lavana Mundo

Se propone una serie de ideas de carácter didáctico para modificar el
orden de la enseñanza recitativa y transmisiva, sujeta a las autoridades
académicas de la figura del docente y el libro de texto como fuente de
conocimiento válida o únicos gestores de aprendizaje en el alumno. En
base al diseño de casos para el aula-laboratorio de un curso de Física
básica del nivel bachillerato, se pretende explorar el aprendizaje para la
comprensión de los conceptos de vectores y su aplicación en la
cinemática de los cuerpos.
Educación intercultural y enseñanza de las ciencias naturales

PC-050
Amanda González Guinea

Bachillerato

PRENSA Y EDUCACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA

Jaime Saldaña Vega

Distrito Federal

Orientación
vocacional

Colegio de Ciencias y Humanidades SUR UNAM

Física
Bachillerato

HUERTO FAMILIAR Y SUSTENTABILIDAD
El presente escrito propone al huerto familiar como un espacio de
acción, promoción y difusión del conocimiento sobre la reproducción,
propagación y cuidado de especies vegetales y animales, para así
mejorar el nivel socioeconómico de una comunidad (en este caso de
Xochipala, Guerrero.) y el cuidado del ambiente. Esta propuesta se
base en investigaciones que resaltan la importancia cultural, económica
y social del huerto familiar.
Educación ambiental para la sostenibilidad y sustentabilidad.

Estado de
México
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LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS BASADA EN PROYECTOS (HACIA UNA
TRANSFORMACIÓN DE MI PRÁCTICA DOCENTE)

Héctor Alejandro Velasco Hernández

Mantener a los estudiantes de secundaria comprometidos y motivados
constituye un reto muy grande en nuestro quehacer docente. Existen
investigaciones sobre la práctica pedagógica en donde se evidencia que
se favorece una mayor participación de los estudiantes mediante el
aprendizaje basado en proyectos. Esta práctica da pie a dejar de lado
la típica enseñanza mecánica y memorística para enfocarnos a un
trabajo más retador y complejo donde el alumno desarrolle su
autonomía en el aprendizaje.

Profesionalización docente para la enseñanza de las ciencias naturales

Distrito Federal

PC-052

ESC SEC TEC PARA TRABAJADORES NO. 77
CANDELARIO HUÍZAR GARCÍA

Elizabeth Nieto Calleja

Distrito Federal

Secundaria

UNA ESTRATEGIA EXPERIMENTAL AMIGABLE CON EL AMBIENTE

Myrna Teresa Carrillo Chávez
Gisela Hernández Millán

Matemáticas

Dentro del contexto de la química verde, en este trabajo se presenta la
adaptación de una actividad experimental con el fin de que resulte una
práctica más amigable con el ambiente. La actividad lleva por título
“Conservación de la materia en un ciclo de transformaciones químicas,
de un metal de importancia biológica” En la práctica tradicional se
parte de cobre metálico y ácido nítrico (tóxico y corrosivo), y como
producto de la reacción se genera el gas dióxido de nitrógeno (NO2),
siendo éste muy tóxico, irritante y contaminante ambiental. Bajo este
esquema, eliminamos el uso o generación de sustancias peligrosas y
contaminantes y los sustituimos por otros reactivos, cumpliendo de
esta manera con algunos de los principios de la química verde.
Además, incorporamos el uso de la microescala como técnica
alternativa de trabajo experimental.
Educación ambiental para la sostenibilidad y sustentabilidad

Química

Facultad de Química, Universidad Nacional
Autónoma de México

Licenciatura
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DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE CIENCIA INTERACTIVO PARA EL
APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN 3° DE PREESCOLAR

PC-053

Paola Julieta Zarco Chin

Entendidas como un conjunto de recursos, procedimientos y técnicas
usadas en el procesamiento, almacenamiento y transmisión de la
información, las TIC`s representan en la actualidad una punta de lanza
en el sentido de convertirse en facilitadoras de aprendizajes en el siglo
XXI; siendo posible visualizar como con mayor frecuencia los niños son
expuestos a ellas en edades más tempranas, es que se pone sobre la
mesa la importancia no solo de reflexionar en su alcance como
material educativo necesario para el desarrollo del currículum, sino a la
par el ver en ellas una alternativa que por una lado propicie un
acercamiento a las ciencias naturales y por otro la adquisición de una
segunda lengua, concibiéndose como una herramienta a implementase
en la práctica docente.
La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s

Distrito Federal

PC-054

SEP

Inglés
Preescolar

ESTUDIO DE LA RESERVA NATURAL DE "CABO PULMO", MEDIANTE UN BLOG
PARA APOYAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA BIOLOGÍA

Margarita Urzúa Ramírez
Rocío José Jacinto
Paula Susana Larios Jurado
Ezequiel Faustino Valdivia Torres

El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la
educación ha sido uno de los factores de inducción al cambio y
adaptación a las nuevas formas de hacer y de pensar. Las TIC´s
facilitan el acceso a la información, y han modificado el proceso de
enseñanza-aprendizaje, además en el ámbito educativo la introducción
de las TIC´s han permitido ampliar la habilitación tecnológica de las
escuelas y adecuar estas herramientas a los programas educativos. Se
presenta el uso del Blog como estrategia de enseñanza en el área de
biología a jóvenes de bachillerato con el tema de Cabo Pulmo y turismo
sustentable. Se describen las fases de Intervención y Evaluación del
Blog mediante el uso de la Técnica de Redes Semánticas Naturales.
La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s

Distrito Federal

Escuela Nacional Preparatoria UNAM
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EL DOCUMENTAL CIENTÍFICO, UN RECURSO PARA ABORDAR LA HISTORIA DE
LOS MATERIALES

María Eugenia Martínez Yépez
Raquel Estela Velázquez Ramírez

Los objetivos de este trabajo son: 1) Utilizar el documental como una
herramienta educativa en la comprensión de la historia de los
materiales en la enseñanza de la química en el bachillerato y 2)
Diseñar una secuencia didáctica, para abordar el contenido de historia
de los materiales de la unidad 4 del curso de química III de la ENP, con
los documentales seleccionados incluyendo los procesos de
visualización, reflexión, análisis del documental y la evaluación del
aprendizaje logrado. Los documentales seleccionados permitieron que
los estudiantes se percataran de la importancia de la construcción del
conocimiento en el ser humano a través del tiempo para poder
descubrir materiales y otorgarles uso para luego permitir el desarrollo
humano.

La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s

Distrito Federal

PC-056

ENP 6 ANTONIO CASO UNAM

Química
Bachillerato

CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, UNA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
CUANTIFICABLE

María Eugenia Martínez Yépez
Raquel Estela Velázquez Ramírez

Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente (CTSA) es un enfoque sobre
la enseñanza de las ciencias que está contemplado en algunos
currículos de la Educación media superior. Como apoyo al contenido
ambiental 2.3.6 Medición de la calidad del aire, del programa de
Química III del bachillerato universitario, se desarrolló una secuencia
didáctica, consistente en el análisis, búsqueda y registro de información
acerca de la calidad del aire. La secuencia se trabajó con alumnos de
5to. Año del bachillerato, inscritos en la asignatura Química III,
durante el ciclo lectivo 2012-2013. Durante dos sesiones los alumnos
desarrollaron la búsqueda y el análisis de información, y en una tercera
sesión presentaron sus resultados a sus compañeros.
Educación ambiental para la sostenibilidad y sustentabilidad

Distrito Federal

ENP 6 ANTONIO CASO UNAM
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EL CONTENEDOR “DESAFÍOS AMBIENTALES”, COLECCIÓN DE ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS PARA ABORDAR CONTENIDOS AMBIENTALES EN EL AULA

María Eugenia Martínez Yépez
Leticia Oralia Cinta Madrid

El programa de Química III del bachillerato universitario tiene el
enfoque CTS (Ciencia-Tecnología-Sociedad); como apoyo a los
contenidos ambientales se implementaron dos estrategias didácticas
adaptadas del contenedor “Desafíos ambientales” del Curso de
Educación para la Cultura Científica, promovido por el Centro de Altos
Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos,
que incentiva la reflexión sobre el cuidado del planeta y el respeto a la
biodiversidad natural. Las propuestas fueron “En clase de ecología con
Sebastião Salgado” y “Cerco a la propaganda verde”, las actividades
trabajadas en el aula permitieron desarrollar habilidades de manejo de
información, de expresión verbal y escrita y de toma de decisiones.

Educación ambiental para la sostenibilidad y la sustentabilidad

Distrito Federal

PC-058

ENP 2 ERASMO CASTELLANOS QUINTO UNAM

Química

Bachillerato

WEREKE, RECURSO NATURAL AUTÓCTONO DE MÉXICO, UNA INVITACIÓN A
HABLAR DE CTS EN EL AULA DE QUÍMICA

María Eugenia Martínez Yépez

En este trabajo se documentan las propiedades farmacológicas de la
planta dioica perenne perteneciente a la familia Cucurbitaceae wereke
(guareque, wuerequi o choya-huami), de nombre científico Ibervillea
sonorae Greene, autóctona de México. Se describe su efecto
farmacológico en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2,
enfermedad metabólica sistémica degenerativa que se caracteriza por
la elevación crónica de la concentración de glucosa en la sangre
(hiperglucemia). El empleo, en la clase de química, de temáticas que
tengan relación con el país y sus recursos naturales es una excelente
oportunidad de mostrar a los alumnos la relación multidisciplinar entre
las diversas áreas del conocimiento, así como enriquecer la visión del
propio país, de sus recursos naturales y de las aplicaciones de éstos en
padecimientos de actualidad.

Aportaciones de la historia y filosofía de las ciencias y CTS a la enseñanza de las ciencias naturales

Distrito Federal

ENP 2 ERASMO CASTELLANOS QUINTO UNAM
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IDEAS PREVIAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA ESTRUCTURA ATÓMICA Y DE
FENÓMENOS RELACIONADOS CON LA RADIACTIVIDAD

Erineo Castellanos Antonio
Ángela Ambrosio Bartolo

El siguiente trabajo se realizó con estudiantes de bachillerato del
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca.
El objetivo fue conocer las ideas previas sobre la estructura atómica y
sobre fenómenos relacionados con la radiactividad. Realizamos tres
cuestionarios escritos y una entrevista breve. Encontramos que la
mayoría de los estudiantes no conocen las tres partículas subatómicas
básicas, no las distribuyen adecuadamente en un modelo atómico y no
diferencian entre átomos, compuestos y elementos. Entre los
fenómenos radiactivos que más conocen los estudiantes se encuentra
la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Estos resultados pueden
contribuir a mejorar la enseñanza y aprendizaje de la estructura
atómica y de la radiactividad.
Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula

Oaxaca

PC-060

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Oaxaca

Química
Bachillerato

LAS BEBIDAS AUTOCALENTABLES Y LA MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
HACIA EL APRENDIZAJE DE LA ESTEQUIOMETRÍA

Erineo Castellanos Antonio
Ángela Ambrosio Bartolo

El siguiente trabajo se realizó con 36 estudiantes del Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca. El objetivo
fue evaluar el aprendizaje de la estequiometría utilizando como
estrategia didáctica la elaboración de prototipos de envases para
bebidas autocalentables. La estrategia consistió en diseñar y elaborar
envases para bebidas autocalentables utilizando la reacción
exotérmica entre la cal viva y el agua, en base a este reacción
realizamos ejemplos y luego ejercicios para calcular las cantidades
estequiométricas exactas y el reactivo limitante; por ultimo realizamos
una evaluación final con dos problemas de estequiometría. A pesar de
no contar con un laboratorio escolar, 14 estudiantes lograron resolver
adecuadamente problemas de estequiometría.
Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula

Oaxaca

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Oaxaca
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EL PENSAMIENTO CRÍTICO COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA EN EL TEMA DE
IMPACTO AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
En este trabajo se propone la estrategia didáctica de lectura de
artículos sobre problemas de Impacto ambiental, para desarrollar el
pensamiento crítico en los alumnos de bachillerato, como herramienta
que servirá para tener elementos conceptuales de interés biológico,
sociocultural y político económico como es el de impacto ambiental. En
este tema se involucra a los nativos de la localidad a impactar, el
sector empresarial interesado en obras de desarrollo, el gobierno
federal que administra las obras y los investigadores que desarrollan
los proyectos de impacto ambiental. En el sector escolar se tiene un
gran desconocimiento y los docentes debemos desarrollar procesos de
pensamiento que los lleven a razonar, comprender y argumentar los
efectos de la destrucción del medio y ofrecer alternativas de
conservación ambiental que nos involucran a todos los organismos por
ser parte de la biodiversidad.

Ana Leticia Cuevas Escudero
Blanca Susana Cruz Ulloa

Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula

Distrito Federal

Colegio de Ciencias y Humanidades SUR UNAM

Bachillerato

BIOQUÍMICA Y CULTURA

PC-062
Guadalupe Estela Zavala Pérez
María Virgen García Rangel
María de Lourdes Rodríguez Belmonte

Distrito Federal

Ecologia y Medio
Ambiente

Como respuesta a las demandas actuales en la educación superior,
realizamos un trabajo basado en la intervención educativa para
vincular las ciencias experimentales como la bioquímica con las ciencias
sociales y humanísticas con el fin de mostrar nuevas formas de
aprender y enseñar temas “complejos” de bioquímica como el
metabolismo intermedio celular, en una unidad de aprendizaje
indispensable para la formación profesional de estudiantes de área
medico biológica y de esta forma promover el aprendizaje lúdico,
significativo e integral. Este trabajo deriva del proyecto de
investigación multidisciplinario “El diseño del currículo potencialmente
aplicado en el nivel superior fundamentado en paquetes didácticos y
evaluación para bioquímica” con numero de registro en la SIP-IPN

Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula

Bioquímica

Instituto Politécnico Nacional
Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud
Milpa Alta
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
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LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS MEDIANTE EL
DISCURSO CIENTÍFICO

Adalberto García Rangel
Juan Carlos Estrada Ortega
Eduardo Agustín Mendoza Pérez
Antonio García Rangel
Juan Luis Mendoza Osorno

La importancia del correcto desarrollo de las competencias disciplinares
básicas implica la correcta aplicación de la interrelación entre los
ámbitos científico, tecnológico y social con la comunidad ante la
complejidad de las diferentes situaciones que implica el vivir en la
sociedad actual. Se sabe que durante el desarrollo de estas
competencias el discurso científico del alumno va cambiando conforme
desarrolla el conocimiento, las habilidades y actitudes necesarias. La
correcta valoración del uso de la estructura que implica el discurso
científico es la premisa del presente trabajo que se enfoca en el
desarrollo de las competencias en las ciencias experimentales.

Evaluación de los aprendizajes en ciencias naturales, nuevas tendencias

Distrito Federal

PC-064

CET No. 1 del IPN

Física
Bachillerato

ESTUDIO COMPARATIVO DEL DISCURSO CIENTÍFICO ENTRE ALUMNOS DE
DIFERENTES SEMESTRES EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Adalberto García Rangel
Juan Carlos Estrada Ortega
Eduardo Agustín Mendoza Pérez
Antonio García Rangel
Juan Antonio Díaz Morales

En la formación integral de los alumnos es fundamental el desarrollo de
competencias disciplinares básicas. El desarrollo de estas favorece la
toma de decisiones responsables y fundamentadas en la correcta
interpretación del contexto en el que se desenvuelven. El grado de
dominio de la estructura gramatical y la sintaxis permite establecer el
grado de comprensión de las ideas abstractas que conlleva la
adquisición de estas competencias. El comparar el discurso científico de
los alumnos de diferentes semestres permite conocer el nivel de
desarrollo que tienen las competencias experimentales en los alumnos
del nivel medio superior.

Evaluación de los aprendizajes en ciencias naturales, nuevas tendencias

Distrito Federal

CET No. 1 del IPN
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LAS CREENCIAS AMBIENTALES DE LOS PROFESORES DE BACHILLERATO

PC-065

En este trabajo se analizan las creencias de los profesores de
bachillerato de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) sobre el
Medio Ambiente, la integración de la temática ambiental al currículo y
la enseñanza de los contenidos ambientales. Se trata de una
investigación con enfoque mixto, a 220 maestros de 16 preparatorias
de la UAS. Estas creencias están referidas a dos grandes paradigmas,
relativos al medio ambiente, y que suponen la separación y
antagonismo (paradigma Antropocéntrico) o la integración (paradigma
Biocéntrico) entre lo natural y lo social. Los resultados muestran una
tendencia hacia una concepción antropocéntrica en cuanto a la noción
de medio ambiente y hacia una concepción biocéntrica respecto a su
integración al currículo y su enseñanza.

Rosa María Vidrio Jiménez
José Alfonzo Mariscal
Angélica María Félix Madrigal
Olga Graciela Alarcón Pineda
Gloria Francisca Navarrete Sarabia

Educación ambiental para la sostenibilidad y sustentabilidad

Sinaloa

PC-066

UAS

Bachillerato

DESARROLLO DE UN JUEGO COMO ESTRATEGIA INTEGRAL DE APRENDIZAJE DE
LA FÍSICA

Jonás Torres Montealbán
Ana María Sánchez Romero
Omar Tomás Bautista Hernández

Se propuso, en el curso de Física I de la Universidad Autónoma
Chapingo, una estrategia de aprendizaje alterna al sistema tradicional:
el desarrollo de un juego enfocado en la Física; que, por ser una
manera activa de aprender, permite trabajo en equipo y el uso de las
diferentes aptitudes que poseen los integrantes del mismo para el
logro de un objetivo común. Además, se eligió un ganador a través de
un jurado, y por ende, se desarrolló la parte competitiva.

Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula
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México
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Ecología y Medio
Ambiente

UACH

Física
Preparatoria

LAS MICORRIZAS COMO PARTE DEL ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS
CURSOS DE BIOLOGÍA EN EL CCH

Blanca Susana Cruz Ulloa
Ana Leticia Cuevas Escudero

Se presenta un estudio de las micorrizas como tema importante para el
conocimiento de la biodiversidad de bosques y selvas mediante
estudios experimentales. Se justifica su estudio en el bachillerato, por
su importancia relacionada con la conservación y restauración de los
bosques, así como la metodología de campo para su observación,
descripción y colecta fotográfica. Se describe también la manera de
obtener datos y a partir de ellos identificar la asociación mutualista.
El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA ABORDAR EL TEMA DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS,
PILA VOLTAICA UTILIZANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Dolores Lizcano Silva
Juan Antonio Flores Lira
María Luisa Lizcano Silva

Una de las preocupaciones en las revisiones de los programas
operativos de las materias de Física y Química del Colegio de Ciencias y
Humanidades es la utilización de las nuevas tecnologías en las
estrategias de enseñanza aprendizaje, siendo uno de los temas que
vincula las dos asignaturas la corriente eléctrica; en este trabajo se
presenta una estrategia alternativa de cómo construir una pila voltaica
como una fuente de energía eléctrica para alimentar un circuito
eléctrico. La experiencia tiene como propósitos: fomentar el trabajo en
equipo y promover la búsqueda de información en un libro o en un
artículo de la biblioteca digital; incentivar el uso de las TIC, para
adquirir un aprendizaje significativo en la construcción de una pila
voltaica.
La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s

Distrito Federal

PC-069

UNAM

Física
Bachillerato

USO DE GOOGLE DRIVE Y REDES SOCIALES EN EL APRENDIZAJE DE LAS
CIENCIAS NATURALES

Hugo Rodríguez Mejorada
Jazmín Elizabeth Cerecero Torres
Julieta Luna Cárdenas
Mahelet Jiménez Sánchez

El aprendizaje de las Ciencias Naturales se ha ido modificando a
medida que lo hace el avance de las nuevas tecnologías de la
información. Hasta hace poco tiempo la adquisición de conocimientos
se llevaba a cabo de manera teórica con una comprobación de tipo
experimental; sin embargo el uso de las redes sociales y google drive
ha hecho que exista una nueva forma de manejar áreas del
conocimiento como la Biología, la Química o la Física, haciendo que la
comprensión de los estudiantes del Nivel Medio Superior se vea
modificado haciéndolos competentes con la adquisición de nuevas
estrategias y herramientas de aprendizaje.
La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s
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IDENTIFICACIÓN DE HONGOS SAPROFITOS: COMO MODELO DE APRENDIZAJE
POR PROYECTOS

Daniela Montserrat Romero Valdivia
Pablo Macías Muñoz
Alma Jenny García Mejía
Patricia Alicia Roché Canseco
Diana Laura Gómez Meza

Desde los griegos se describe a la educación como la acción que tiene
el propósito de preparar a los jóvenes para las tareas del estado y la
sociedad, actualmente en el área científica, también se estudia a la
naturaleza. El Proyecto: Identificación de Hongos Saprofitos que se
presenta busca ligar estas dos actividades, para alcanzar un
aprendizaje significativo y autoaprendizaje, que lleve a la construcción
de conocimientos y habilidades para la solución de problemas tanto en
escenarios académicos como cotidianos, además de aplicar contenidos
curriculares. Logrando esto al proponer y aplicar metodologías de
cultivo e identificación para estos organismos y relacionarlos con el
papel ecológico que juegan los hongos saprofitos

El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales

Distrito Federal

PC-071

UNAM

Biología
Bachillerato

FORMACIÓN DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ENSEÑANZA DE LA
CIENCIA A NIVEL DE MAESTRÍA (PRESENCIAL Y CON APOYO DE LAS TIC’S), QUE
ATIENDEN POBLACIONES URBANAS MARGINADAS EN EL D.F. Y ZONA
CONURBADA

Laura Macrina Gómez Espinoza
Adriana Guadalupe Ramírez Camacho
Karina Rodríguez Cortés
Juana Josefa Ruiz Cruz

El objetivo de la ponencia es analizar los avances de la investigación
relacionada con la formación de los docentes de educación básica a
partir de su práctica reflexiva de la enseñanza de la ciencia, mediante
un enfoque interpretativo, en la Especialidad Realidad Ciencia,
Tecnología y Sociedad de la Maestría en Educación Básica en dos
modalidades (presencial y con apoyo de las Tic’s), de la UPN. Primero,
ubicamos la política pública para la enseñanza de la ciencia; segundo,
analizamos el proceso de formación que se instrumenta en la
Especialidad; y tercero, compartimos las propuestas pedagógicas que
han perfilado los estudiantes a partir de la mediación educativa que
realiza la planta docente de la Especialidad.
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INFORME DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO CON BASE EN LA V DE GOWIN
MODIFICADA
Las actividades experimentales son importantes para el aprendizaje de
las ciencias naturales ya que conllevan a la comprensión de conceptos,
leyes y teorías, desarrollo de habilidades y destrezas motoras con el
manejo de materiales e instrumentos de laboratorio, así como a la
activación de procesos cognitivos como la observación, la comparación,
el análisis, la síntesis, seguir instrucciones, hacer inferencias, entre
otras. En esta ponencia se presenta una propuesta de modificación a la
estructura de la V de Gowin con la finalidad de usarla en la elaboración
del informe de laboratorio para las prácticas de Química III y Química
IV del bachillerato universitario. Ha resultado una buena manera de
evaluación de los informes y permite la reducción del tiempo que se
destina para ello.

Leticia Oralia Cinta Madrid
María Eugenia Martínez Yépez
Natalia Alarcón Vázquez

El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales

Distrito Federal

PC-073

UNAM

Bachillerato

USO DE LAS TIC PARA FACILITAR LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LOS
NIVELES DE REPRESENTACIÓN DE LA MATERIA
Una de las dificultades presentada durante la enseñanza y el
aprendizaje de la Química es el transitar de la representación
macroscópica, a la simbólica y a la submicroscópica. La aportación de
la presente ponencia es la elaboración de un catálogo de moléculas de
las principales familias de hidrocarburos. El modelo de intervención se
basa en la participación activa de los estudiantes, así como en el
empleo de una técnica del desarrollo del pensamiento creativo. La
elaboración del catálogo de moléculas mejoró el aprendizaje de los
grupos funcionales contrastando con años anteriores, concluyendo que
es un buen recurso didáctico para mejorar el aprendizaje de la Química
y el desempeño académico de los estudiantes.

Leticia Oralia Cinta Madrid
Maribel Espinosa Hernández
José Luis Buendía Uribe
Natalia Alarcón Vázquez

Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula
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Química

UNAM

Física
Secundaria

PROPUESTA DE UNA SECUENCIA DIDÁCTICA PARA ABORDAR EL TEMA DE
CONDUCCIÓN DE CALOR BASADA EN LA MODELIZACIÓN EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA

Paola Evelina Morales Gallardo
Dulce María López Valentín

En este trabajo se presenta la construcción de una secuencia didáctica
sobre el fenómeno de conducción, bajo el modelo propuesto por
Sanmartí (2002) basado en la modelización, la cual propone cuatro
etapas para el diseño de enseñanza basado en este enfoque. También
se presentan algunas de las actividades y objetivos que integran a la
secuencia de didáctica.
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EL PAPEL DE LA BIOÉTICA EN LAS LICENCIATURAS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS
BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

David Sebastian Contreras Islas
Carlos Kerbel Lifshitz
Enrique Mendieta Márquez
Marco Aurelio Pérez Hernández

En el marco de la educación para la sustentabilidad, un elemento
primordial es la formación de los alumnos en un marco de
conocimientos, valores y actitudes bioéticas, entendiendo la bioética en
un sentido amplio. Este tipo de formación resulta tanto más
trascendente cuando se trata de futuros profesionistas de las ciencias
biológicas y de la salud. El trabajo que presentamos resume los
resultados de una serie de investigaciones realizadas desde el año
2012 con el objetivo de determinar el grado de inclusión de la temática
bioética en los planes y programas de estudio de las licenciaturas de la
DCBS de la UAM-I, así como la formación recibida por parte de los
alumnos y sus actitudes hacia la temática en cuestión.
Educación ambiental para la sostenibilidad y sustentabilidad

Distrito Federal

PC-077

UAM-I, DCBS

Biología

Licenciatura

PROPUESTA PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA POBLACIÓN BIOLÓGICA

Juan Francisco Barba Torres

Se presenta una estrategia con diversas actividades interrelacionadas
sobre las propiedades emergentes de la “Población Biológica”.
Inicialmente se analizaron en videos, de manera general las
propiedades emergentes. Se estimaron parámetros poblacionales:
como mortalidad con un juego de simulación, en un ecosistema se
estimó la densidad de una poblacional y el índice de agregación de una
especie exótica invasora, con el cálculo de la tasa intrínseca de
crecimiento se estimó el tiempo de duplicación de la población
mexicana, finalmente, los alumnos integraron todas las actividades en
un “Poster electrónico”, donde los alumnos mostraron un aumento en
sus aprendizajes.
Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula
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UN SENDERO INTERPRETATIVO EN EL XINANTÉCATL, DESDE LAS
REPRESENTACIONES SOCIALES Y QUE PROMUEVA EL APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO

PC-078

José Rodrigo Alonso Sánchez
Miguel Iván Ortega Valdivia
María Isabel Martínez Torres
Ana María Enriqueta Sánchez Romero

Hoy se presencia una crisis ambiental nunca antes experimentada por
la humanidad; una manifestación de ésta es el calentamiento global, el
agotamiento del patrimonio natural y el exterminio de especies
vegetales y animales, por mencionar algunos. El Xinantécatl o Nevado
de Toluca, era un Área Natural Protegida que cambia jurídicamente a
ser la primer Área de Protección de Flora y Fauna en México.
Aprovechando esta coyuntura, se presenta la oportunidad de lograr
procesos educativos no formales con la construcción de un sendero
interpretativo en el Xinantécatl, utilizando las representaciones sociales
de tres comunidades Santa María del Monte, San José Contadero y
Raíces, del municipio de Zinacantepec, Estado de México.

Educación ambiental para la sostenibilidad y sustentabilidad

Estado de
México

PC-079

UACh

Biología
No formales

METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE INTEGRATIVO EN EXPERIMENTACIÓNTEÓRICA

En la UACh se han elaborado, para el logro de la competencia
Ana María Enriqueta Sánchez Romero investigativa, los ‘módulos teórico-prácticos’ (MTP). Como la
herramienta didáctica específica para instrumentar la impartición de
José Rodrigo Alonso Sánchez
Física Básica Experimental (FBE). Asignatura donde se promueve
aprendizaje de experimentación, que debe desarrollarse de manera
Jonás Torres Montealbán
conjunta con los aspectos conceptuales y metodológicos de la Física.
Todo ello en la búsqueda de propiciar aprendizaje integrativo.
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EVALUACIÓN DE LA CONSECUCIÓN DE PROYECTO INTEGRADOR EN LA
ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE DE FISICA

PC-080

Se evalúa a la ‘Metodología de Estudio de Casos’ (MEC) para la
Ana María Enriqueta Sánchez Romero consecución de proyecto integrador (Py) en un curso de Física. A
través de la información proveniente de dos vertientes convergentes:
Jonás Torres Montealbán
una obtenida por seguimiento al interior del curso -“Puntaje desarrollo
de proyecto” (Pd)- y la otra de una valoración externa -“Puntaje en
Omar T. Bautista Hernández
presentación de proyecto” (Pp)- desde espacios fuera del aulaJosé Rodrigo Alonso Sánchez
laboratorio. Del análisis estadístico entre los puntajes indicados, se
encontró que cuando se considera como variable independiente al
parámetro ‘Pd’ referido al seguimiento del proceso educativo que se
organiza por la MEC; y con ‘Pp’ como variable dependiente –relativa a
transferencia de aprendizaje-, se encontró relación funcional positiva,
directamente proporcional.
Evaluación de los aprendizajes en ciencias naturales, nuevas tendencias

Estado de
México

PC-081

UACh

Física
Licenciatura

CARACTERIZANDO LA PRÁCTICA DOCENTE DE LAS CIENCIAS NATURALES EN EL
NMS EN EL ESTADO DE OAXACA

Margarita Rasilla Cano
Agustina Santiago Sanjuán
Hitayadzi Jiménez López
Xochiquétzal Jiménez López
Elvira Iveth Pérez López

Oaxaca es una región con problemas complejos, las propuestas de
soluciones sencillas y aisladas no son viables, por lo que pretendemos
proponer soluciones al rezago educativo, sustentadas en la
interpretación de la práctica docente contextualizada. Presentamos las
primeras conclusiones de un estudio etnográfico que permite
contextualizar las microrregiones en donde se desarrolla el proceso
educativo en ciencias naturales en el nivel medio superior en el Estado
de Oaxaca, México. Hacemos converger las características contextuales
escolares con las condiciones profesionales y laborales de los docentes,
para interpretar las estrategias usadas; estos resultados servirán para
proponer estrategias de formación docente.

Profesionalización docente para la enseñanza de las ciencias naturales
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PRINCIPIOS DE LA FÍSICA EN INSTRUMENTOS DE TORTURA DE LA EDAD MEDIA
En la edad media la santa inquisición mandó construir instrumentos
mecánicos que tenían la finalidad de infringir dolor y extraer
confesiones causando severos daños e incluso la muerte. Sin lugar a
duda las máquinas que se desarrollaron tuvieron aplicaciones directas
de la física que hoy se estudian en el aula. En la diversidad de
instrumentos se pueden observar palancas, poleas, planos inclinados,
ruedas etc, que combinados se convirtieron en verdaderas obras de
ingeniería para atormentar a la sociedad de la época.

Alberto Guadarrama Herrera
Juan Enrique Sotelo Camacho
David Israel Pintado Ávila
María del Carmen González Díaz
Christian Mendoza Guadarrama

El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales

Estado de
México

PC-083

UAEMex

Física

Bachillerato

MODELO CIENTÍFICO ESCOLAR DE ARRIBO COMO REFERENCIA PARA EL
ABORDAJE DE FENÓMENOS ELECTROSTÁTICOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
El Modelo Científico Escolar de Arribo (MCEA) se establece como un
referente -en forma de hipótesis directriz- para orientar el diseño y
validación de estrategias didácticas bajo el enfoque de modelos y la
modelización. En este caso, lo implementaremos para la construcción
de modelos científicos escolares relativos a fenómenos electrostáticos
con alumnos de secundaria. De esta manera, queremos proporcionar
un referente para evaluar el nivel de logro de los modelos escolares
construidos en el aula con los estudiantes, a partir de compararlos con
el MCEA.

Sara Pereda García
Ángel Daniel López y Mota

Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula
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PC-084

Sylvia Guadalupe Martínez Galindo
María Patricia García Pavón
Blanca Estela Quiza Gaytán

Secundaria

AGUA QUE NO HAZ DE BEBER, ANALÍZALA Y CUIDALA

Pablo de la Cruz Ignacio Piña Millán
Griselda Chávez Fernández

Física

En este trabajo se presenta la implementación de un curso-taller
especial para alumnos, en el que incorpora el uso de recursos
tecnológicos, como los sensores para realizar mediciones de algunos
parámetros físico-químicos del agua, con la finalidad de optimizar los
tiempos y recursos disponibles, así como enfatizar los procesos de
análisis de resultados experimentales. Con el estudio de estas
propiedades de la calidad del agua, el alumno puede determinar si es
consumible. Estas estrategias experimentales nos permiten profundizar
en algunos conceptos básicos, se fortalecen habilidades cognitivas,
procedimentales, así como destreza en el manejo de técnicas
experimentales y equipos especializados. El curso se desarrolla en un
ambiente colaborativo, de respeto y tolerancia.

La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s
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LA CONCEPCIÓN DE CAMBIO Y DE EVOLUCIÓN BIOLÓGICA EN LA EDUCACIÓN
PRIMARIA

PC-085

Vicente Paz Ruiz
María de la Luz Martínez Hernández

El objetivo de esta investigación fue conocer cuál es la concepción de
cambio que tienen los niños en su paso por la primaria, así como la de
sus maestros. Se realizó en 20 escuelas de: Estado de México (15),
Distrito Federal (4) y Morelos (1). Población de 887 alumnos al 95% de
confianza, muestra efectiva de 237 alumnos estratificada al 24%, en
20 grupos. El cuestionario fue: ¿qué es?, ¿cómo se da?, da un ejemplo
de cambio para 1° a 4° y evolución en 5° y 6°. Los alumnos de los
cuatro primeros grados presentaron dispersión del campo semántico.
Los de 5°y 6°, ofrecieron concepciones referidas a procesos. Los
maestros de 1° a 4° dieron respuestas de cambio con tiempo lineal,
determinista. Los de 5° y 6° dieron respuestas de evolución social,
determinista y biológica transformista.

Evaluación de los aprendizajes en ciencias naturales, nuevas tendencias
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UPN

Biología
Primaria

PROPUESTA PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS CADENAS
ALIMENTARIAS UTILIZANDO LA ESTRUCTURA COMUNITARIA DE LAS AVES DE LA
REPSA

Juan Francisco Barba Torres
Manuel Becerril González

Se presenta un estudio sobre la enseñanza-aprendizaje de los
conceptos básicos relacionados con la estructura y función de las aves
realizado en el Jardín Botánico de la Reserva Ecológica del Pedregal de
San Ángel (REPSA), con alumnos del cuarto semestre de la materia de
Biología. De un total de 18 aves identificadas, el 28% resultaron ser
consumidoras secundarias, 11% especies carnívoras y 61% omnívoras,
con esta información se elaboró una cadena alimentaria. De una
autoevaluación analizada con estadística básica y análisis Cluster,
resultó que los alumnos mencionan aprender más estas temáticas, de
manera vivencial, mediante la observación fuera del salón de clases.
Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula
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MODELOS ESCOLARES DE ENERGÍA QUE SE ENSEÑAN EN LAS CLASES DE
QUÍMICA DEL BACHILLERATO ¿CUÁL ES EL MÁS ADECUADO Y ÚTIL SEGÚN LOS
ESTUDIANTES DE QUÍMICA III DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA?

César Samuel Padilla Trejo
Luis Miguel Trejo Candelas

Existen dos modelos científicos escolares que se enseñan sobre energía
en el nivel medio superior. El primero y más utilizado, etiqueta a las
diferentes “formas” que la energía puede tomar y explica los cambios
observados como sus transformaciones. El segundo se basa en
procesos donde la energía es transferida, de alguna manera, de un
sistema a otro, lo que modifica sus energías cinética y/o potencial.
Para averiguar cuál modelo es el más adecuado y útil, según los
estudiantes, se ha diseñado una secuencia didáctica para la clase de
Química III de la Escuela Nacional Preparatoria en la que se ayuda a
los alumnos a identificar y distinguir ambos modelos, con el fin de que
los apliquen para entender, explicar y resolver problemas energéticos
en ambientes escolares y cotidianos.
Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula

Distrito Federal

PC-088

UNAM

Química

Superior

¿LAS SEMILLAS ESTÁN VIVAS? ¿EL COCO ES UNA SEMILLA? CONCEPCIONES DE
LOS ALUMNOS DE 7 Y 8 AÑOS ACERCA DE LAS PLANTAS COMO SERES VIVOS. EL
CASO DE LA GERMINACIÓN

Gabriela Torres Urrutia
Luis Miguel Trejo Candelas
Mireya Rodríguez Penagos
Magali Barrios Zermeño

Se diseñó y aplicó una secuencia didáctica con modelo de instrucción
5E sobre el estudio de la germinación de semillas a nivel 3º de Primaria
para ayudar a complementar el modelo científico escolar inicial de ser
vivo. Al finalizar de aplicar la secuencia la mayoría de los alumnos
fueron capaces de responder estas preguntas: ¿Las semillas están
vivas? ¿Qué necesita una planta para nacer? ¿Cómo nace una planta?
¿El coco es una semilla? ¿Qué semilla es esta? En particular los
estudiantes aprendieron: i) por que las semillas son seres vivos
(nutrición), ii) cuanta agua necesitan las semillas para germinar
(nutrición), iii) cómo nace una planta (nutrición y relación) y iv) cómo
identificar semillas típicas de granos.

El nuevo modelo educativo y la enseñanza de las ciencias naturales en educación básica, media
superior y normal
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¿POR QUÉ NO DEBEMOS CORTAR LAS FLORES? CONCEPCIONES DE LOS
ALUMNOS DE 7 Y 8 AÑOS ACERCA DE LAS PLANTAS COMO SERES VIVOS. EL
CASO DE LA POLINIZACIÓN

Gabriela Torres Urrutia
Luis Miguel Trejo Candelas
Mireya Rodríguez Penagos
Magali Barrios Zermeño

Se diseñó y aplicó una secuencia didáctica con el modelo de instrucción
5E sobre el estudio de la polinización de las flores a nivel 3º de
Primaria para ayudar a complementar el modelo científico escolar
inicial de ser vivo. Al finalizar de aplicar la secuencia los alumnos
fueron capaces de responder estas preguntas: ¿Cuáles son las partes
de una flor? ¿De dónde salen las semillas? ¿Las plantas se mueven?
¿Cómo se hacen las semillas? ¿Por qué no debes cortar las flores? En
particular los estudiantes aprendieron y/o confirmaron: i) las partes
que forman una flor, ii) la importancia de flores y polinizadores en la
reproducción de las plantas, iii) dónde y cómo se forman las semillas,
iv) que una planta nace de otro ser vivo y v) por que las plantas se
mueven.
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¿QUÉ ES TECNOLOGÍA? ¿LAS GOMITAS SON TECNOLOGÍA? ¿CÓMO SE HACEN
LAS GOMITAS? INTRODUCCIÓN A LOS ALUMNOS DE 7 Y 8 AÑOS A LAS IDEAS
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA. EL CASO DE LA INGENIERIA QUÍMICA

Gabriela Torres Urrutia
Luis Miguel Trejo Candelas

Se diseñó una secuencia didáctica con el modelo de instrucción 5E
para introducir nociones de qué es la tecnología, qué es la ingeniería,
qué hacen los ingenieros químicos y dónde trabajan, dirigida a nivel 3º
de Primaria para ayudar a complementar su modelo escolar inicial de
tecnología e ingeniería. Al finalizar de aplicar la secuencia se espera
que la mayoría de los alumnos sean capaces de responder las
preguntas: ¿Qué es tecnología? ¿Qué problema cotidiano resuelven
ciertos objetos y productos comerciales de nuestra vida cotidiana?
¿Qué hace un ingeniero químico? ¿Cómo se diseñan y elaboran
algunos objetos y productos comerciales cotidianos.
El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales
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TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN POBLACIONES
SUBURBANAS DEL ESTADO DE MÉXICO

Miguel Iván Ortega Valdivia
Jonás Torres Montalbán
Jorge Aguilar García
Ana María Enriqueta Sánchez Romero

En las comunidades urbanas y rurales del Estado de México, está
creciendo el uso de la energía solar para calentar agua. La razón
principal es el elevado costo del gas LP y de la electricidad. Existen
calentadores solares que proveen suficiente agua caliente para las
necesidades cotidianas. Sin embargo, el costo de estos dispositivos es
muy elevado y el conocimiento de estas tecnologías no es accecible. La
sencillez de la fabricación de prototipos termosolares y las necesidades
de las personas, hace posible la propuesta para manufacturar
calentadores eficientes y de bajo costo. En el taller de calentadores
solares, se reciclan materiales, se proporciona el conocimiento básico y
se aprovechan las habilidades técnicas de los pobladores para la
realización de estos proyectos.

Educación ambiental para la sostenibilidad y sustentabilidad

Estado de
México

PC-092

UACh

Procesos educativos
no formales a todo
público

ESPACIO DIGITAL "CIENCIAS CHAPINGO", UNA PROPUESTA PARA APOYAR LA
CULTURA CIENTÍFICA CON SOPORTE DIGITAL DE LA PLATAFORMA MOODLE EN
EL ÁREA DE FÍSICA

Sandra Hernández Epigmenio
Jonás Torres Montalbán
Ana María Enriqueta Sánchez Romero
Omar T. Bautista Hernández

Se implementó un espacio digital en el área de física de la UACh, como
estrategia didáctica a través de la web para el fomento de la cultura
científica y el apoyo al estudio de la Física. La finalidad es desarrollar
un trabajo de colaboración con compañeros docentes y estudiantes;
donde el espacio virtual sea una herramienta de autoaprendizaje, que
gestione y apoye a los cursos ordinarios. El creciente interés en la
utilización didáctica de medios como Moodle, no sólo como un
administrador de contenidos educativos, sino como un productor y
diseñador de los mismos; nos plantea la necesidad de facilitar la
construcción activa de aprendizajes mediante el entendimiento de los
sistemas alternativos como los EPA, propuestos en el espacio “Ciencias
Chapingo”.
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EL APRENDIZAJE DE CONCEPTOS DE FÍSICA A TRAVÉS DE PROTOTIPOS DE
ENERGÍA SOLAR

Jorge Aguilar García
Jonás Torres Montalbán
Ana María Enriqueta Sánchez Romero
Miguel Iván Ortega Valdivia

Como una propuesta de enseñanza aprendizaje, prototipos solares se
manufacturaron con estudiantes de Física de nivel Propedéutico de la
UACh. El trabajo colaborativo, la elaboración de fichas de trabajo y la
aplicación de conceptos; permitieron, estudiar núcleos de contenidos
de la materia de Física Básica Experimental. Nos centramos en el
principio de conservación de la energía, pero con la idea de que para
entender el concepto de energía es necesario llevar a cabo medidas de
todas las magnitudes físicas involucradas. Considerando que estas
aplicaciones se realizan en diferentes contextos, tanto rurales como
urbanos; permite que los estudiantes desarrollen sus conocimientos
como actores activos y no como aceptadores pasivos de información.

Educación ambiental para la sostenibilidad y sustentabilidad

Estado de
México

UACh

Superior

TABLA CALCULADORA DEL IMC EN CALC

PC-094

Pequeña tabla calculadora del índice de masa corporal que además
indica por el color correspondiente a una tabla de referencia (según la
OMS) el peso en el que nos encontramos referente al cálculo del índice
de masa corporal como las iniciales del mismo. Es una manera sencilla
de presentar los datos estadísticos de forma adecuada. Con este
pequeño resumen estadístico podemos darnos cuenta en que situación
nos encontramos y poder hacer cambios en nuestros hábitos
alimenticios o modificar algunos malos hábitos que hemos adquirido
con la vida diaria como estudiante.

Rosangela Zaragoza Pérez

La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s
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Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM

Matemáticas
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DETERMINACIÓN DEL BIÓXIDO DE CARBONO PRODUCIDO MEDIANTE LA
RESPIRACIÓN EN EL SER HUMANO, EN CONDICIONES DE REPOSO Y EJERCICIO

Silvia Isabel Carrasco González
María Teresa García Bárcenas
Inés Isabel Hernández Hernández
María del Consuelo Yañez Mendoza

La presente investigación corresponde a la modalidad Ponencia-Cartel,
eje temático “Trabajo Experimental en la enseñanza de las Ciencias
Naturales”. Se refiere a una actividad que compara la cantidad de CO2
producida por el ser humano en condiciones de reposo y de ejercicio.
Se aplica en el curso de Biología I, 3er Semestre de la Escuela Nacional
Colegio de Ciencias y Humanidades. La metodología consiste en
determinar la cantidad de CO2 producido por un grupo de alumnos en
estado de reposo y después de hacer ejercicio, utilizando la
fenolftaleína como indicador. Los resultados indican que el ejercicio
incrementa la producción de CO2 lo cual se relaciona con el
incremento en la frecuencia respiratoria de los individuos.
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APRENDIZAJE LÚDICO DE LA IMPORTANCIA AMBIENTAL DE UN BOSQUE
TEMPLADO, CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL

PC-096

En los cursos de Biología del CCH, se propone la enseñanza de una
biología integral que proporcione a los alumnos los conceptos y
principios básicos, así como de las habilidades que les permiten
entender y estudiar nuevos conceptos de la disciplina, es decir,
aprender a aprender. En este contexto, en años anteriores, hemos
realizado visitas estudiantiles a la Estación Científica La Malinche en
Tlaxcala, para que los alumnos se apropiarán de los contenidos de los
programas a través de estrategias de divulgación de la ciencia
aplicadas “in situ” para promover el “aprendizaje lúdico” a través de
juegos que refuerzan la importancia ambiental del bosque templado.

R. Antonio Fragoso
Rafael Velasco C.
Gpe. Ana María Vázquez T.
Alejandra Alvarado Zink

Educación ambiental para la sostenibilidad y sustentabilidad
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Biología
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LA PLATAFORMA MOODLE COMO APOYO AL TRABAJO DE LABORATORIO

Alfonso García Durán
Carmen Patricia Rodríguez Pérez

La plataforma Moodle constituye una herramienta eficaz y barata para
crear un manual de prácticas de laboratorio en la red, estos sistemas
proporcionan a los alumnos espacios de trabajo compartido con sus
pares y con el profesor, además de contar con herramientas de
comunicación, seguimiento y evaluación y tienen la ventaja de
disponer de un gran repositorio de objetos digitales de aprendizaje
desarrollados por terceros, así como con herramientas propias para la
generación de recursos. Dentro de los objetivos de este trabajo es
implementar el uso de la plataforma en las prácticas de laboratorio, así
como también promover habilidades de búsqueda de información
además de concientizar a los alumnos para evitar el uso inconsciente e
indiscriminado de papel.

La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s
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Escuela Nacional Preparatoria

Bachillerato

DESARROLLO DE UNIDADES DIDÁCTICAS COMO HERRAMIENTAS PARA LA
INTEGRACIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSALES EN ASIGNATURA AMBIENTALES

Irma Cruz Gavilán García
Gema Susana Cano Díaz
José Agustín García Reynoso
Alejandra Mendoza Campos

Se diseñaron unidades didácticas para su implementación en diversas
asignaturas de carácter ambiental en la Facultad de Química, UNAM,se
empleó una propuesta de enseñanza-aprendizaje para los alumnos y se
evaluó las nececidades de cada asignatura en la que se emplearon las
unidades didácticas, estas son una herramienta para visualizar los
diferentes enfoques que conyevan los temas ambientales tales como
el social, jurídico, científico, tecnológico, etc. Y así ampliar el
conocimiento del alumno.
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LA INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL COMO ESTRATEGIA EN LA ENSEÑANZA DE
BIOLOGÍA

Ma. Martha Villar Carmona
Beatriz Eugenia Elías López
Patricia Ramos Morales
Gloria Rosalba Martínez Muñoz
J. Nilsa Ameli Villar Carmona

Se utilizó la investigación experimental como una estrategia formativa
que sitúa a la experimentación como centro del proceso de enseñanzaaprendizaje. En torno a ella, de forma gradual y progresiva, a través de
actividades de aprendizaje se buscó promover la: observación,
clasificación, comunicación, predicción, formulación de hipótesis y
experimentación, para que los alumnos recrearan la experiencia de
hacer ciencia. En el procedimiento se vincularon los objetivos del
“semillero” con los de investigación experimental y se utilizó a la mosca
del vinagre (Drosophila melanogaster) como organismo prueba, por su
importancia en los laboratorios de Genética. Los resultados obtenidos
muestran que los estudiantes mejoran su desempeño académico y
valoran el quehacer científico.
El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales
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EVALUACIÓN LÚDICA DE UNA SECUENCIA DIDÁCTICA MEDIANTE TIC´S

César Castro García

José Guadalupe Ayala

El presente trabajo pretende tener evidencia que una evaluación que
elimine el formato del examen tradicional, ayuda a la obtención de
mejores calificaciones en los alumnos del Nivel Medio Superior (NMS).
Para lograr lo anterior, se ha diseñado una secuencia didáctica
centrada en el aprendizaje, con la cual el alumno obtendrá
conocimientos significativos a partir del manejo de los contenidos
temáticos de la primera unidad de la asignatura de Bioquímica. El
alumno deberá realizar las actividades marcadas en las tres etapas de
la secuencia: apertura, desarrollo y cierre, y para verificar el
aprendizaje se deberán evaluar todas las evidencias (trabajos)
desarrolladas a lo largo de la misma, además de realizar una
evaluación lúdica con crucigramas, completar enunciados, relacionar
columnas y respuestas múltiples, utilizando el internet.
Evaluación de los aprendizajes en ciencias naturales, nuevas tendencias
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METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE LA ACADEMIA DE BIOLOGÍA BÁSICA DEL
CECYT #3 “ESTANISLAO RAMÍREZ RUIZ” DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE

Alejandro Javier Arroyo Vargas
Carola Eugenia Herrera Islas
Bárbara Yadira Terán Chávez
Elisa de Jesús López Sánchez

El establecer una metodología de trabajo dentro de una Asignatura
Teórico-Práctica es fundamental, para establecer los objetivos
perseguidos bajo una visión constructivista. Las Reforma Integral de la
Educación Media Superior (RIEMS), establece las competencias que se
tienen que desarrollar dentro de un Marco Curricular Común dentro del
nivel Medio Superior, por lo que establecer una metodología de trabajo
que guie los esfuerzos para estar en concordancia con los esfuerzos del
país en mejorar la calidad educativa, por lo que primeramente se
establece la forma de trabajo de los profesores en conjunto, dentro de
un proceso cinético, progresivo y permanente, estableciendo las pautas
de conducta en el seno de una Academia y que favorezca a alcanzar
los objetivos planteados.

Profesionalización docente para la enseñanza de las ciencias naturales
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PERFIL EPISTEMOLOGICO DE PROFESORES DE BACHILLERATO EN SINALOA

Ramiro Alvarez Valenzuela

En este trabajo, se presenta la percepción epistemológica que poseen
los profesores de bachillerato de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a
partir de la aplicación de dos enunciados, una relacionada con el
tradicionalismo académico y una relacionada con la visión
constructivista. En relación al proceso tradicional de la educación los
profesores de química y biología aceptan dicha postura con excepción
de profesores de física. Con respecto al enunciado constructivista, la
mayoría de los profesores de física están en desacuerdo con dicha
postura epistemológica, mientras que los profesores de química y
biología manifiesta estar de acuerdo con dicha posición epistemológica.
Ambas posturas epistemológicas tienen influencia determinante en las
actividades académicas.
Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula

Sinaloa

Unidad Académica Preparatoria “Diurna”
Guasave, Universidad Autónoma de Sinaloa.
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ALFABETIZACION CIENTIFICA Y ENSEÑANZA DE LA CIENCIA EN BACHILLERATO
La investigación en la didáctica de las ciencias ha permitido encontrar
problemas que dificultan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre
esta problemática están los contenidos conceptuales de las materias
escolares, la influencia de los conocimientos previos del alumno y los
docentes que no han sido preparados epistemológicamente en su
formación universitaria. En esta investigación se presenta el nivel de
alfabetización científica de 114 profesores de bachillerato universitario
del área de ciencias naturales, y su influencia en el aprendizaje de
ciencias en los alumnos a partir de la bibliografía que se utiliza como
fuente de información en al trabajo docente. El resultado también
permite identificar el nivel de alfabetización científica en los alumnos.

Ramiro Alvarez Valenzuela

Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula
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Unidad Académica Preparatoria “Diurna”
Guasave, Universidad Autónoma de Sinaloa.
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DISEÑO DE PROGRAMAS DE ESTUDIO EN BIOLOGÍA BASADOS EN LA
BIODIVERSIDAD COMO ORGANIZADOR ESTRUCTURAL DE LOS APRENDIZAJES Y
CONTENIDOS EN EL BACHILLERATO UNIVERSITARIO

María del Rosario López Mendoza
Erick Márquez López
Armando Palomino Naranjo

La enseñanza de la Biología en la actualidad, exige de una organización
de contenidos acordes con las necesidades y prioridades educativas de
los ciudadanos del siglo XXI. Siendo la biodiversidad un elemento
sustancial de la cultura actual, se torna imprescindible incluirla en los
programas de estudio. En el campo de las ciencias naturales,
particularmente en biología, existen conceptos que dan sentido
epistemológico y de organización a la disciplina, como la evolución, la
homeostasis o la biodiversidad. Como parte de la actualización de los
programas de estudio de Biología III y IV del CCH, se considera al
concepto de biodiversidad como un eje estructural en la organización
de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales para
adquirir una formación sólida y congruente con el devenir actual de la
ciencia.
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ATENCIÓN A APRENDIZAJES DE MAYOR DIFICULTAD EN QUÍMICA I, POR MEDIO
DE DIÁLOGOS VIRTUALES

Adolfo Argüelles Pimentel
Ma. Guadalupe Carballo Balvanera
Rosa Elba Pérez Orta

Los diálogos inteligentes son materiales didácticos interactivos que
permiten al estudiante del nivel bachillerato apropiarse del
conocimiento de conceptos que han sido detectados como de “difícil
comprensión”. Se apoya el proceso de aprendizaje al retar al alumno a
responder una serie de preguntas en torno a una situación problema;
si responde de manera adecuada el “tutor virtual” le orienta hasta
llegar al resultado final; esto es, a la comprensión del concepto central
del diálogo. Por otro lado, si no responde adecuadamente se inicia un
diálogo a manera de “chat” en el que el alumno, bajo la orientación del
“tutor virtual”, será encausado para alcanzar el resultado deseado. El
diálogo lo pueda utilizar las veces que lo necesite o requiera, dentro o
fuera del aula.

La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s
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Colegio de Ciencias y Humanidades, planteles
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Proyecto RADial, DGTIC, UNAM

Química
Medio Superior

EL MODELO DE AULA INVERTIDA (FLIPPED CLASSROOM), UNA APLICACIÓN DE
LAS TIC EN LA CLASE DE CIENCIAS

Isela Madero Morales

En este documento se presenta la descripción de la práctica docente en
base a la implementación del Modelo de Aula Invertida aplicado en la
materia de Ciencias I Educación Secundaria. Se rescatan experiencias
docentes mediante su uso, se da un seguimiento al desempeño del
alumno y el aprovechamiento logrado, así como las sugerencias
metodológicas para implementarlo y los resultados obtenidos al usar
este innovador modelo educativo en el aula.
La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s
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CONSTRUCCIÓN DEL MODELO CIENTÍFICO ESCOLAR DE ARRIBO COMO
DIRECTRIZ PARA EL DISEÑO Y VALIDACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

María Mercedes López Gordillo
Ángel Daniel López Mota

Recurrimos al concepto ‘Modelo Científico Escolar de Arribo’ (MCEA),
construido por López-Mota y Rodríguez-Pineda (2013), que promueve
una enseñanza de las ciencias basada en la elaboración de modelos
científicos escolares y es un dispositivo teórico-metodológico que, al
presuponer un modelo hipotético a ser alcanzado por los estudiantes,
se convierte en la hipótesis directriz que orienta el diseño y validación
de estrategias didácticas (ED). Se propone un MCEA para el caso de la
digestión-circulación de nutrimentos en el cuerpo humano y en la
exposición se desglosa el propósito de formularlo, el procedimiento
para establecerlo, las ventajas didácticas que ello representa y por qué
puede llegar a constituirse en referente curricular.
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INTERVENCIÓN DIDÁCTICA BASADA EN LA POSTULACIÓN DE UN MODELO DE
GERMINACIÓN A ALCANZAR CON ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Meztli Tlanezi Olvera Hernández
Ángel Daniel López Mota
Óscar Eugenio Tamayo Alzate

Se reporta que estudiantes de secundaria no comprenden la
germinación debido a sus concepciones alternativas, las cuales están
alejadas de la explicación científica; por ello, el propósito fue diseñar,
desarrollar, aplicar y evaluar una intervención didáctica basada en la
modelización de la germinación con estudiantes universitarios,
mediante el Modelo Científico Escolar de Arribo (MCEA). Construimos el
MCEA de germinación y con este modelo como hipótesis, diseñamos la
unidad didáctica que se aplicó. Los resultados muestran que el modelo
general alcanzado por cinco estudiantes sobre germinación, presentan
algunos elementos, relaciones y condiciones propuestos en el MCEA; y
que el MCEA sirve para el análisis de los resultados en términos de
modelos alcanzados.

Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula
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VALORACIÓN DE UNA SECUENCIA DE ENSEÑANZA DE SÍNTESIS DE PROTEÍNAS
EN DOS GRUPOS DE ESCUELAS DIFERENTES)
Se diseño una secuencia de enseñanza de síntesis de proteínas para
estudiantes de nivel medio superior. La secuencia fue aplicada en dos
grupos de estudiantes de dos escuelas diferentes por profesores
distintos. Para valorar de manera semicuantitativa el efecto de la
secuencia en algunos aspectos del aprendizaje se utilizo la información
de dos cuestionarios, uno inicial y otro final; la información fue
transformada haciendo uso de las técnicas del análisis simbólico de
datos. La secuencia tiene efectos positivos sobre el aprendizaje con
independencia relativa de las diferentes condiciones de aplicación.

Tania Jiménez Nájera
Erick Márquez López

Evaluación de los aprendizajes en ciencias naturales, nuevas tendencias
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PC-110

DGETA CBTA No 35 “Leona Vicario” , UNAM
CCH-Sur

Química

Bachillerato

PROCESO ELECTROQUÍMICO EN EL RECUBRIMIENTO DE COBRE DE ALTA
PUREZA, PARA COMPRENDER EL EQUILIBRIO POR “ÓXIDO-REDUCCIÓN” HACIA
LOS SISTEMAS (MO/M+2) METAL-ION, Y (M+2/MO) ION-METAL
El siguiente trabajo experimental muestra el proceso electroquímico
para el recubrimiento de cobre (Cu) de alta pureza. Cuando dos placas
de Cu (cobre) se encuentran en contacto con una disolución acuosa de
CuSO4 0.05 M ligeramente ácida y a un voltaje de 0.674v, una de las
dos placas (el cátodo) se rodeará de una película delgada o
recubrimiento de cobre de alta pureza (la capa de Helmholtz) de un
espesor aproximado de (10-4cm). Este fenómeno establece de manera
clara y sencilla el equilibrio de óxido-reducción hacia los sistemas
(Mo/M+2) metal-ion y (M+2/Mo) ion-metal. Lo que se representa de la
siguiente manera: Reducción (cátodo) Cu+2 + 2 e- ---> Cu y
Oxidación (ánodo) Cu - 2 e- --->
Cu+2.

Susana Solís Sánchez

Sandra Saitz Ceballos

El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales
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PC-111
Rosa Ma. Cid Villamil
Yolanda Josefina Castells García

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO, ESC. NAL. COLEGIO DE CIENCIAS Y
HUMANIDADES, PLANTEL SUR

ECOLOGÍA Y LOS PATRONES DE CONSUMO
Los patrones de consumo y la sobrepoblación de los seres humanos
merman a los recursos naturales y han dejado una Huella Ecológica.
Contribuyen además con la acumulación de desechos de residuos
sólidos Estos son los problemas ambientales en los que participamos
para dar alternativas de solución. Esto nos permitió implementar una
propuesta para proceso de enseñanza-aprendizaje que propicio el
desarrollo de habilidades, destrezas y valores a través de estrategias de
aprendizaje que ayudan al alumno a relacionar lo que aprende en el
aula con los problemas de la crisis ambiental actual.
Educación ambiental para la sostenibilidad y sustentabilidad
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Escuela Nacional Preparatoria, UNAM
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LA COMBUSTIÓN, SECUENCIA DIDÁCTICA PARA MODELIZAR EL CAMBIO QUÍMICO
EN SECUNDARIA

Isabel Miguel López
Cristian Merino Rubilar
Dulce María López Valentín

En este trabajo se presenta el diseño y desarrollo de una secuencia
didáctica con enfoque constructivista, basada en la modelización, cuya
intención es lograr que el alumnado de tercer grado de secundaria
comprenda el cambio químico a partir del ejemplo de la reacción de
combustión. Con esta propuesta se pretende dar respuesta a la
siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera puede intervenir
el docente para facilitar la comprensión del cambio químico y favorecer
en el alumnado la construcción de aprendizajes significativos? La
secuencia ha sido diseñada como una propuesta alternativa al
planteamiento del tema en el programa oficial de Ciencias III con
énfasis en química, de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula

Distrito Federal

UPN, PUCV

Secundaria

EL UNIVERSO Y YO

PC-113
Luz Columba Muñiz Bustos
Miriam Carrillo Barragán

Sin duda alguna, el Universo siempre resulta un tema de interés y
atracción a chicos y grandes, es por ello, que a lo largo de los ciclos
escolares 2012-2013 y 2013-2014 en la primaria del Colegio Iskalti, se
llevó a cabo un proyecto titulado “El Universo y yo” con base en los
programas de la Secretaría de Educación Básica abordando los
contenidos de manera transversal e interdisciplinaria.
Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula
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PC-114

Química

Colegio Iskalti

Ciencias Naturales

Primaria

EVALUANDO APRENDIZAJES EN QUÍMICA POR COMPETENCIAS

Maria Odilia Sandoval Rosas

Las tendencias educativas se orientan a esquemas de redes de
estudiantes y académicos centrados en el aprendizaje y en el trabajo
colegiado entre las academias con importantes demandas de
comunicación y acceso efectivo a recursos de información, con el fin
de generar conocimiento. En este trabajo se resalta la importancia de
realizar una plan de evaluación, interrelacionando las competencias
disciplinares del área experimental y las genéricas, con el conflicto
cognitivo, las actividades, los recursos, las evidencias y los
instrumentos de evaluación, tomando en cuenta los estilos de
aprendizaje y el género, como una experiencia innovadora que ha
permitido la disminución en la deserción y reprobación de estudiantes
de química en tercer semestre del nivel medio superior.

Evaluación de los aprendizajes en ciencias naturales, nuevas tendencias
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LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE UNA HERRAMIENTA DIDÁCTICA EN LA
ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA

Sandra Saitz Ceballos
María del Carmen Corona Corona
Juan Manuel García Maldonado
H. Gabriel Tejeda Corona
Norma Cabrera Torres

El CCH, bachillerato de la UNAM, tiene un Portal Académico en la red,
con múltiples recursos educativos para apoyar el proceso de enseñanzaaprendizaje. El seminario de “Biología Interactiva” participó en el
desarrollo de 42 Objetos de Aprendizaje, con el propósito de apoyar a
los alumnos en el proceso de construcción de conocimientos,
habilidades y actitudes señalados en el programa de estudios de
Biología. Implicó la participación interdisciplinaria de expertos en la
materia, diseñadores instruccionales, programadores, diseñadores
gráficos y en multimedia, se presentan los avances.

La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s

Distrito Federal

PC-116

Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM

Biología
Bachillerato

DIAGNÓSTICO DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE LAS ASIGNATURAS DE
BIOLOGÍA III Y IV DEL COLEGIO DE CIENCIA Y HUMANIDADES

José Arturo Alvarez Paredes
Porfirio Martínez Solares
José Mario Miranda Herrera

La enseñanza de la Biología en el Colegio de Ciencias y Humanidades
(CCH), está orientada a conformar la cultura básica del alumno y
contribuir a su formación para que continúen exitosamente sus
estudios profesionales, por lo que la actualización de los programas de
estudio es una necesidad permanente en las instituciones educativas.
Se presenta el diagnóstico que sustentó la propuesta de los programas
de Biología III y IV, consistente en un análisis de las percepciones de
los docentes que imparten dichas asignaturas en los cinco planteles del
CCH. Las discrepancias encontradas fueron producto de la opinión de
los docentes y sustentaron el trabajo de revisión y actualización.

El nuevo modelo educativo y la enseñanza de las ciencias naturales en educación básica, media
superior y normal
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Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM
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EL EMPLEO DE FRASCOS VIALES EN LA EXPERIMENTACIÓN QUÍMICA

PC-117
Olivia Anaya de Anda

Raquel Enríquez García
José Alberto Martínez Alcaraz
Patricia Peláez Cuate
Laura Aída Sánchez Ortega

La experimentación química en niveles universitarios y
preuniversitarios, generalmente requiere de materiales y equipos que
implican un significativo presupuesto para las instituciones. El empleo
de frascos viales en las actividades experimentales a nivel bachillerato,
ha promovido la experimentación en escala reducida, minimizado los
riesgos en la manipulación, disminuido la generación de desechos y
permite a los estudiantes realizar con mayor facilidad, buena parte de
las reacciones químicas propuestas en los programas de estudio

El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales

Distrito Federal

PC-118

Escuela Nacional Preparatoria Planteles 8
“Miguel E. Schulz” y 1 “Gabino Barreda”, UNAM

Química

Medio Superior

LA TECNOLOGÍA EN LOS LABORATORIOS DE QUÍMICA DEL BACHILLERATO DE
LA UNAM

Olivia Anaya de Anda
Raquel Enríquez García
José Alberto Martínez Alcaraz

A tres años de haber iniciado actividades de laboratorio en nuevos
espacios equipados con recursos tecnológicos, profesores y alumnos de
cursos de química del bachillerato de la UNAM, enfrentan nuevos retos,
adquieren nuevas habilidades y hacen uso de las TIC en los procesos
de enseñanza-aprendizaje.

Patricia Peláez Cuate

Laura Aída Sánchez Ortega

La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s
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Escuela Nacional Preparatoria Planteles 8
“Miguel E. Schulz” y 1 “Gabino Barreda”, UNAM
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PROPUESTA DE LA WEB DE ACTIVIDADES EXPERIMENTALES A ESCALA
REDUCIDA PARA EL APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA
Una alternativa para la enseñanza de la Química a nivel bachillerato en
la Escuela Nacional Preparatoria, es la propuesta de actividades
experimentales a escala reducida en viales con temas de los Programas
de Química III, Química IV área I y II y Fisicoquímica. Para ello, se
estableció la organización de las actividades en un formato que permite
seleccionarlas por unidad y contenido, los conceptos principales y
secundarios, así como la descripción de cada actividad que favorece
trabajo colaborativo y el aprendizaje de los alumnos bajo la orientación
continua del docente. Asimismo esta propuesta con apoyo de las TIC
se pretende difundir mediante una página web a otras entidades
educativas de nivel bachillerato.

Olivia Anaya de Anda
Raquel Enríquez García
José Alberto Martínez Alcaraz
Patricia Peláez Cuate

El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales
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PC-120

Escuela Nacional Preparatoria Planteles 1
“Gabino Barreda” y 8 “Miguel E. Schulz”, UNAM

Química

Medio Superior

NARANJA DULCE, LIMÓN PARTIDO, DAME UNA BASE SINO ME OXIDO

Rubén Muñoz Muñoz
Pablo de la Cruz Ignacio Piña Millán
Griselda Chávez Fernández
María del Carmen Rivera Blanco
Sylvia Guadalupe Martínez Galindo

Una actividad experimental muy sencilla de realizar, pero muy
ilustrativa la constituye la neutralización del ácido ascórbico o vitamina
C, con cualquier tipo de base, aun cuando es muy recomendable
utilizar cualquier antiácido de uso común, lo cual permite emplear
sustancias muy cercanas a cualquier alumno de nivel medio superior.
Se puede optar por hacer una titulación utilizando indicadores como la
fenolftaleína que la hacen más vistosa, o bien, mediante equipos de
tipo electrónico como son los sensores o a través de potenciómetros.

Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula
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Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel
Oriente, UNAM
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PROPUESTA DE PROTOCOLOS EXPERIMENTALES CON UN ENFOQUE
TRANSVERSAL: DETERMINACIÓN DE OZONO Y RUIDO AMBIENTAL

Irma Cruz Gavilán García
Gema Susana Cano Díaz
José Agustín García Reynoso
Alejandra Mendoza Campos

Los protocolos fueron hechos para realizarse de forma experimental
procurando un lenguaje claro en sus objetivos y en el desarrollo, con la
finalidad de que el alumno encuentre una secuencia lógica para su
óptimo desarrollo y aprendizaje multidisciplinario que tiene cada uno
de ellos, se logró implementar estos guiones experimentales en la
Facultad de Química, UNAM, logrando exhortar al alumno a la
conciencia de temas ambientales que se involucran en la vida cotidiana.

Educación ambiental para la sostenibilidad y sustentabilidad

Distrito Federal

PC-122

UNAM

Química ambiental
Licenciatura

DESARROLLO DE UNIDADES DIDÁCTICAS COMO HERRAMIENTAS PARA LA
INTEGRACIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSALES EN ASIGNATURAS
AMBIENTALES

Irma Cruz Gavilán García
Gema Susana Cano Díaz
José Agustín García Reynoso
Alejandra Mendoza Campos

Se diseñaron unidades didácticas para su implementación en diversas
asignaturas de carácter ambiental en la Facultad de Química, UNAM,se
empleó una propuesta de enseñanza-aprendizaje para los alumnos y se
evaluó las nececidades de cada asignatura en la que se emplearon las
unidades didácticas, estas son una herramienta para visualizar los
diferentes enfoques que conyevan los temas ambientales tales como
el social, jurídico, científico, tecnológico, etc. Y así ampliar el
conocimiento del alumno.

Educación ambiental para la sostenibilidad y sustentabilidad
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UTILIZACIÓN DEL TRABAJO EXPERIMENTAL DE LOS ALUMNOS EN EL SISTEMA
MODULAR
El presente trabajo tuvo como finalidad resaltar la importancia de la
utilización de la investigación científica experimental de los estudiantes
de Tronco Común Divisional de las licenciaturas de Agronomía y
Biología, en el sistema modular para transformar la realidad. Y que los
alumnos aprendieron a desarrollar habilidades psicomotoras en base a
un problema de la realidad y que tuvieron que resolver. Y así como
generador de conocimientos en el desarrollo de la investigación.
También como vehículo de transformación de la realidad
utilizando el método lógico deductivo, inductivo.

José Luis Sánchez Rios
Venus Jiménez Castañeda
Rodolfo Alberto Perea Cantero
María Cristina Sánchez Martínez
Armando Medrano Valverde

El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales
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PC-124

AGUA QUE HAZ DE BEBER, ANALÍZALA Y CUÍDALA

Sylvia Guadalupe Martínez Galindo
María Patricia García Pavón
Blanca Estela Quiza Gaytán

En este trabajo se presenta la implementación de un curso-taller
especial para alumnos, en el que incorpora el uso de recursos
tecnológicos, como los sensores para realizar mediciones de algunos
parámetros físico-químicos del agua, con la finalidad de optimizar los
tiempos y recursos disponibles, así como enfatizar los procesos de
análisis de resultados experimentales. Con el estudio de estas
propiedades de la calidad del agua, el alumno puede determinar si es
consumible. Estas estrategias experimentales nos permiten profundizar
en algunos conceptos básicos, se fortalecen habilidades cognitivas,
procedimentales, así como destreza en el manejo de técnicas
experimentales y equipos especializados. El curso se desarrolla en un
ambiente colaborativo, de respeto y tolerancia.

La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s
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Licenciatura

UAM

Pablo de la Cruz Ignacio Piña Millán
Griselda Chávez Fernández

Agronomía, Biología

Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM
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ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LA SIMULACIÓN DEL EFECTO DE LOS ANTIÁCIDOS
EN EL ORGANISMO

María del Carmen Rivera Blanco
Pablo de la Cruz Ignacio Piña Millán
Blanca Estela Quiza Gaytán
María Patricia García Pavón

Esta estrategia concentra varios aspectos de la química experimental
aplicada a la vida cotidiana, como es el caso de “el efecto de los
antiácidos en el organismo”. Se da énfasis en la metodología
experimental y en el uso de medios tecnológicos adecuados,
comparándolos con los tradicionales. De igual manera ayuda a los
estudiantes a manejar una situación importante para el cuidado de su
salud.

Rubén Muñoz Muñoz

El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales
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PC-126

Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM

Bachillerato

CLUB DE QUÍMICA "QUÍMICA EN TU VIDA COTIDIANA"

Claudia Benítez Albarrán

Cecilia Espinosa Muñoz
Martha Elizet Herrera Hernández
Alfredo César Herrera Hernández

El Club de Química tiene la intención de integrar los saberes de los
alumnos a su vida cotidiana realizando experimentos donde aprendan
a cuestionarse ciertos fenómenos que despiertan su curiosidad,
teniendo como base la formación que adquieren dentro del aula, y
reforzando los aprendizajes sobre los contenidos del programa
indicativo de Química I a IV.

Educación intercultural y enseñanza de las ciencias naturales
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¿QUÉ HAGO CON MIS RESIDUOS? PROPUESTA PARA LA RECOLECCIÓN Y
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LOS LABORATORIOS DE
QUÍMICA DEL CCH ORIENTE DE LA UNAM
En el CCH, los profesores de química promovemos el aprendizaje a
través de actividades experimentales, sin embargo, pocas veces
reflexionamos sobre los daños ambientales que podemos ocasionar con
los productos y residuos generados, o, en su defecto, desconocemos
cuál es su tratamiento. Por lo anterior, surge la propuesta de un
mecanismo para recolectar dichos residuos y darles un tratamiento
adecuado, teniendo como punto de partida la generación de conciencia
en los profesores y alumnos, para posteriormente, sistematizar el
proceso de recolección, etiquetado y tratamiento específico a cada
residuo.

Claudia Benítez Albarrán
Cecilia Espinosa Muñoz
Martha Elizet Herrera Hernández
Alfredo César Herrera Hernández

Educación ambiental para la sostenibilidad y sustentabilidad
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Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM

Química
Bachillerato

PREGUNTAS DE DOBLE ESCALÓN UNA ALTERNATIVA PARA MEJORAR LA
EVALUACIÓN CON PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE. EL EQUILIBRIO QUÍMICO
COMO CONTEXTO

María del Rocío Méndez de Jesús

Glinda Irazoque Palazuelos

Objetivos: En este trabajo presentaremos un conjunto de preguntas de
doble escalón, probadas con estudiantes de bachillerato y que han
mostrado su utilidad en la identificación de algunas concepciones
alternativas y dificultades de aprendizaje que tiene la enseñanza del
equilibrio químico. Esta investigación forma parte de un proyecto que
se desarrolla como cooperación bilateral entre el Département de
didactique, Faculté des sciences de l’éducation de la Université de
Montréal y la Facultad de Química de la UNAM.

Evaluación de los aprendizajes en ciencias naturales, nuevas tendencias
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UNA ENSEÑANZA INTEGRAL DE LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA; REVISIÓN DE
LOS MODELOS DEL EQUILIBRIO QUÍMICO
Esta colaboración plantea un desarrollo integral y de manera vertical
del concepto de transformación química en el ámbito del equilibrio
químico, comenzando en la educación básica hasta la educación media
superior. La metodología se basa en el uso de los contenidos
pedagógicos didácticos que se generan a partir de una construcción de
la representación del contenido y del repertorio pedagógico y
profesional de los profesores. El objetivo principal es reconocer el
contenido necesario para la construcción de un concepto tan
problemático como el equilibrio químico y generar secuencias
didácticas que cumplan con tal necesidad. Se presentan las propuestas
basadas en los diagnósticos y experiencias propias de los profesores.

Mariana Esquivelzeta Rabell
Raúl Huerta Lavorie

Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula
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Colegio Madrid A.C.

Química

Secundaria y
Bachillerato

“LAS HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN EN APOYO A LAS CIENCIAS
NATURALES”

PC-130

Irma Guadalupe Ruiz Hernández
Jesús Arturo Regalado Sandoval
Luis Fernando Sánchez López
Judith Fuentes Márquez

La enseñanza de las ciencias naturales se lleva a cabo a través de un
proceso dinámico, actualmente se pueden apoyar en un sin número
de recursos informáticos que contribuyen a este fin, entre ellos está
la utilización de las TIC´s (Tecnologías de la Información y la
Comunicación) y las TAC´s (Tecnologías del Aprendizaje y del
Conocimiento), permitiéndole con ello al docente utilizar diferentes
herramientas de colaboración con aplicaciones educativas y utilizando
una metodología adecuada, potencializa las habilidades digitales en los
alumnos, propiciando así la innovación pedagógica, contribuyendo a
la enseñanza en este caso de las ciencias naturales.

La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s

Sinaloa

Unidad Académica Preparatoria Guamúchil,
Universidad Autónoma de Sinaloa
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COMPETENCIAS INTERDISCIPLINARES, UN OBJETIVO EN COMÚN PARA EL
DESARRROLLO DE LAS TIC´S EN DE CIENCIAS EXPERIMENTALES

Irma Guadalupe Ruiz Hernández
Jesús Arturo Regalado Sandoval
Luis Fernando Sánchez López
Judith Fuentes Márquez

Hoy en día es necesario organizar el trabajo interdisciplinario con el
objetivo de promover y desarrollar competencias en los estudiantes,
teniendo la capacidad de manejar, procesar información y expresar
sus ideas con claridad a través de diferentes medios, entre ellos los
informáticos siendo estos una herramienta indispensable en la
actualidad. La enseñanza de la biología requiere el soporte de la
tecnología y para ello estamos trabajando junto con el área de
computación (en las asignaturas de Biodiversidad y Laboratorio de
Cómputo II), amalgamando saberes, evidenciando así las
competencias teóricas y tecnológicas desarrolladas por el estudiante,
haciendo de la enseñanza de las ciencias naturales un proceso
innovador.

La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s

Sinaloa

PC-132

Unidad Académica Preparatoria Guamúchil,
Universidad Autónoma de Sinaloa

Biología
Bachillerato

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA UAM

José Luis Sánchez Rios
Venus Jiménez Castañeda
Rodolfo Alberto Perea Cantero
Armando Medrano Valverde

María Cristina Sánchez Martínez

Distrito Federal

Desde el 2006 la oficina del Plan Ambiental desarrolla e implementa
acciones encaminadas a fortalecer la cultura de Sustentabilidad desde
la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana, para
sumarse a los avances que han conseguido las Unidades Universitarias
a través de sus Planes de Sustentabilidad y lograr que la institución sea
reconocida como una Universidad Sustentable, de manera que las
Unidades Universitarias continúen el camino trazado. Las acciones para
lograrlo están clasificadas en tres líneas estratégicas, que son:
Investigación, Extensión Universitaria, Gestión del Campus.

Educación ambiental para la sostenibilidad y sustentabilidad

Biología

1Departamento de Producción Agrícola y
Animal y Departamento de Sistemas
Biológicos2 de la Universidad Autónoma
Metropolitana Xochimilco

Licenciatura
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CULTIVO DE CÉLULAS ANIMALES, UNA HERRAMIENTA PARA LA ENSEÑANZA
E INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL

Leticia Bucio Ortiz
Verónica Souza Arroyo
Luis E. Gómez Quiroz
Ma. Concepción Gutiérrez Ruiz

El cultivo de células animales es una técnica de laboratorio empleada
para el estudio e investigación de preguntas implicadas en las ciencias
naturales, la cual se ha utilizado cada vez más en el mundo. Consiste
en que a partir de una muestra de células específicas (órgano, tejido, o
línea celular), éstas puedan ser cultivadas en el laboratorio con la
finalidad de proliferarlas e incrementar su número para la realización
de diversos ensayos. Entre las ventajas que ofrece el cultivo de células,
es contar con una población celular controlada en cuanto a tipo celular,
cantidad y nutrientes, además de su disponibilidad en cualquier
momento. Aquí se muestran las técnicas básicas, para adquirir las
habilidades en el manejo, cuidado, proliferación, disponibilidad y
funcionalidad de las células.
El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales

Distrito Federal

PC-134

Departamento de Ciencias de la Salud,
Universidad Autónoma MetropolitanaIztapalapa.

Biología
Licenciatura

LA TECNOLOGÍA EN LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA: UNA PROPUESTA PARA
AMPLIAR EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
(TIC) COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA

Alan Javier Pérez Vázquez
Ana María Sosa Reyes

La irrupción de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
en la sociedad actual, está llevando a cabo importantes cambios. En el
campo educativo éstas se usan como una herramienta didáctica
novedosa para apoyar el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje (PEA). No
obstante, su inclusión no ha provocado los cambios esperados. Esto,
debido a que se han estado utilizando bajo un enfoque tecnicista más
no educativo. En este escenario, el presente trabajo tiene como
objetivo valorar ventajas y desventajas de la integración de las TIC,
bajo un enfoque educativo, para el tema Modelo Corpuscular. Para
lograrlo, se tomaron como base los modelos teóricos TPACK de Mishra
& Koehler (2006, 2009), SAMR de Puentedura (2008, 2009) y Matriz
TIM del FCIT (2010).
La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s

Distrito Federal

Facultad de Medicina UNAM
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MODELANDO REACCIONES QUÍMICAS A PARTIR DE LA EXPERIMENTACIÓN EN EL
LABORATORIO ESCOLAR

Zeín Camacho Martínez

La experimentación es un recurso y práctica a la que se recurre de
manera constante en la Enseñanza de las Ciencias Naturales, sin
embargo, en muchas ocasiones los docentes nos limitamos a
“reproducir” un manual de prácticas de laboratorio en la que nuestros
estudiantes únicamente mecanizan procesos y acciones sin que en
realidad se logren aprendizajes significativos en ellos o se modifiquen
las ideas previas que tienen respecto al fenómeno estudiado. Debido a
esto, la modelización de fenómenos estudiados en prácticas de
laboratorio puede jugar un papel importante en la consecución de los
aprendizajes esperados indicados en los planes y programas de estudio.
El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales

Chiapas

PC-136

Escuela Secundaria del Estado “José María Luis
Mora”.

Química
Secundaria

DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADORA PARA EL
TEMA DE REACCIÓN QUÍMICA DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS 3

Zeín Camacho Martínez

Uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos los docentes
consiste en diseñar actividades que repercutan directamente en el
aprendizaje de nuestros estudiantes, logrando en ellos un cambio
conceptual. Considerando lo anterior, se diseñó una Unidad Didáctica
(UD) en la que se abordó de forma integradora distintos aprendizajes
esperados para el tema de Reacción Química, incluidos en el programa
de la asignatura de Ciencias 3 con énfasis en Química de Nivel
Secundaria, a través del modelaje y análisis de fenómenos químicos,
así como de sus ecuaciones químicas.
Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula

Chiapas

Escuela Secundaria del Estado “José María Luis
Mora”.
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ELABORACIÓN DE MODELOS FÓSILES: ENFOQUE BIOLÓGICO, FÍSICO Y QUÍMICO

Francisco Javier Islas Jiménez
Miriam Alicia Soto Hernández
Georgina Guadalupe Góngora Cruz
Erika Esther González Guerrero
Juana Arroyo Padilla

A través de actividades de laboratorio, como la elaboración de modelos
fósiles, se pone de manifiesto la relación que existe entre las diferentes
disciplinas del área de ciencias experimentales, como la biología,
química y física, y esto, hacerlo del conocimiento de los alumnos para
que reconozcan que las distintas disciplinas del área están relacionadas
entre sí por tener un carácter de interdependencia, por lo que todas
ellas contribuyen a su retroalimentación con las demás, flexibilizando
los marcos de referencia haciendo los aprendizajes más significativos.

El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales

Distrito Federal

PC-138

UNAM Y Escuela Nacional Colegio de Ciencias y
Humanidades plantel Vallejo

Biología

Bachillerato

EL EXPERIMENTO, UNA PRÁCTICA CIENTÍFICA ESCOLAR PARA LA ENSEÑANZA
DE LA QUÍMICA

María Patricia García Pavón
Blanca Estela Quiza Gaytán
Griselda Chávez Fernández
Sylvia Guadalupe Martínez Galindo

María del Carmen Rivera Blanco

Si bien en los últimos años se ha puesto a discusión la importancia de
los experimentos en el entorno escolar, en donde se ha cuestionado el
papel que se le asigna a este tipo de trabajo por los docentes, así como
la manera en que lo trabajan, también es cierto, que no se deja de
reconocer como una actividad que reviste gran importancia, sobre todo
para una ciencia eminentemente experimental como lo es la Química.
Por ello, en esta investigación nos dimos a la tarea de indagar de qué
manera utilizan el trabajo experimental los docentes en la enseñanza
de la química. El resultado de la misma, nos muestra cómo los
profesores de menor antigüedad los utilizan frecuentemente para
comprobar la teoría, en contraste, los docentes de mayor antigüedad
emplean las actividades experimentales para resolver problemas o
situaciones problemáticas.

El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales
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Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel
Oriente, UNAM
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EL USO DEL LABORATORIO DE CIENCIAS EXPERIMENTALES COMO DETONADOR
PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DISCIPLINARES DE LA EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR

Valeri Domínguez Villegas
Pedro Romero Guido
Rocío Mejía Ornelas
Jorge A. Sámano Peralta

Con el propósito de evidenciar el trabajo de laboratorio como
detonador de las competencias disciplinares de las ciencias
experimentales, se implementó una estrategia didáctica
interdisciplinaria para dar respuesta, mediante una pregunta
detonadora, a una problemática real de su entorno inmediato. El
laboratorio, además de ser un excelente ambiente de aprendizaje,
también funcionó como una herramienta pedagógica debido al uso de
instrumentos diseñados para la enseñanza y a que permiten
experimentar y obtener registros en tiempo real para comprobar
hipótesis, así como deducir y concluir un cuestionamiento planteado a
través del uso y desarrollo de las competencias disciplinares.
El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales

Morelos

PC-140

Escuela de Técnicos Laboratoristas.
Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Química
Bachillerato

RED DE COLABORACIÓN PARA COMPARTIR CHARLAS DE CIENCIA POR
VIDEOCONFERENCIA. PROYECTO “CIENCIA A DISTANCIA” NIVEL BACHILLERATO

Pedro Munive Suárez
Mariana Rodríguez Mata
Jorge Trejo Márquez
Alejandro Portales Rioseco

La mayoría de las escuelas de bachillerato cuentan con la
infraestructura necesaria para experimentar actividades a distancia por
medio de videoconferencia interactiva. Presentamos el programa
“Ciencia a distancia”, que promueve el compartir conferencias de
ciencia transmitidas desde el Museo Universum y en las que se puede
participar activamente directamente desde las escuelas. Se busca
iniciar una red de colaboración para compartir actividades de
divulgación de la ciencia a distancia y se presenta una muestra de su
programa regular de charlas.

La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s

Distrito Federal

Dirección General de Divulgación de la Ciencia
UNAM
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 9 “Pedro
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BIODIVERSIDAD EN UNIVERSUM PARA PREPARATORIANOS

PC-141

Las visitas centradas en el aprendizaje en museos de ciencias; son el
puente entre el conocimiento escolar (formal) y el museo (no formal)
que propician en el individuo una alfabetización científica. Se requiere
una formación didáctica en procesos de enseñanza en ambientes no
formales, para que los objetivos de aprendizaje actitudinales y
procedimentales sean adecuados para aprovechar al máximo los
recursos de los museos de ciencias. El presente trabajo está orientado
desde el constructivismo a la aplicación de diferentes situaciones de
enseñanza-aprendizaje para estudiantes de preparatoria.

Rocío José Jacinto
Paula Susana Larios Jurado
Kenia Valderrama Díaz

El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales

Distrito Federal

UNAM - Escuela Nacional Preparatoria,
Planteles 8, 5 y Museo Universum

Bachillerato

ENSEÑANDO CIENCIA CON EL QUIJOTE DE LA MANCHA

PC-142
Diana Verónica Labastida Piña
David León Salinas

María Del Carmen Rodríguez Quilantán

Este trabajo presenta una propuesta con el uso del Ipad que tiene
como propósito enlazar conceptos de física con ejemplos concretos que
el alumno va estructurando conforme el profesor se los presenta en el
salón de clase, los analiza en un texto y aplica en un experimento. Para
lograrlo se trabajó en equipos de 4 alumnos que utilizaron el Ipad,
videos de you tube, la aplicación iBooks, el tomo 1 del Quijote de la
Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Lo que se obtuvo fue una
Tabla de conceptos de física analizados de acuerdo al capítulo
correspondiente y un experimento en dónde ejemplifican el concepto
de física.

La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s

Distrito Federal

PC-143

Biología

PLANTEL 7 “EZEQUIEL A.CHÁVEZ” UNAM

Física
Bachillerato

EL EMPLEO DE FRASCOS VIALES EN LA EXPERIMENTACIÓN QUÍMICA

Olivia Anaya de Anda
Raquel Enríquez García
José Alberto Martínez Alcaraz
Patricia Peláez Cuate
Laura Aída Sánchez Ortega

La experimentación química en niveles universitarios y
preuniversitarios, generalmente requiere de materiales y equipos que
implican un significativo presupuesto para las instituciones. El empleo
de frascos viales en las actividades experimentales a nivel bachillerato,
ha promovido la experimentación en escala reducida, minimizado los
riesgos en la manipulación, disminuido la generación de desechos y
permite a los estudiantes realizar con mayor facilidad, buena parte de
las reacciones químicas propuestas en los programas de estudio.

El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales
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Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8 “Miguel
E. Schulz” , Escuela Nacional Preparatoria
Plantel 1 “Gabino Barreda”.
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PROPUESTA MULTIMODAL PARA LA ENSEÑANZA DE LA ESTEQUIOMETRÍA

El tema de estequiometría es uno de los más importantes en la
Carlos Francisco De la Mora Mondragónenseñanza de la química y presenta serias dificultades de aprendizaje,
en virtud de que está relacionado con conceptos que los alumnos no
Glinda Irazoque Palazuelos
dominan, como son: cantidades molares, reactivo limitante,
conservación de la materia, volumen molar de los gases en condiciones
normales de presión y temperatura, masas reaccionantes, cantidad de
sustancia y ecuación química. La investigación educativa indica que la
instrucción tradicional, no ha podido subsanar los problemas de
aprendizaje de los estudiantes en este tema, por ello es necesario
proponer, diseñar, probar y evaluar, caminos didácticos novedosos que
nos permitan identificar metodologías y herramientas de evaluación
más eficientes en la enseñanza de este concepto.
Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula
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PC-145

Facultad de Química, Universidad Nacional
Autónoma de México

Química

Bachillerato

PROYECTO DE RECICLADO EN UNICEL: UNIDOS POR UN MEJOR PLANETA (PARA
LA MATERIA “ACERCAMIENTO A LAS CIENCIAS NATURALES”)

El proyecto contribuye a que el estudiante logre la competencia de:
Margarita Amalia Ovando de la Rocha “Organizar los fenómenos y los procesos naturales desde la perspectiva
científica para tomar decisiones favorables respecto al cuidado del
medio ambiente y de su salud”, porque conoce la contaminación que
provoca el uso del Unicel por la falta de reciclaje y biodegradación. El
alumno observó el uso de Unicel, aplicó cuestionarios en el comercio
informal, e investigó bibliográficamente las consecuencias que para la
salud y el equilibrio ecológico, trae el uso de Unicel. A partir de ello
aprendieron las razones económicas y prácticas que apoyan el uso del
Unicel, pero también los desastrosos resultados que tiene para el
equilibrio ecológico, se comprometieron a difundirlo en las escuelas.
El nuevo modelo educativo y la enseñanza de las ciencias naturales en educación básica, media
superior y normal

Escuela Normal Nueva Galicia
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TRANSVERSALIDAD EDUCATIVA EN EL BACHILLERATO DE LA ESCUELA
NACIONAL PREPARATORIA DE LA UNAM

Yolanda Josefina Castells García
Federico Alfredo García Jiménez
Rosa María Cid Villamil

Se aplica el modelo de transversalidad educativa. Durante el ciclo
escolar los alumnos de bachillerato que cursan la materia de Química
investigan en fuentes de información científica, noticias de carácter
químico en su entorno social, nacional o mundial. El principal resultado
del uso de la transversalidad el alumno desarrolló un espíritu crítico,
amplía su cultura, se refleja un cambio en sus criterios, y reflejan el
modelo educativo de transversalidad. Una antología con artículos de
química y relacionados con otras disciplinas es un claro ejemplo de la
transversalidad educativa que se desarrolla en la Escuela Nacional
Preparatoria de la UNAM

El nuevo modelo educativo y la enseñanza de las ciencias naturales en educación básica, media
superior y normal

Distrito Federal

ENP Plantel Antonio Caso 6, UNAM, Instituto de
Química, UNAM, ENP Plantel José Vasconcelos
5, UNAM.

Julieta Jiménez Rodríguez
Orestes Pérez Villalva

Aprovechar las potencialidades y habilidades que los adolescentes
experimentan en el uso de la tecnología móvil, y canalizarlas de forma
positiva, en la educación. Por lo tanto, es necesario un replanteamiento
en el desarrollo de nuevas estrategias docentes a través del uso de
tecnología didáctica, m-learning, para que el alumno desarrolle
conocimiento y competencias en el área de Biología y que a su vez le
sirvan para su vida. Por lo tanto el docente deberá implementar nuevos
métodos de E/A y estar a la vanguardia de la tecnología.
La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s

Estado de
México

Universidad Autónoma del Estado de México

Biología
Medio Superior

MODELANDO INTERACCIONES EN DOS SÓLIDOS COVALENTES

PC-148
Elizabeth Nieto Calleja
Gisela Hernández Millán
Norma Mónica López Villa

El uso de modelos en la enseñanza de las ciencias es un factor
esencial en el aprendizaje significativo de los alumnos. Para que
comiencen a elaborar un modelo, es necesario involucrarlos en algún
tipo de experiencia relacionada al fenómeno que van a modelar, en
este caso calentar dos sólidos covalentes. Se utilizó el POE como
estrategia didáctica que permite conocer qué tanto comprenden los
alumnos sobre un tema, el alumno predice los resultados de algún
experimento antes de realizarlo, justificando su predicción; después
observa lo que sucede y registra sus observaciones experimentales,
luego explica el fenómeno y construye modelos para interpretar las
estructuras atómicas que tienen los sólidos analizados antes, durante y
después del calentamiento.

Evaluación de los aprendizajes en ciencias naturales, nuevas tendencias

Distrito Federal

Bachillerato

LA TECNOLOGÍA DIDÁCTICA, M- LEARNING, EN LA BIOLOGÍA

PC-147

Myrna Carrillo Chávez

Química

Facultad de Química, UNAM
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UNA ENSEÑANZA INTEGRAL DE LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA; REVISIÓN DE
LOS MODELOS DE ÓXIDO-REDUCCIÓN
El presente trabajo plantea la incorporación de los conocimientos
empíricos del estudiante a los distintos niveles educativos, básico –
medio superior, en el contexto de los conceptos y modelos revisados
en las reacciones de óxido-reducción, con la finalidad de familiarizarlos
con el lenguaje formal y facilitar la labor del maestro en cada etapa del
desarrollo cognitivo. El diseño de las secuencia didácticas se basa en el
desarrollo de Representaciones de Contenido (CoRes) y Repertorios de
experiencia Profesional y Pedagógica (PaP-eRs),[i] que consideran la
experiencia del profesor a lo largo de su carrera académica y docente
en el desarrollo de los contenidos y estrategias didácticas.

Raúl Huerta Lavorie
Mariana Esquivelzeta Rabell

Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula
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PC-150

Colegio Madrid A.C.

Química
Secundaria y
Bachillerato

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS, EL TEMA DEL CALENTAMIENTO
GLOBAL PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES EN LA ESCUELA
NORMAL

Ivett Maurita Mendoza Alegría

El Aprendizaje Basado en problemas es utilizado como estrategia de
enseñanza con estudiantes de 5º semestre de la escuela normal para
el desarrollo del curso ciencias naturales, se plantea la problemática del
calentamiento global y mediante la designación de roles a partir de los
principales sectores que intervienen en esta problemática se hacen las
investigaciones pertinentes en temas básicos del curso y de aquellos
que apoyen en la resolución de la problemática, los estudiantes
desarrollan la habilidad de relacionar los conocimientos del curso y su
aplicación en aspectos de la vida cotidiana, fortaleciendo el trabajo
colaborativo, reflexionando sobre sus aprendizajes y sentando las
bases para aprender a aprender.

Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula
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Escuela Normal rural
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MODELIZANDO EL MOVIMIENTO MEDIANTE UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA CON
LOS ALUMNOS DE SEGUNDO DE SECUNDARIA

María Nori Mendoza Hernández
José Lorenzo Calzado López

Uno de los problemas más comunes en la enseñanza de la física es el
de las ideas previas sobre movimiento que poseen los estudiantes de
secundaria. La revisión de la bibliografía muestra que los estudiantes
conciben a las fuerzas como algo intrínseco de los cuerpos; como
“algo” que poseen los cuerpos y se agota a lo largo de él; por lo que
tienen como referente una mecánica aristotélica y no una mecánica
newtoniana, aunado a esto se encuentra la enseñanza tradicional que
permea a la mayoría de los docentes y dificulta que los estudiantes
comprendan el fenómeno. Por lo anterior y para proveer de un
recurso para apoyar la enseñanza de la física se diseñó e implemento
una estrategia didáctica basada en la modelización en el enfoque
epistemológico constructivista, el que consideramos mucho más
potente que el derivado del cambio conceptual.
Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula
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PC-152

Secretaría de Educación Pública, Universidad
Autónoma de la Ciudad de México

Física

Secundaria

¡PRESERVEMOS LOS MURCIÉLAGOS! UNA EXPERIENCIA AL TRABAJAR UN
TALLER AMBIENTAL CON ALUMNOS DE 5º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Senddey Maciel Magaña

Se da a conocer la primera experiencia didáctica vivida por un grupo
de estudiantes normalistas al diseñar y desarrollar un taller ambiental
para preservar los murciélagos con alumnos de 5º. grado de primaria
siguiendo estrategias constructivistas. En una sesión de dos horas se
logró que, en un ambiente de trabajo, gustosidad y reto educativo
enriquecieran sus conocimientos en relación con la vida de estos
mamíferos voladores, sus tipos de alimentación y el papel trascendente
que tienen en los ecosistemas e indirectamente en las actividades
humanas. Por último propusieron acciones para salvaguardarlos.
Educación ambiental para la sostenibilidad y sustentabilidad

Benemérita Escuela Nacional de Maestros
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EL PH COMO REFLEJO DE LA INHIBICIÓN DE LA CADENA DE TRANSPORTE DE
ELECTRONES
Se presenta la consolidación de conocimientos teóricos del proceso de
respiración aeróbica, a través de una estrategia experimental. El pH de
una solución de levaduras en un medio acuoso se acidifica debido a la
liberación de protones como parte de un mecanismo que favorece la
entrada de glucosa a la célula. Este mecanismo depende de la
generación de ATP, producto de la respiración aeróbica. Utilizando el
inhibidor de la enzima citocromo c oxidasa, Azida de sodio (N3Na), se
bloqueó el transporte de electrones y por consiguiente la síntesis de
ATP, impidiendo el bombeo de protones hacia el exterior de la célula,
lo cual se observó con el registro de pH en diferentes condiciones.

Araceli Sosa Castillo

El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales
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UNA PROPUESTA INNOVADORA PARA EL APRENDIZAJE DEL TEMA SOLUCIONES
QUÍMICAS

Angélica del Carmen Arellano Franco
Jorge Armando Peralta Sámano
Manuel Juárez Pacheco

Este trabajo describe los elementos que de acuerdo a la propuesta de
innovación educativa de Gil Pérez (2004) fueron incorporados en el
diseño de la intervención didáctica para mejorar el proceso educativo
del tema soluciones en la Escuela de Técnicos Laboratoristas
dependiente de la UAEM. Se propone una intervención didáctica que
permita el desarrollo de cuatro competencias disciplinares adicionales a
las señaladas en la Reforma Integral de la Educación Media Superior
(RIEMS 2008) para el tema soluciones químicas, así como la
superación de las ideas previas detectadas como directrices de la
innovación y se hace una descripción general del proceso de
evaluación que forma parte de la intervención didáctica.
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PROPUESTA DE ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA
EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Juan Manuel López Buenrostro
Pedro Romero Guido
Jorge Armando Peralta Sámano
Josefina Benítez Salgado

Se hace referencia a una propuesta de estrategia didáctica para
mejorar la enseñanza de la biología en el Nivel Medio Superior (NMS),
particularmente el tema de membrana celular y el proceso de ósmosis,
considerando las ideas previas de los alumnos, los nuevos
conocimientos y las competencias a desarrollar en el marco de la
Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS 2008). Se
fundamenta en la propuesta de innovación didáctica de Gil-Pérez
(2004); en el trabajo colaborativo; en la clasificación de las ideas
previas; en la elaboración de estrategias didácticas y está alineada de
acuerdo a la teoría (SOLO) Structure of Observed Learning Outcomes
de Biggs y Collis (1982). La investigación se realizó con alumnos de la
Escuela de Técnicos Laboratoristas de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos.

Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula

Morelos
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CURSOS PROPEDEÚTICOS DE INSTRUMENTACIÓN

Roberto Escobar Saucedo
Georgina Guadalupe Góngora Cruz
Erika Esther González Guerrero
Francisco Javier Islas Jiménez
Miriam Alicia Soto Hernán

El bachiller durante su formación se apropia de conocimientos,
habilidades, actitudes y valores que lo forman como una persona capaz
de afrontar retos presentes en su entorno, asimismo lo educan para
cursar estudios superiores, específicamente en áreas de las ciencias
biológicas y de la salud. Por ello resultó importante promover en los
educandos aprendizajes en el manejo de distintos recursos de
laboratorios además de encausar la vocación hacia el estudio de las
ciencias experimentales por medio de dos cursos propedéuticos, los
cuales ampliaron de forma intrínseca los conocimientos y habilidades
procedimentales sobre el manejo de sustancias, materiales y equipo de
laboratorio como una respuesta concreta para reforzar su incursión a
facultad y formación científica
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Distrito Federal

Biología

Bachillerato

UAEM

Colegio de Ciencias y Humanidades,UNAM

IV Convención Internacional y XI Nacional

San Cristóbal de las Casas

Ciencias
Experimentales
Bachillerato

Página 68 de 120

Resúmenes de las Ponencias-cartel

Sábado 15 de noviembre de 9:00 a 12:30 horas

EVALUACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS EN COMPETENCIAS

PC-157

La Academia General de Química del NMS de la BUAP formula la
elaboración de sus guías metodológicas bajo un enfoque socio
formativo; para lo cual se propone un instrumento de evaluación en
competencias (rúbrica) que permita dar seguimiento a los propósitos
planteados en estos bloques de trabajo, con la intención de elaborar
materiales didácticos acordes a las nuevas demandas educativas se
evaluó un bloque del programa de química del NMS de la BUAP. Los
resultados se interpretaron mediante una escala sumativa tipo Likert, y
el valor encontrado señala una tendencia de insuficiente a satisfactorio
de tener una Guía metodológica propia en competencias.

María Isabel García Mendoza
Miguel Ángel Zenteno Flores

Evaluación de los aprendizajes en ciencias naturales, nuevas tendencias

Puebla

PC-158

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
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OBSERVACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN CONGRUENCIA A LAS
COMPETENCIAS DOCENTES DEL ACUERDO 447 DURANTE UNA SESIÓN DE CLASE
EN LAS UNIDADES ACADÉMICAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA BUAP
En el presente trabajo se muestran los resultados obtenidos de la
observación realizada a los docentes de las 8 Unidades Académicas que
conforman el NMS de la BUAP respecto al cumplimiento de las 8
competencias docentes con sus correspondientes atributos y que
conforman el acuerdo 447 (2008), lo cual nos permitió determinar: La
tendencia hacia las competencias docentes, desde una enseñanza
basada en competencias, o una transición de la enseñanza tradicional
hacia una basada en competencias o finalmente no presentar
competencias docentes y por ende se tiene una enseñanza
principalmente tradicional.

Miguel Ángel Zenteno Flores
María Isabel García Mendoza

Profesionalización docente para la enseñanza de las ciencias naturales

Puebla

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Competencias
docentes
Bachillerato

EL TRABAJO CIENTÍFICO DE LOS NIÑOS

PC-159
Leticia Guadalupe Navarro Moreno

Como parte de los proyectos de la Universidad del Papaloapan se
encuentra el titulado “La ciencia en tu comunidad”. Éste se ha
realizado por siete años consecutivos con niños de primarias rurales de
la región de Tuxtepec. El objetivo central del mismo comprende el
acercamiento a la ciencia mediante prácticas experimentales
secuenciales en donde el trabajo manual ha sido realizado
completamente por los alumnos. Ellos adquirieron y reforzaron
habilidades manuales, de razonamiento y de elaboración de
conclusiones. De la misma manera han aprendido a utilizar el método
científico a lo largo de las diferentes sesiones, entre las que se incluyen
experiencias en el campo de las ciencias naturales
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TALLERES DE CIENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE PAPALOAPAN

PC-160

Leticia Guadalupe Navarro Moreno
Jorge Conde Acevedo
Aurelio Ramírez Hernández

Como parte de las actividades científicas que se llevan a cabo dentro
de la Universidad del Papaloapan se encuentran los talleres de ciencia
que se desarrollan cada año dentro de las actividades de la Semana
Nacional de Ciencia y Tecnología. El objetivo de los mismos es el
acercamiento a la ciencia a alumnos de nivel básico, medio y superior
así como a la población en general. Dentro de esta semana se llevan a
cabo un número considerable de talleres. Entre ellos se encuentran los
talleres de biología y reciclado de PET que han atendido a alumnos de
los tres niveles educativos. Se han obtenido resultados favorables y se
ha podido hacer conciencia, entre los asistentes, de la importancia de
conservar la integridad de los seres vivos y el ambiente.

Educación ambiental para la sostenibilidad y sustentabilidad

Oaxaca
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Universidad de Papaloapan

Secundaria,
Bachillerato y
Licenciatura

EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA
CIENTÍFICA EN CIENCIAS 1

Claudia Rodríguez Juárez
Sinhue Reyes Reyes

Ciencias

Detectar que existen inconsistencias en la evaluación de los alumnos,
despertó nuestra preocupación y decidimos atenderla, ya que pareciera
que los docentes olvidan el enfoque formativo de la evaluación e
implica que las prácticas docentes mejoren. Generalmente los
instrumentos utilizados para la evaluación no aportan datos suficientes
para identificar el avance en el logro de los aprendizajes, pues no la
prevé el docente en su planeación y como consecuencia solo se
obtiene un resultado sumativo. Para el desarrollo de la competencia
científica es necesario evaluar conceptos, procedimientos y actitudes
relacionándolos con el contexto en el que se desenvuelven los alumnos.

Evaluación de los aprendizajes en ciencias naturales, nuevas tendencias
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USO DE LA TÉCNICA DE METALECTURA PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA, EN
DIVERSAS DISCIPLINAS

María Isabel García Mendoza

En el plantel 3 T/V del Colegio de Bachilleres se consideró la necesidad
de atender el problema de comprensión lectora, ya que es uno de los
problemas que obstruye el proceso de aprendizaje, así el trabajo
colegiado busca mejorar las habilidades de comprensión-lectora,
optando por el trabajo fundamentado en los procesos metacognitivos.
El presente trabajo es el resultado de haber aplicado la técnica de
metalectura a textos de las diversas disciplinas, con el fin mejorar las
habilidades de comprensión-lectora no solo de los alumnos, sino del
personal docente el cual desarrollará actitudes y habilidades que
conduzcan a sus estudiantes en la construcción de su propio
conocimiento, a través de desarrollar la técnica en la enseñanza de su
disciplina.

Evaluación de los aprendizajes en ciencias naturales, nuevas tendencias

Puebla

PC-163

Colegio de Bachilleres

Diversas
Bachillerato

¿DE QUIÉN ES LA NATURALEZA? HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE
REPRESENTACIONES DE MEDIO AMBIENTE EN ESTUDIANTES DE LA
LICENCIATURA EN PROMOCIÓN DE LA SALUD

Aida Sandoval Montaño

¿De quién es la naturaleza? es una pregunta que inicia un recorrido
desde las ideas previas y representaciones de los estudiantes de la
Licenciatura en Promoción de la Salud hacia el amplio ámbito de lo que
constituye la dimensión ambiental. La pregunta planteada por Leff, en
su texto original sobre reapropiación social de los recursos naturales,
ha sido de utilidad para reflexionar, dialogar y resignificar la relación de
nosotros (estudiantes) con la naturaleza y desde este punto, acercar a
los futuros promotores de la salud a una representación con más
riqueza de lo que es el medio ambiente y su relación con la salud.
Educación ambiental para la sostenibilidad y sustentabilidad Promoción de la salud
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DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DEL VALOR DEL CAMPO MAGNÉTICO DE LA
TIERRA

Guillermo Becerra Córdova

La existencia del campo magnético de la Tierra es conocida desde hace
mucho tiempo por sus aplicaciones en la navegación mediante el uso
de la brújula. El objetivo del presente trabajo es determinar el valor del
campo magnético de la Tierra. Para ello usamos el hecho de que la
aguja imantada de una brújula interactúa con la superposición del
campo magnético de la Tierra Bt y el campo magnético B(i) generado
por la corriente que circula por una bobina de alambre magneto. La
aguja de una brújula se orientará en la dirección del campo resultante.
La relación entre la desviación de la aguja de la brújula con la corriente
que circula por la bobina, nos proporciona el valor del campo
magnético de la Tierra.
El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales
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UN SISTEMA PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS GASES
IDEALES

Guillermo Becerra Córdova

En el presente trabajo se muestra el uso de un sistema que resuelve
problemas relacionados con las leyes de los gases ideales. Los
problemas consisten en proporcionar ciertos datos para obtener los
valores de las variables por medio de las ecuaciones correspondientes.
El número de datos y de incógnitas, depende del tema que se trate.
Para cada tema, el sistema desplegará un conjunto de variables las
cuales el usuario podrá escoger las que vayan a utilizarse como datos y
las que vayan a considerarse como incógnitas. Después de introducir
los valores de los datos del problema correspondiente, el sistema
calculará los valores de las incógnitas. En cada caso, el sistema
indicará el número mínimo de datos que debe introducir el usuario
para que pueda ser resuelto un problema.
La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s
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TINCIÓN DE ENCÉFALOS DE POLLO Y RES EMPLEANDO LA TÉCNICA DE
MULLIGAN

PC-166

Laura Guadalupe García del Valle
Pablo González Yoval
Saulo Hermosillo Marina
Liliana Elizabeth Martínez Flores

En la escuela Nacional Preparatoria Plantel 2 de la UNAM, realizamos
un taller extracurricular donde los alumnos conocen y aplican la técnica
de tinción de encéfalo de Mulligan. Aprenden una metodología de
trabajo, que les permite diferenciar la materia gris de la materia
blanca, por la afinidad de la solución de Mulligan por las proteínas de la
sustancia gris, que las tiñe de un color azul intenso. Los jóvenes
aprenden la fijación del tejido encefálico de res o de pollo, el cual
extraen cuidadosamente, rompiendo el cráneo de una cabeza de pollo,
posteriormente el tejido es sumergido en distintas soluciones
contenidas en diferentes recipientes, respetando la secuencia y los
tiempos. Esta técnica permite diferenciar las estructuras encefálicas en
forma macroscópica.

El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales
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CULTIVO Y AISLAMIENTO DE HONGOS SAPRÓFITOS: ESTRATEGIA PARA LA
FORMACIÓN ACADÉMICA

Alma Jenny García Mejía
Daniela Montserrat Romero Valdivia
Pablo Macías Muñoz
Sara Viridiana De la Peña Álvarez
Patricia Alicia Roché Canseco

El presente Trabajo “Dirección de Grupos de Alumnos, en Ciencias
Experimentales” tiene como principal objetivo, coadyuvar en la
formación académica de los estudiantes al hacer uso de metodología
científica, que le permita percibir que los conocimientos están en un
proceso de construcción y reconstrucción permanente. Además
contribuye a la Formación del Egresado del C.C.H. ya que implementa
la autogestión del aprendizaje en el estudiante y logra el desarrollo de
habilidades, actitudes y valores al participar en un grupo de trabajo en
el que aprende a manejar equipo y protocolos de laboratorio, elaborar
medio y cultivo de hongos saprofitos en el laboratorio SILADIN. Esto
contribuye a la transición del estudiante a una forma activa de
aprendizaje.
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DESARROLLO DE COMPETENICAS GENERICAS Y DISCIPLINARES EN QUÍMICA
CUANTITATIVA II, “UNA EXPERIENCIA: REALIZACIÓN DE POESÍA, CUENTO O
CANCIÓN”

Martín Camilo Camacho Ramírez
Jesús Margarito Camacho Ramírez
Zenaida López Cabanillas

Se propone observar un posible desarrollo de las competencias
genéricas y disciplinares en estudiantes, ya que esta generación tiene
nuevas formas de apropiarse de los conocimientos, poniendo su
creatividad en práctica, asumiendo el discente un papel activo y
productivo, evidenciándose en las cosas que realiza, piensa, construye,
propone, las competencias proporcionan elementos cognitivos al
estudiante para interpretar textos y encontrar solución a este tipo de
actividades, dichas competencias son un conjunto de recursos que se
dispone para realizar actividades complejas en la vida cotidiana y
escuela, se desarrollan cuando se propone a los estudiantes problemas
complejos, que suponen un reto.

Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula

Sinaloa

PC-169
Felipa Cuautle Ortega

Victor Pérez Ornelas
Lucero Diana Real Cuautle

UAS

Bachillerato

QUIMICA , TIC´S ,CREATIVIDAD Y ENTRETENIMIENTO
Considerando cómo los jóvenes de hoy han encausado sus formas de
aprendizaje, es necesario que las estrategias para captar su atención
se vean modificadas y los sistemas educativos se adapten a las nuevas
tecnologías. Siendo el objetivo que la escuela nacional preparatoria
tiene, formar individuos con una cultura integral, desarrollando
habilidades, actitudes y aptitudes para crear competencias para la
cotidianeidad ,se pensó en utilizar los juegos interactivos, los videos,
la música y las redes sociales como factor que tiene una gran
influencia en los jóvenes, desarrollando una estrategia en la cual el
alumno va a poder interactuar con sus compañeros y desarrollar su
creatividad al mismo tiempo que aprende los contenidos de química
III , de la Escuela Nacional Preparatoria.
Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula
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IDENTIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MODELOS COMO HERRAMIENTA
METODOLOGICA PARA DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA SOBRE LOS
ECOSISTEMAS

Martha Patricia Albarrán Hernández
Diana Patricia Rodríguez Pineda

La enseñanza de las ciencias naturales requiere de un proceso
metacognitivo desarrollado por el docente que es el encargado de
interpretar el currículo y proponer un desarrollo curricular acorde con
las características de la población escolar con la que labora. En este
sentido, se presenta el proceder metodológico previo al diseño de una
estrategia didáctica encaminada a propiciar el enriquecimiento gradual
de los modelos explicativos que poseen los alumnos de cuarto grado de
educación primaria sobre el flujo energético en los ecosistemas. Se da
cuenta de los modelos inferidos de tres fuentes: las ideas previas
reportadas en la literatura; los materiales curriculares; la ecología
como literatura especializada; y se propone un modelo científico
escolar de arribo que sirve como criterio de diseño de la estrategia
didáctica.

Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula
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María Martha Martínez Hernández
Lucía Gabina Benítez Salgado
Rosa María Pérez Vega

Primaria

¿QUÉ SUCEDE CON LAS PLANTAS DURANTE LA NOCHE?

Consuelo Urbina Méndez
Moisés Gómez Palacios

Ecología

El proceso fotosintético es muy complejo de explicar a los estudiantes
de Bachillerato porque incluye aspectos Bioquímicos, que son poco
entendidos. La propuesta didáctica es incluir el uso de sensores los
cuales tienen la facilidad de graficar el comportamiento del CO2 y O2
que produce la planta en periodos largos de tiempo. Surgen las
preguntas generadoras: ¿Por qué las personas dicen que a las plantas
hay que sacarlas en la noche de la habitación donde se duerme? ¿Qué
producen las plantas en la noche? Con las actividades que se proponen
se da respuesta a estas preguntas y sirven como pretexto para ver el
proceso fotosintético desde otra perspectiva.
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VALIDACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO “CELULANDIA”; REFRACCIÓN DE LA LUZ
CON ENFOQUE DE CIENCIA INTEGRADA
Este trabajo se realizó con estudiantes de la Escuela de Técnicos
Laboratoristas, dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos. Incluye la validación de un material didáctico multimedia
llamado “Membrana celular” utilizado en la enseñanza del tema de
refracción de la luz, con la finalidad de incluirlo posteriormente en una
estrategia innovadora, para favorecer la superación o eliminación de
las ideas previas en el tema y motivar a los alumnos para el estudio de
las ciencias experimentales con un enfoque interdisciplinario, partiendo
del conocimiento sobre la estructura y la función de la membrana
celular, para explicar los conceptos básicos del tema “refracción de la
luz” por medio de ventanas informativas.

Patricia Arellano Franco
Jorge Armando Peralta Sámano
José Luis Ramírez Alcántara

Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula
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ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES A PARTIR DE UN MARCO INSTRUCCIONAL, EN LA
CONSTRUCCIÓN DE EXPLICACIONES SOBRE FENÓMENOS NATURALES EN
ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA

María de Jesús De la Riva Lara

Se presentan fragmentos de clases de educación primaria donde las
maestras organizan actividades experimentales y llevan a los
estudiantes a la descripción de los fenómenos, al contraste con su
experiencia cotidiana, con los conocimientos previamente vistos en
clase y con la información del libro del texto, de tal manera que la
discusión es dirigida a la comprensión de sus causas. El análisis de este
intercambio discursivo nos lleva a configurar los marcos instruccionales
que utilizan hábilmente las maestras observadas, pues plantean la
introducción de variaciones y la construcción de evidencias y
explicaciones.

El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales
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CONCEPCIONES EPISTEMOLÓGICAS DE DOCENTES DE MICROBIOLOGÍA EN
EDUCACIÓN SUPERIOR

María del Carmen Urzúa Hernández
Diana Rodríguez Pineda

En este trabajo se presentan los perfiles epistemológicos identificados
en 8 docentes de microbiología, quienes contestaron dos cuestionarios
para identificar las concepciones epistemológicas en el ámbito
conceptual y contextual, la mitad de ellos tienen un perfil
marcadamente empíricopositivista en los dos ámbitos, 2 profesores
tienen un perfil no definido en los ámbito s de estudio, mientras que en
dos de ellos predomina el empirismo en un ámbito y el constructivismo
en el otro. Esto nos indica que la corriente epistemológica empiristapositivista sigue predominando en los docentes de educación superior,
lo que puede deberse a que fueron formados bajo esta misma visión.

Aportaciones de la historia y filosofía de las ciencias y CTS a la enseñanza de las ciencias naturales
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JARDÍN ETNOBOTÁNICO MEDICINAL

PC-175

El proyecto está basado en la realización de un jardín Etnobotánico
escolar, que se realiza con la intensión de dar a conocer los usos de
algunas plantas medicinales que a lo largo del tiempo se han utilizado
en la mayor parte de la región Sierra Negra, en el sureste del estado
de Puebla, en el cual existe una diversidad florística considerable. El
conocer un poco más las plantas medicinales tiene una gran ventaja,
ya que en algún momento de la vida se hace más accesible utilizar una
de ellas y sustituirlas por algunos medicamentos de patente, que en
algunos casos no es posible adquirirlo, debido a la muy alta
marginación en la que se encuentran las localidades de la zona, y los
servicios de salud públicos y privados, así como expendios de
medicamentos, son escasos.

Ambrosio Suárez Alva

Evaluación de los aprendizajes en ciencias naturales, nuevas tendencias

Puebla

PC-176

CECyTEP

Sara Ileana Silva Bernal
María de Lourdes Ramírez Nava
Julieta Jiménez Rodríguez

Bachillerato

USO DE LAS TIC´S EN UN TALLER DE SALUD ADOLESCENTE

Orestes Pérez Villalva

Octavio Rangel Estrada

Biología

Actualmente las TIC son la vinculación entre el discurso tecnológico y
los procesos de enseñanzaaprendizaje. En este trabajo se desarrolló un
taller en torno a un tema de salud para adolescentes. De la Web se
bajaron vídeo clips e información escrita y gráfica (uso correcto del
condón), para ser usada como apoyo en el taller. Se consideran los
conocimientos previos de los asistentes al taller, se socializa sobre el
tema, se realiza la técnica correcta sobre el uso de condones en
modelos anatómicos, se aprende de los errores, existe autoevaluación
y coevaluación. Obteniendo comentarios positivos de los participantes.
Se recomienda adecuar la estrategia didáctica empleada en otros
temas de las ciencias naturales.
La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s
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ELABORACIÓN DE MODELOS TRIDIMENSIONALES PARA REPRESENTAR
MOLÉCULAS ORGÁNICAS EN ASIGNATURAS DE QUÍMICA DEL NIVEL MEDIO
SUPERIOR

PC-178

En el presente documento se detalla el procedimiento experimental en
el laboratorio para la elaboración de materiales de modelos
tridimensionales para representar moléculas orgánicas en dos cursos
de química en el Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la escuela
preparatoria de la UAEMex. Se muestra la preparación de estructuras
metálicas y de esferas de resina epóxica que representan átomos de
carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, que pueden formar enlaces
sencillos, dobles o triples según corresponda, que en su conjunto
pueden utilizarse para construir modelos tridimensionales de moléculas
orgánicas sencillas de hidrocarburos, alcoholes, aldehídos, cetonas,
éteres, aminas y ácidos carboxílicos.

Fernando Becerril Morales
Raúl Castro Díaz
Sandra Chávez Marín
María Guadalupe Jardón Segura
David Israel Pintado Ávila

El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales
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México

PC-179

UAEMex

Química

Bachillerato

LA ASESORÍA DISCIPLINAR EN BIOLOGÍA COMO OBJETIVO DIDÁCTICO PARA LA
ENSEÑANZA CONTINUA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DE EQUIPOS
COLABORATIVOS

Fernando Becerril Morales
Yelithza Chavelas Domínguez
Joel Díaz Silva
María del Carmen González Díaz
Juan Enrique Sotelo Camacho

En el presente documento se describe una propuesta de trabajo entre
docentes de biología y de química, integrando un equipo de trabajo
colaborativo con alumnos de diferentes semestres, denominado “Club
de Biología”, con el propósito de prepararlos para participar en
competencias a nivel institucional, estatal y nacional, en las cuales se
han obtenidos buenos resultados. Esta estrategia se basa en la
asesoría disciplinar abarcando temas de biología y reforzando con
aspectos disciplinares del área de química para facilitar la comprensión
de los procesos bioquímicos. Se describe todo el proceso desde la
elección de los alumnos, las etapas de entrenamiento y la participación
en los eventos, así como las estrategias utilizadas para lograr los
objetivos planteados.
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CAMINO PARA IDENTIFICAR MODELOS SOBRE EL ORIGEN DEL UNIVERSO EN
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

PC-180

Mirna Uc Perea
Diana Patricia Rodríguez Pineda

Al diseñar una estrategia didáctica sobre el origen del universo para
estudiantes de secundaria, con sustento teórico en la modelización
(López y Rodríguez, 2013), encontramos dos dificultades
fundamentales: escasa literatura que existe y, la reciente inserción del
tema en los programas de estudio. Por tanto, nos propusimos indagar
los modelos explicativos que los estudiantes utilizan para explicar el
origen de universo. Se aplicó un cuestionario a 158 estudiantes
secundaria y preparatoria-. Encontramos seis categorías en torno a
explicaciones sobre el origen y dos categorías para la visión y
estructura del universo.

Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula
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METALES EN OAXACA

PC-181
Fray Luis Luján Hernández
Faustino Quevedo García
José Luis Teodoro Salmorán

La siguiente unidad didáctica, tiene como propósito revisar el tema
subsidiario de tabla periódica, dentro del cual se encuentra el estudio
de los metales, siendo esto uno de los temas de relevancia en el
aprendizaje de la Química. El enfoque que está diseñada para esta
unidad didáctica es bajo la visión CTS, fomentando un enseñanza
basada en competencias y desarrollar el trabajo colaborativo entre los
estudiantes que cursan el bachillerato en el área de componente
básico, en la asignatura de Química I, y contribuye a que los alumnos
desarrollen los conocimientos propios de la disciplina y su interrelación
con las competencias genéricas y disciplinares básicas del Sistema
Nacional del Bachillerato.
Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula
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LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA

PC-182
Sandra Beatriz Munguía Gallegos
Blanca Benhumea Rangel
Martha Elena Bernal Corona
Patricia Vilchis Bernal

La incorporación de las TIC en la enseñanza de la Química, constituyen
un apoyo significativo en el proceso de enseñanza – aprendizaje,
debido a que permite a alumnos y docentes tener acceso a diversidad
de textos, dibujos, animaciones, búsqueda intensa de información. Los
nuevos software que proporcionan las TIC, permiten acercar al alumno
de manera interactiva a conocer procesos químicos, a entender temas
abstractos e identificar material del laboratorio, así como realizar
prácticas que están asociados con problemas vistos en el salón de
clases.

La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s
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LA ACTIVIDAD EXPERIMENTAL COMO APOYO EN LA ESTRATEGIA DE
APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS EN EL TEMA ENLACE QUÍMICO

PC-183

Lidia Meléndez Balbuena
Ismael Soto López
Rosa María Aguilar Garduño
Rutilio Márquez López
Susana Muñoz Ávila

En este trabajo se muestran los resultados obtenidos de la aplicación
una secuencia didáctica basada en el modelo de Aprendizaje Basada en
Problemas, con el propósito de que los alumnos sean capaces de
reconocer los modelos de enlace químico que explican el
comportamiento macroscópico de las sustancias. La estrategia fue
aplicada a alumnos de primer cuatrimestre de la carrera de químicos
utilizando actividades experimentales que ayuden al alumno predecir
e identificar el tipo de enlace químico de las sustancias y materiales
que lo rodean en su vida cotidiana. La propuesta de enseñanza incluye
el estudio de los significados antecedentes que poseen los y las
estudiantes acerca de las fuerzas intermoleculares, haciendo énfasis en
el enlace iónico, metálico y covalente.
El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales
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DIBUJOS ELABORADOS EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CUALITATIVOS
FÍSICOS Y SU RELACIÓN CON LOS NIVELES DE RAZONAMIENTO LÓGICO Y DE
TALENTO ARTÍSTICO EN ESTUDIANTES DE BACHILLERATO

José Alfonso Manjarrez Meza
Héctor Ramón Rosas Miranda
Luis Alfonso Guardado Olmeda
Carlos Bernal Millán
Sandra Lorena Aragón Payán

Se lleva a cabo un análisis e interpretación de los dibujos que elaboran
estudiantes de bachillerato y su relación con sus niveles de
razonamiento lógico y de talento artístico. Los alumnos
formalesartísticos, van bloqueando gradualmente su talento artístico
conforme van avanzando en la resolución de los problemas; elaboran
dibujos cada vez más esquemáticos y abstractos, menos realistas;
aparentemente va aumentando su concentración en la parte
esencialmente física, científica, de los problemas. Mientras que los
dibujos elaborados por los estudiantes concretos-no-artísticos tienden a
ser realistas; se afanan mucho en los detalles de los dibujos,
ilustrándolos más profusamente; se mantiene ese nivel de realismo en
los dibujos.

Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula
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¡CULTIVA TUS PROPIOS ALIMENTOS ORGÁNICOS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE
RECIRCULACIÓN NOVEDOSO: ACUAPONIA! CÓMO ESTRATEGIA PARA
APRENDER DE FORMA TRANSDICIPLINARIA

Juana Arroyo Padilla
Georgina G. Góngora Cruz
Francisco Javier Islas Jiménez

Distrito Federal

En este año internacional de huertos familiares, se hace prioritario el
implementar estrategias educativas que permitan el cultivo de
productos orgánicos a través de un sistema de producción agrícola
sostenible, por lo que el presente trabajo trata de implementar una
estrategia para la producción de hortalizas y peces a través de un
sistema de recirculación novedoso como lo es la acuaponia o
hidroagroecología. La acuaponia consiste en copiar lo que la naturaleza
realiza en cualquier ecosistema, ya que permite que se lleven a cabo
ciclos naturales en un sistema de recirculación, para la producción de
alimentos, por lo que el sistema tiene grandes beneficios: no
contamina, ahorra agua, no necesita químicos adicionados, produce
alimentos orgánicos; puede implementarse en espacios reducidos y
puede ser una herramienta didáctica.
Educación ambiental para la sostenibilidad y sustentabilidad

Ciencias
Experimentales

Universidad Nacional Autónoma de México;
Escuela Nacional Colegio de ciencias y
Humanidades, plantel Vallejo.
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LA BIOLOGÍA COMO CIENCIA

PC-186
Alberto Hernández Peñaloza
Irma Concepción Castelan Sánchez
Angélica Galnares Campos
Yolanda Sotelo y Olvera

La presente estrategia está estructurada con base en lo que Frida Díaz
y colaboradores (2006) consideran la “Enseñanza Situada: Vínculo
entre la Escuela y la Vida”. El paradigma de la cognición situada
representa una de las tendencias actuales y premisorias de la teoría
sociocultural y de la actividad. Los autores sostienen que el
conocimiento es situado, por que es parte y producto de la actividad, el
contexto y la cultura en que se desarrolla y utiliza; es decir, todo
conocimiento, producto del aprendizaje o de los actos de pensamiento
o cognición puede definirse como situado, en el sentido de que ocurre
en un contexto y situación determinada, y es resultado de la acividad
de la persona que aprende en interacción con otras personas.

Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula

Distrito Federal
y Estado de
México

PC-187

Colegio de Ciencias y Humanidades,UNAM

Biología
Bachillerato

SI LA VIDA TE DA LIMONES, ¡SÁCALES ENERGÍA! EL TRABAJO EXPERIMENTAL
PARA PROMOVER COMPETENCIAS CIENTÍFICAS, AL ABORDAR EL TEMA DE
CELDAS ELECTROQUÍMICAS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Rosalba Valle López
Lidia Isabel Juárez González
Alejandra García Franco

El presente trabajo expone el diseño y evaluación de una secuencia
didáctica basada en el trabajo experimental para la adquisición de
competencias científicas. Se abordó el tema de celdas electroquímicas
con alumnos del nivel medio superior, bajo un enfoque por indagación
dentro del modelo constructivista. Se emplearon instrumentos
didácticos y de evaluación como la V de Gowin, que es una
herramienta heurística; creada para poder explicar la estructura y los
procesos de construcción del conocimiento (Novak y Gowin, 2002);
otro instrumento fue el inventario de conocimientos. Para la recogida
de información y el análisis de resultados se empleó una relatoría de
los alumnos, el diario de clase del profesor y un inventario del
ambiente en el laboratorio escolar.
El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales
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LA INCORPORACIÓN DEL MODELO TPACK EN EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS EFECTUVAS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES

Rosa Margarita Pacheco Hernández

La propuesta tiene como fundamento al Modelo TPACK (Technological
Pedagogical And Content Knowledge) o “Saber Tecnológico Pedagógico
Disciplinar” (Koehler y Mishra, 2009). El modelo TPACK orienta el
diseño de estrategias didácticas efectivas ya que integra tres áreas del
conocimiento: la Pedagogía, la Tecnología y la Ciencia a enseñar (en
este caso la Biología). Los resultados de la investigación que subyacen
a esta propuesta ponen de manifiesto la efectividad de una estrategia
didáctica fundamentada en el Modelo TPACK para la enseñanza y el
aprendizaje de la forma y el tamaño de la célula así como de los
niveles de organización de la materia en el nivel
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APRENDIENDO A LEER EL CIELO: LAS NUBES

Resumen: En este trabajo se presenta el diseño e implementación de
María Isabel Olimpia Enríquez Barajas una estrategia de enseñanza basada en el método de caso clicker.
“Aprendiendo a leer el cielo: Las nubes”. Sugerida para nivel medio
Tania Citlalin Sánchez Martínez
superior como una actividad extracurricular del Programa de
Estaciones Meteorológicas del Bachillerato Universitario (PEMBU)
Gabriela Saraith Ramírez Granados
asumiendo como aprendizajes que el estudiante identifique los
Nancy Minerva López Flores
diferentes tipos de nubes, lo que las nubes nos pueden decir qué está
pasando y qué es lo que probablemente va a pasar. Se analiza que
tanto los alumnos conocen de la atmósfera y las nubes. Los resultados
indican al inicio niveles bajos de conocimiento básico, al final de la
actividad su experiencia al salir a observar nubes y clasificarlas en los
textos argumentativos y presentaciones del grupo de alumnos
participantes muestran interés y sorpresa de lo que pueden observar y
Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula
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AGUAS GRICES Y ORGANISMOS SUPERIORES ACUÁTICOS

PC-190

La población del planeta enfrenta problemas de abastecimiento de
agua, por lo que consideramos necesario el diseño de sistemas de
tratamiento accesibles, sencillos y económicos. En este sentido
buscamos diseñar un sistema de tratamiento de agua gris de uso
doméstico, utilizando Lemna spp y Pistia stratiotes (especie
considerada plaga en los canales de Xochimilco) que esperamos
mejore la calidad del agua residual, reduciendo la turbidez, el pH y el
número de bacterias y aumentando los niveles de oxígeno disuelto.
Con base en los resultados observamos una mejora significativa de la
calidad del agua residual, permitiendo incluso la supervivencia de
pequeños peces.

Alberto Hernández Peñaloza
Rosario Cruz Guzmán

Educación ambiental para la sostenibilidad y sustentabilidad

Distrito Federal
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Colegio de Ciencias y Humanidades,UNAM

Bachillerato

LA HUELLA ECOLÓGICA, UNA PROPUESTA PARA FOMENTAR Y DESARROLLAR
VALORES Y ACTITUDES PRO-AMBIENTALES
El desarrollo tecnológico para mejorar las formas de vida humana, han
logrado afectar drásticamente al ambiente, al producir una gran
cantidad de residuos y consumir recursos y energía en exceso. El
trabajo presente en esta estrategia pretende hacer un análisis del
discurso a partir de que alumnos del Colegio de Ciencias y
Humanidades Naucalpan consideraron la cantidad de residuos,
recursos y energía que consumen, esto al medir de manera individual
su Huella Ecológica, se utilizó la Bitácora COL para evaluar. Al realizar
un análisis de las expresiones de los alumnos se considera que hay un
desarrollo de sus actitudes positivas internas (lo que le corresponde a
cada individuo) y externas (lo que nos corresponden a todos)

Gabriela Govantes Morales
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EL DISEÑO EXPERIMENTAL: EL CASO DEL ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA

Gabriela Govantes Morales
Diana Monroy Pulido

José Miguel Valencia Ciprés

En cualquier institución educativa de Educación Media Superior, es
relevante fomentar en los alumnos el desarrollo de actitudes
científicas. Para ello, el siguiente trabajo implementó el diseño
experimental a través del análisis fisicoquímico y bacteriológico de la
calidad del agua. Los resultados indican que en cuanto a los
parámetros fisicoquímicos (pH, alcalinidad, temperatura, dureza,
oxígeno disuelto) solo en algunos muestreos de alcalinidad y el pH
rebasaron los límites de la NOM-127-SSA, en tanto que los análisis
bacteriológicos de coliformes totales y fecales, indican que se
encuentran dentro de los límites permisibles.
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ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE SUELOS, UNA ESTARTEGIA DE APRENDIZAJE PARA
EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y ACTITUDES CIENTÍFICAS

Gabriela Govantes Morales
Reyna Guadalupe Martínez Olguín

El suelo es el substrato imprescindible de la vida en el medio terrestre y
la base abiótica de los ciclos biogeoquímicos. Es importante conocer
su calidad, ya que de ella depende la utilidad del recurso para un
propósito; esto se pueden determinar a partir de parámetros que nos
reflejen las características del sustrato, como: pH, salinidad por
conductividad, nitratos, calcio, textura y materia orgánica. La siguiente
propuesta experimental expone el análisis de suelos sometidos a dos
tratamientos (ácidos lixiviados y micronutrientes) donde fueron
determinados los parámetros antes mencionados por técnicas
convencionales y a partir de sensores, los resultados se compararon
con los propuestos por la NOM-021-RECNAT-2000 y clasificados.
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PRESIÓN OSMÓTICA

PC-194
Luis Fernando Terán Mendieta
Hilda Claudia Morales Cortés
Alejandro Martínez Pérez

El presente trabajo, es hacer notar la transversalidad que existen en las
materias de las ciencias experimentales, ver como un tema que es de
suma importancia para las ciencias de la vida lo podemos ir tratando
desde el punto de vista Físico, haciendo hincapié cuando se necesitan
los conceptos Biológicos y Químicos.
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MATERIAL DE APOYO PARA LA UNIDAD 3 INTERACCIONES TÉRMICAS,
PROCESOS TERMODINÁMICOS Y MÁQUINAS TÉRMICAS DEL CURSO DE FISICA III
EMPLEANDO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)

Luis Fernando Terán Mendieta
Hilda Claudia Morales Cortés
Alejandro Martínez Pérez

Se hace una comparación de tratar de que el aprendizaje sea
significativo para los alumnos de la materia de Física III, con la
finalidad de “fomentar” el aumento de la matricula del física IV área I y
II, se diseñaron estrategias para la unidad de termodinámica, para que
estas fueran aplicadas a un grupo de alumnos y los mismos temas a un
grupo de control, al final encontramos que utilizando las nuevas
tecnologías (TIC) el conocimiento se va haciendo significativo y para
los alumnos de clase tradicional no fue tan significativo como se
esperaba.
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LOS PROYECTOS INTEGRADORES EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS DESDE LA
INDAGACIÓN EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE IBAGUE
Recrear los procesos de enseñanza y de aprendizaje forma parte de los
retos en la escuela actual. Pensarla así, supone una generación
renovada de docentes que opten por la curiosidad, la pregunta, la
búsqueda y el deseo de saber como pilares para el encuentro con el
conocimiento. Bajo esta pretensión, la Escuela Normal Superior de
Ibague-Tolima-Colombia, atendiendo al modelo pedagógico construido
institucionalmente fundamenta su quehacer en la indagación como
proceso dinámico que nutre la investigación acción desde la reflexión
permanente que incita la transformación del docente en el aula, como
espacio de encuentro privilegiado con el otro y estrategia que fortalece
la constitución de ciudadanía a partir de la práctica pedagógica.

Hilda Lucia Florez Ardila

Profesionalización docente para la enseñanza de las ciencias naturales

Colombia

PC-197

Escuela Normal superior de Ibagué

Normal

PAQUETE DIDÁCTICO SILADIN PARA BIOLOGÍA I Y II, ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
MEDIANTE ACTIVIDADES EXPERIMENTALES CON SENSORES

Diana Cárdenas Gonzáles

Efraín Alberto Esquivel Romero
Magdalena Tejeda Salinas
Marte Adolfo Pérez Gómez Botello
José Cupertino Rubio Rubio

A partir de un estudio diagnóstico se detectan las necesidades de
contar con materiales didácticos que apoyen el trabajo con el uso de
las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en
Biología, por lo que nos damos a la tarea de elaborar una serie de
estrategias didácticas con el uso de sensores en actividades
experimentales empleando diversas técnicas como el Aprendizaje
Basado en Problemas (ABP) y las WebQuest, estas estrategias se
integran en un Paquete Didáctico que posibilita el trabajo cuantitativo
en el laboratorio escolar para favorecer aprendizajes significativos e
iniciar a los alumnos en el trabajo experimental.

El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales

Distrito Federal
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Docencia

Colegio de Ciencias y Humanidades,UNAM

Biología
Bachillerato

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO A TRAVÉS DE ACTIVIDADES
EXPERIMENTALES EN ALUMNOS DE 6° DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Senddey Maciel Magaña
Yessica Yadira Aristeo Aguilar

Este trabajo muestra el desarrollo del pensamiento científico en
alumnos de 6º. grado de educación primaria como resultado de la
aplicación de una propuesta de intervención que implicó la
planificación e instrumentación de diferentes tipos de actividades
experimentales. La estrategia que se utilizó para desarrollar la
propuesta didáctica, fue el taller, en el cual trabajaron de manera
colaborativa, logrando un aprender haciendo en grupo.
El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales
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LA ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DIVERSIDAD DE LAS PLANTAS, UTILIZANDO
EL INVERNADERO COMO SITUACIÓN AUTÉNTICA DE APRENDIZAJE
Este trabajo contiene información acerca de la importancia de plantear
situaciones auténticas de aprendizaje para abordar los contenidos
curriculares de la asignatura de diversidad de las plantas, ubicada en el
mapa curricular de la Licenciatura en Educación Secundaria, con
especialidad en biología. La situación auténtica de aprendizaje a partir
de la que se abordan los temas, es el invernadero del instituto Jaime
Torres Bodet, ubicado en el municipio de Cuautlancingo, Pue.
Presenta resultados obtenidos a partir de la metodología utilizada
consistente en: la exploración del conocimiento previo, la utilización de
material real ( plantas del invernadero), para intentar el
establecimiento del puente cognitivo entre la estructura cognitiva
previa y la nueva información, para lograr así un aprendizaje
significativo en los futuros profesores de biología, producción de
plantas en el invernadero, así como los resultados obtenidos y las
conclusiones derivadas de esta intervención educativa.

Emma Vázquez Reyes

Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula

Puebla

Escuela Normal . Instituto Jaime Torres Bodet.

Licenciatura

LA DIGITALIZACIÓN EN LAS MANOS

PC-200
Orlando Héctor Rosas Luarca
Carmina Clemente Lechuga
Leticia Gómez Contreras
Fátima Yareli García Montoya
Miguel Francisco Gutiérrez Sánchez

Entre los recursos que las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) ponen al alcance de los docentes se encuentra el
“Mimio Estudio”, el cual es un software amigable con herramientas
didácticas de fácil uso, pero lo mejor de éste, es que viene
acompañado de cinco hardwares que hacen de esta herramienta
tecnológica una gama de posibilidades, “solo limitado por la
imaginación de quien lo usa”: Mimio Teach, Mimio Vote, Mimio View,
Mimio Pad y Mimio Capture; cada una de estas herramientas
tecnológicas tiene funciones específicas, que dan soporte a diferentes
áreas de oportunidad en momentos de la educación, ya sea apertura,
desarrollo o bien cierre.
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EVALUACIÓN FORMATIVA EN EL AULA A TRAVÉS DE LA INTERACTIVIDAD

Orlando Héctor Rosas Luarca
Carmina Clemente Lechuga
Leticia Gómez Contreras
Fátima Yareli García Montoya
Miguel Francisco Gutiérrez Sánchez

En el presente trabajo se muestra una situación didáctica, la cual fue
utilizada con alumnos de quinto semestre en la asignatura de Temas
Selectos de Química; ésta consiste en un juego que establece temas y
ejercicios a resolver mediante un esquema desarrollado con el software
mimio estudio y convirtiendo el pizarrón en una pizarra electrónica
digital con ayuda del mimio Teach. Esta situación didáctica permite al
docente observar qué temas se dificultan y qué temas se facilitan; y a
los alumnos les da un claro panorama sobre su evaluación formativa.
Otorga las bondades de la autoevaluación a los alumnos, así como el
trabajo colaborativo. Cabe resaltar que las actitudes mostradas por los
alumnos favorecen el desarrollo de competencias disciplinares.

La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s

Estado de
México

PC-202

UAEM, Plantel "Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana

Preparatoria

FACEBOOK, UNA INTERACCION SINCRÓNICA Y ASINCRÓNICA

Orlando Héctor Rosas Luarca

Carmina Clemente Lechuga
Leticia Gómez Contreras
Fátima Yareli García Montoya
Miguel Francisco Gutiérrez Sánchez

El surgimiento en la sociedad de las Nuevas Tecnologías de la
Comunicación e Información, ha producido cambios en distintas áreas
como la información, educación y comunicación entre otros, estas
herramientas constituyen un entorno, en el cual ahora se producen las
interacciones humanas, por ello resulta de gran importancia que tanto
en el hogar y la escuela se fomente un uso sano e inteligente de estas
herramientas para evitar nuevas formas de violencia y adicciones,
principalmente en los niños y adolescentes. Las redes sociales tienen
un enorme atractivo en el aspecto personal y de relación por parte del
que las usa. El presente trabajo pretende demostrar que el uso
adecuado de las TIC´s permite al docente tener una comunicación e
interacción adicional con los alumnos a distancia.
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LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE
(CATERGORÍA: DISCIPLINA)

PC-203

María Herlinda Salazar Chávez
Eva Lilia García Escobar
Sandra Beatriz Munguía Gallegos

La Investigación acción es un método de investigación social que se
lleva a cabo durante el ejercicio del propio trabajo docente, para
diagnosticar problemas que se presentan en el aula; tiene la finalidad,
de que al conocer dicha problemática, pueda buscarse la solución
mediante fundamentación teórica y posterior intervención en el aula
para darle solución al problema y así profesionalizar y mejorar la propia
práctica docente. Dicho método fue utilizado en las clases de Química
para mejorar la enseñanza- aprendizaje de los alumnos de 5ª y 6ª
semestre en el aula.

Profesionalización docente para la enseñanza de las ciencias naturales
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LAS FRUTAS QUE EMBORRACHAN

PC-204
Fray Luis Luján Hernández
Faustino Quevedo García
José Luis Teodoro Salmorán

La propuesta didáctica que se presenta se aplico en 3 regiones
diferentes del estado de Oaxaca, misma que obedece al estudio de la
asignatura de Química I, del plan de estudios vigente para el CECYTEO,
realizando actividades experimentales en la didáctica de la enseñanza
de los grupos funcionales, enfocada al estudio de la función química
(alcohol), con el fin de propiciar en el estudiante, la visión de su
entorno y su relación con la química, para así aplicar la enseñanza
basada en competencias mismas que el estudiante puede ir
desarrollando durante el proceso enseñanza aprendizaje,
contribuyendo con los retos que nos presenta la reforma educativa
bajo el enfoque un enfoque CTS.
Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula
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TECNICAS ALTERNATIVAS PARA LA ENSEÑANZA DER LAS CIENCIAS NATURALES

María Isabel Ortega Villaseñor
Verónica Vázquez Ramírez
Juan Mimbela López

Es importante realizar un análisis detallado de nuestra práctica
docente, de la manera en la cual estamos llevando a cabo el proceso
de formación de nuestros educandos y de manera muy particular en la
de la enseñanza de las ciencias. El plantearnos las preguntas ¿Cómo
puedo lograr que el escolar alcance un conocimiento acorde al nivel de
exigencia que nos pide la competencia de tal asignatura?, ¿De qué
manera puedo enseñar ciencias de manera dinámica, atractiva y
significativa? nos brinda una guía para alcanzar nuestro objetivo. Una
opción es el planear por procesos apoyándonos de técnicas nos ayuden
a desarrollar las habilidades, destrezas y actitudes para alcanzar el
nivel cognitivo deseado.

El nuevo modelo educativo y la enseñanza de las ciencias naturales en educación básica, media
superior y normal
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FORMACIÓN DE UN PENSAMIENTO CRÍTICO Y CIENTÍFICO DE LOS PROBLEMAS
DE IMPACTO NACIONAL A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN CIENTÍFICA

Las ciencias experimentales en los niveles básicos y medio superior
María Magdalena Martínez Mondragón tienen una función formativa de tal forma que a su través permite
inducir al estudiante a juzgar su entorno con pensamiento crítico y
Reynalda Martínez Mondragón
analítico basado en conocimientos científicos, sin deslindar el entorno
social y cultural, y además fomentar una actitud responsable en su
toma de decisiones futuras independientemente del entorno en que se
desarrolle. Aquí se expone la forma de trabajo con jóvenes estudiantes
del Nivel medio Superior y Propedéutico de la Preparatoria Agrícola de
la Universidad Autónoma Chapingo en esta dirección.
Educación ambiental para la sostenibilidad y sustentabilidad

Estado de
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Física

Bachillerato

Universidad Autónoma de Chapingo, IEMS

LA EXPERIMENTACIÓN DE UN GRUPO MULTIGRADO DE PREESCOLAR: UNA
EXPERIENCIA INNOVADORA
En el presente trabajo, se muestra la actividad “Pon a flotar la
plastilina”, la cual se llevó a cabo con un grupo rural de educación
preescolar multigrado, con el propósito de favorecer los procesos
cognitivos de los alumnos, para ello, se implementó un recorrido
didáctico, teniendo como puntos clave la intervención de la educadora
y los principios físicos.

María Elena Balcázar Villicaña
Blanca Andrea Cabrera Caudillo
Estela Nieto Hernández
Rebeca Sainz Elizarraraz

El nuevo modelo educativo y la enseñanza de las ciencias naturales en educación básica, media
superior y normal

Guanajuato

Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial
de Guanajuato (BCENOG)

Sandra Beatriz Munguia Gallegos
Eva Lilia García Escobar

Preescolar
Multigrado y Superior

LA BUFANDA PROTEÍNICA

PC-208

María Herlinda Salazar Chávez

Ciencias Naturales

La estructura de las proteínas es considerada uno de los contenidos
más abstractos que existen en la enseñanza de las biomoléculas, pues
es necesario que contenga cuatro estructuras diferentes para que ésta
pueda llegar a ser funcional dentro del organismo de los seres
humanos. Al usar una bufanda tejida en diferentes colores como
material educativo, ésta permite al docente realizar una estrategia
visual y kinestésica para que los estudiantes puedan reconocer cada
una de las estructuras de las proteínas de manera sencilla y clara.
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TICS EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, QUÍMICA EN LA RED

Orlando Héctor Rosas Luarca
Carmina Clemente Lechuga
Leticia Gómez Contreras
Fátima Yareli García Montoya
Miguel Francisco Gutiérrez Sánchez

Actualmente las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
evolucionan de manera constante y rápida, los docentes deben ser
capaces de adaptar estas tecnologías a las propuestas educativas, lo
que conlleva a la constante capacitación docente en el manejo y
utilización de las mismas. El presente trabajo muestra como las
tecnologías ayudan acercar el conocimiento a los alumnos, y
claramente se observa la necesidad de los docentes por mantenerse
actualizados.

La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s

Estado de
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PC-211
Rocío José Jacinto

Paula Susana Larios Jurado
Margarita Urzúa Ramírez

UAEM, Plantel "Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana

PC-212
Maribel Hernández Velasco

Los ecosistemas suministran servicios ambientales a sus pobladores.
Los servicios incluyen: Soporte, Regulación, Suministro y Culturales. El
presente trabajo es un ABP (Aprendizaje Basado en problemas) sobre
la identificación de los servicios ambientales en diferentes Áreas
Naturales Protegidas en México, con el objetivo de que los estudiantes
de preparatoria analizaran la importancia de los servicios ambientales y
propusieran acciones para implementarlas en éstas áreas. Los
resultados obtenidos consistieron en 10 propuestas de conocimiento y
manejo de los servicios ambientales para igual número de Áreas
Naturales Protegidas en México,

Escuela Nacional Preparatoria, UNAM

Biología
Bachillerato

APRENDIZAJE COLABORATIVO PARA BIOMOLÉCULAS
El aprendizaje colaborativo es una técnica que se refiere a la actividad
que efectúan pequeños grupos de alumnos dentro de las aulas. Se
fundamenta en la interdependencia positiva, responsabilidad individual,
interacción positiva, habilidades interpersonales y procesamiento por
el grupo. Siendo que Biología I en el Colegio de Bachilleres tiene como
Competencia Genérica el desarrollar innovaciones y proponer
soluciones a problemas. Por lo que para lograrlo consideró pertinente
generar habilidades y actitudes para el trabajo colaborativo, ya que
propicia la capacidad de sintetizar y explicar contenidos conceptuales,
adquirir actitudes como el saber escuchar, tomar decisión y la
capacidad de realizar acuerdos para lograr realizar la tarea asignada.
Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula
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LA COEVALUACIÓN UNA OPCIÓN PARA EVALUAR

PC-213

En el presente trabajo se muestran a la coevaluación como apoyo para
realizar una evaluación más auténtica, a través del empleo de rúbricas,
esto facilita que la calificación asignada se más cuantificable y además
de esto permite centra al alumno como responsable su aprendizaje, al
enseñarles a ser coparticipe de la evaluación de otro compañero.
También nos apoya en la asignación de una calificación ya que
podemos cuantificar los criterios que se consideran en las rúbricas. Se
requiere ocupar rúbricas, para evitar que se evaluará por apreciación.

Maribel Hernández Velasco
Hugo Jesús Olvera García
Cecilia Espinosa Muñoz
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Colegio de Ciencias y Humanidades,UNAM
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ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA ORGÁNICA Y BIOQUÍMICA DESDE LOS ESTILOS DE
APRENDIZAJE

Mireya Amelia Espinosa Nava
Cindy Marcela Sánchez Espinosa

En este trabajo solamente nos avocamos a los estilos de aprendizaje y
la forma de aprender de los estudiantes de Química Orgánica y
Bioquímica del plantel Nezahualcóyotl de la escuela preparatoria de la
Universidad Autónoma del Estado de México con la finalidad de lograr
el éxito académico, se hizo una evaluación académica y, después se
determinó su estilo de aprendizaje, para posteriormente determinar sus
fortalezas y debilidades, para a continuación, fortalecer la clase basada
en su estilo de aprendizaje, y lograr el éxito académico.
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LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA CON ACTIVIDADES LÚDICAS

PC-216

Carmen María Medrano Gerardo
Raquel Ayesha Gadea González
Arony Acevedo Félix
Isaac Beltrán León
Roberto Bodart García

En asignaturas donde el conocimiento es abstracto, los ambientes de
aprendizaje se vuelven complejos y la motivación del alumno se torna
un factor decisivo. Este trabajo presenta el resultado del uso de
actividades lúdicas para desarrollar el interés, la motivación, el
aprendizaje, la convivencia y el trabajo cooperativo, en alumnos de
Química II del bachillerato. Para su implementación, se formaron
equipos de trabajo, después de la teoría los temas se reforzaron
mediante actividades lúdicas. Al finalizar el semestre se aplicó un
cuestionario para conocer la opinión de los alumnos que participaron
Se obtuvieron datos para un análisis
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LA CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE SÍMBOLO QUÍMICO DE LA TABLA
PERIÓDICA, UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA

Israel Lozano Quintanilla
Felipe León Olivares

La presente ponencia tiene por objetivo explicar el proceso de
construcción del concepto de símbolo químico de la Tabla Periódica en
el contexto del desarrollo de la Primera Revolución Científica de la
Química en el siglo XVIII. La investigación analiza la nomenclatura de
sustancias elementales previa a Antoine L. Lavoisier (1743-1794) en
relación al descubrimiento de los gases de la atmósfera. El trabajo
está sustentado en una revisión de fuentes primarias y libros de
historia de la química especializados. Finalmente, la investigación
pretende generar una propuesta didáctica para la enseñanza de los
símbolos químicos de la Tabla Periódica en el nivel medio superior.

Aportaciones de la historia y filosofía de las ciencias y CTS a la enseñanza de las ciencias naturales
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Facultad de Química, UNAM. Escuela Nacional
Preparatoria, UNAM.

Química
Medio Superior

USO DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS COMO ESTIMULADORES DEL APRENDIZAJE

Marina Lucía Morales Galicia
Saturnino Maya Ramírez
Margarita Gómez Moliné

Laura Bertha Reyes Sánchez
Rosario García Mayo
Adriana Jaramillo Alcantar

Describimos la implementación del uso de juegos didácticos para
fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en los temas
nomenclatura y tabla periódica, así como la aplicación de exámenes
pre y post diagnóstico y cuestionarios rápidos, todas estas actividades
fueron realizadas antes de la realización del examen parcial
correspondiente a ese tema en la asignatura Estructura de la Materia.
Presentamos los resultados obtenidos de la aplicación de estas
actividades didácticas durante dos semestres para la carrera Ingeniería
Química.
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TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA QUÍMICA DE UN COMBUSTIBLE EN ENERGÍA
ELÉCTRICA

Teodoro Juan Cano Miguel
Marcial Sánchez Paredes
Luis Fernando Terán Mendieta

Se expone un prototipo de una planta que transforma la energía
química de gas licuado del petróleo (gas LP) en energía eléctrica, en el
que se aplican los conceptos y principios de la mecánica,
termodinámica y electromagnetismo, para efectuar el análisis del
funcionamiento del mismo. El propósito es impulsar el fortalecimiento
de las actividades experimentales, con énfasis especial en aquellos
dispositivos que permitan la aplicación de los conceptos, principios y
leyes vistos en las clases de física con la explicación del funcionamiento
de las plantas industriales. Con lo anterior se busca mostrar a los
alumnos(as) la estrecha vinculación de los conocimientos adquiridos en
el aula con el funcionamiento y desarrollo de la tecnología y la
El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales
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Escuela Nacional Preparatoria, UNAM, plantel 9
“Pedro de Alba”, plantel 5 “José Vasconcelos” y
plantel 6 “Antonio Caso”.
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HUERTO VERTICAL: EN UN CULTIVO DOMÉSTICO DE PLANTAS COMESTIBLES

Teresa Matías Ortega
María Liliana Canual Uribe
María Teresa Cruz Vieyra

Este trabajo lo realizamos con la finalidad de que los alumnos
adquieran conocmientos de la importancia que tienen las hortalizasn
en la alimentación humana; fomentar en ellos el interés de que en sus
hogares cultiven plantas en espacios reducidos como lo son los huertos
verticales propios en las ciudades. Las hortalizas juegan un papel
importante en la alimentación de los seres humanos, sus nutrimentos
son requeridos por que ayudan a regular el funcionamiento de nuestro
cuerpo debido a su alto contenido en fibra. Los expertos en nutrición
nos reiteran que debemos de consumir mínimo 400 gramos de
hortalizas por día.
Educación ambiental para la sostenibilidad y sustentabilidad
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EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO VIVENCIADO EN EL AULA FORMA ESTUDIANTES
CRÍTICOS Y REFLEXIVOS

Luzmila Trujillo Gil

En la formación escolar inicial de los niños y niñas es necesario
vivenciar el conocimiento científico para la comprensión del mundo
que los rodea, aquí se ubican las experiencias, el sentido de vivir, las
emociones y subjetividades. Por lo cual es necesario, reorientar en el
aula de clase procesos formativos para la apropiación de saberes en los
estudiantes desde las ciencias naturales mediante la implementación
de estrategias indagatorias que permitan fomentar competencias
científicas como: observar, describir, comparar y clasificar, entre otras
que fomenten sujetos críticos - reflexivos de su realidad y de sus
entornos generando liderazgo y participación activa dentro de una
comunidad educativa
Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula

Colombia

Institución educativa técnica Joaquín Paris

Primaria

INDAGACIÓN Y TICS, MOTORES DEL AUTOAPRENDIZAJE

PC-222
Lucrecia Cardozo Flórez

La experiencia vivida con los niño(a)s de grado quinto de básica
primaria de la Escuela Normal superior de Ibagué, muestran como
indagación y las Tics se complementan en el proceso de enseñanza
aprendizaje, facilitando y motivando al estudiante a trabajar y buscar
respuesta a sus inquietudes, aumentando su curiosidad , siendo cada
vez más autónomo y autodidacta.
La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s

Colombia

PC-224

Escuela Normal superior de Ibagué

Primaria

LA UTILIZACIÓN DE LABORATORIOS VIRTUALES EN LA EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR

Noé Ramírez Negrete
Raúl Arturo Espejel Morales

En algunas instituciones públicas y/o privadas existe carencia de
material para uso en el laboratorio, lo que provoca que muchos
profesores de física reduzcan su actividad académica al ámbito teórico.
A lo anterior podemos agregamos que estamos viviendo una época de
grandes transformaciones, donde el internet es cada vez más accesible
y las tecnologías están cambiando la forma en que nuestros jóvenes
aprenden, ya que si ellos necesitan aprender a usar un dispositivo,
instalar otro sistema operativo, pasar un nivel de algún videojuego,
etc. inmediatamente recurren a algún video tutorial en internet o
colocan preguntan en redes sociales o foros, para obtener una
respuesta. Por lo cual para nosotros es importante sugerir una nueva
forma de trabajar el laboratorio.
La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s
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TELESCOPIOS NATURALES, OTRA FORMA DE VER EL UNIVERSO. UNA
PROPUESTA DIDÁCTICA PARA SU ENTENDIMIENTO

Ana Carolina Keiman Freire
Juan Agustín Romero

Uno de los retos que enfrentan los profesores es abordar conceptos y
temas complejos como son la curvatura del espacio y la relatividad
general a nivel secundaria y preparatoria. Lo más importante en estos
casos no es lograr que el alumno entienda el concepto, sino captar su
atención generándole interés y curiosidad en dichos temas. Una forma
para lograrlo es la utilización de experimentos simples y atractivos con
los cuales el alumno desarrolla un pensamiento crítico y analítico. En
este trabajo se muestra cómo es posible realizar esta tarea, con un
experimento que simula una lente gravitacional, fenómeno que desvía
la luz bajo el campo gravitacional de un cuerpo masivo produciendo
una alteración en la imagen del objeto observado, una consecuencia
de la relatividad general de Einstein.

El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales

Distrito Federal

PC-226

Instituto de Astronomía, Universidad Nacional
Autónoma de México. Sociedad Astronómica de
México A. C.

Física
Secundaria y
Preparatoria

NECESIDADES DE FORMACIÓN PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN
PROFESORES IMPLICADOS EN CONTEXTOS DE DIVERSIDAD

Se presenta un informe parcial de una investigación cualitativa que se
Jessica Gloria Rocío del Socorro Rayas está realizando con la participación de profesores comunitarios que
estudian la licenciatura en Educación Indígena los cuales pertenecen a
Esperanza Terrón Amigón
diversas regiones del país, el propósito general del estudio es analizar
las necesidades de formación expresadas por ellos para proponer líneas
Mayra García Ruiz
de acción que contribuyan a promover un trato equitativo y justo para
Raúl Calixto Flores
los diversos grupos sociales considerando su cosmovisión acerca la
problemática ambiental; en el documento se exponen algunos
problemas en la formación docente para la Educación Ambiental y los
retos que tiene esta formación en contextos de diversidad.

Distrito Federal

Educación ambiental para la sostenibilidad y sustentabilidad

Docencia

Universidad Pedagógica Nacional. Unidad
Ajusco

Superior
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LA IMPORTANCIA DE LA LECTO-ESCRITURA DE TEXTOS DE DIVULGACION DE
LACIENCIA, PARA EL LOGRO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA DE LOS
ALUMNOS DEL BACHILLERATO

Mauricio Ruiz Muñoz

En este trabajo se propone que la metodología de la intervención en el
diseño de estrategia didáctica de lecto-escritura de artículos, ensayos y
otros escritos de divulgación de la ciencia. Los estudiantes se
concientizarán de los problemas que sufren la cultura, la sociedad y la
naturaleza. El propósito del presente trabajo, es que el alumno
desarrolle en la lecto-escritura la competencia comunicativa, que le
permita alcanzar la autonomía en los aprendizajes, el pensamiento
crítico y proponga soluciones viables a algún problema que viva en el
Colegio de Ciencias y Humanidades.
Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula

Distrito Federal

Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur
UNAM

Medio Superior

LA INVESTIGACIÓN DE SU PROPIA PRÁCTICA DOCENTE COMO PROCESO
FORMATIVO

PC-228

Margarita Rasilla Cano
Maribel Pérez Pérez

El Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral
Regional Unidad Oaxaca del Instituto Politécnico Nacional colabora con
el Colegio de Estudios Científico y Tecnológico del Estado de Oaxaca,
en la formación de docentes en temas de investigación educativa,
diseñando y operando una propuesta a través de la integración de un
Grupo de Formación de Investigadores (GFI) que indagan la didáctica
de las ciencias naturales del CECYTEO, considerando la naturaleza del
subsistema y el contexto de los planteles estudiados. La investigación
está en la primera etapa de desarrollo, para lo cual las participantes
han estado inmersas en un proceso de formación cooperativa y
autogestora.
Profesionalización docente para la enseñanza de las ciencias naturales

Oaxaca

Instituto Politécnico Nacional. Centro
Interdisciplinario de Investigación para el
Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca,
México.
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Oaxaca, México.
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CASO DE ESTUDIO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA AMBIENTALIZACION
CURRICULAR EN QUIMICA

Luis Andrés Solano Vega
Dora Luz Gómez Aguilar

La enseñanza y aprendizaje de la química en la educación media es
relevante cuando sirve para interpretar, analizar y plantear soluciones
a problemas del contexto social y ambiental, por tanto; la investigación
se orienta a estudiantes de ciclo V, basada en la estrategia didáctica
que facilita la comprensión de la química a través del estudio de caso
“Agua del rio Bogotá”, el análisis de la situación ambiental del rio
Bogotá, el trabajo práctico, interpretación y postura frente al caso de
estudio; logra la ambientalización del currículo de química. Los
resultados van desde la propuesta de ambientalización de mallas y
planes curriculares, diseño y aplicación de ambientes de aprendizaje en
química, hasta el análisis de la postura crítica de los estudiantes frente
a la situación ambiental del rio Bogotá, las habilidades desarrolladas en
el trabajo práctico y el fortalecimiento de conocimientos relacionados
con las propiedades organolépticas, químicas y físicas del agua.
Educación ambiental para la sostenibilidad y sustentabilidad

Colombia

PC-230
Susana Zaldívar Guzmán

Secretaria de Educación Distrital de Bogotá
Universidad Pedagógica Nacional de Colombia

Normal

PROJECT APPROACH EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS
A través de esta metodología los alumnos adquieren habilidades y
competencias, incluyendo el temario SEP y atendiendo a una
enseñanza diferenciada, lo cual permite que los alumnos aprendan a su
ritmo y forma. Se utiliza un detonador que despierte la curiosidad de
los alumnos, para que después ellos comiencen a definir las líneas de
investigación del proyecto, se llevan a cabo salidas de campo y visitas
de expertos, entrevistando a uno o varios especialistas elaboran sus
propias conclusiones. Este proceso lleva a los estudiantes a
comprender, analizar y apropiarse del conocimiento.
Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula

Colegio Israelita de México
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GRADO DE INCORPORACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA PRACTICA DOCENTE CON UN
ENFOQUE EN LOS DOCENTES DE CIENCIAS NATURALES

Emmanuel Trujillo Quintero

La educación constituye el medio fundamental para hacer posible el
desarrollo integral de las sociedades, permite estar alerta y preparado
para los grandes cambios que día con día se experimentan en los
diversos campos del ser humano. Ante esta nueva realidad, la
educación durante toda la vida y la formación profesional integral son
los pilares de las reformas políticas, sociales y económicas en las que
se preparan las sociedades para encarar los retos del siglo XXI. La
introducción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) en los procesos formales de enseñanza-aprendizaje, es hoy una
realidad que caracteriza el panorama educativo local, nacional e
internacional.

Profesionalización docente para la enseñanza de las ciencias naturales

Chiapas

PC-232

Instituto de Estudios de Posgrado. Secretaría de
Educación

Básico

EL LABORATORIO DE FÍSICA, UN AMBIENTE DE APRENDIZAJE PARA PROMOVER
COMPETENCIAS EN EL NMS

Augusto Pérez Romero
Evelia Teniza Tetlalmatzi

El presente trabajo resultado de la investigación “El laboratorio de
física, un ambiente de aprendizaje para promover competencias”,
muestra como la actividad experimental es uno de los aspectos clave
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la física, tanto por la
fundamentación teórica que puede aportar a los estudiantes, como por
el desarrollo de ciertas habilidades y destrezas para las cuales el
trabajo experimental es fundamental. Además, se presenta un
prototipo de práctica de laboratorio que favorece y promueve el
aprendizaje de la física, que permite al estudiante cuestionar sus
saberes y confrontarlos con la realidad, de tal forma que pone en juego
sus conocimientos previos y los verifica mediante las prácticas.
El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales

Puebla

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
PUEBLA
Escuela Preparatoria Urbana “Enrique Cabrera
Barroso”
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APRENDIZAJE DE LA BIODIVERSIDAD DESDE UNA PERSPECTIVA
CONSTRUCTIVISTA. UNIDAD DIDÁCTICA CON EL GRUPO DE LAS AVES DE
OAXACA PARA ALUMNOS DE BACHILLERATO

PC-233

Se trabaja el tema de biodiversidad con jóvenes del bachillerato
general del tercer semestre, se elabora la unidad didáctica con el
contenido programático para trabajar los dominios y reinos reconocidos
por la sistemática actual, se realizan y se aplican los materiales
didácticos para implementarlos con la unidad didáctica. Se puede
apreciar en su operación es muy dificultosa y se propone que la
reestructuración de la unidad didáctica, para adaptarla al grupo de las
aves, ya que el estado de Oaxaca representa el estado más biodiverso
de este grupo en la República mexicana, esto con el objetivo de
reconocer algunas especies del municipio de Santa María Sola, distrito
de Sola de Vega en la Sierra Sur.

Miguel A. Pérez Ramírez

Profesionalización docente para la enseñanza de las ciencias naturales

Oaxaca

PC-234

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Oaxaca (CECYTE). Bajo la
modalidad de Educación Media Superior A
Distancia (EMSAD)

Biología
Medio Superior

¿CÓMO PROMOVER EL PENSAMIENTO EVOLUTIVO EN LOS ALUMNOS DE
BACHILLERATO?

Ma. Eugenia Tovar Martínez
Rosa Margarita Pacheco Hernández

En virtud de que las creencias religiosas se encuentran fuertemente
enraizadas en la mente de los estudiantes e influyen de manera
importante en la construcción de diversos conceptos biológicos, se
diseñó una estrategia constructivista para apoyarlos en el desarrollo del
pensamiento evolutivo. La estrategia se albergó en la plataforma
Moodle de Habitat - Puma en el sistema de aprendizaje B-Learning, en
el que se emplean diversos recursos y actividades para que los
estudiantes comprendan una de las pruebas de la evolución que es el
registro fósil, para ello se empleó el modelo de evolución gradual de las
ballenas.

La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s
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Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur
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UNA EXPERIENCIA DE COLABORACIÓN: EL DIPLOMADO “LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL Y SU PRÁCTICA EN COAHUILA”

PC-235

El diplomado "La Educación Ambiental y su práctica en Coahuila" es
producto de un convenio de colaboración de la Secretaría de Educación
y la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila. Dio inició con los
primeros grupos de participantes en octubre de 2013 en la Universidad
Pedagógica Nacional (UPN) unidades Saltillo, Monclova y Piedras
Negras, los tres primeros grupos de participantes concluyeron el
diplomado en junio de 2014. En esta ponencia se presentan, los temas
y algunas ideas generales de los proyectos que fueron la tarea final de
los participantes, y los aciertos y dificultades que surgieron en el
transcurso del mismo, tanto en la operatividad como en el diseño de
las sesiones de los módulos que conforman el diplomado.

Rosa Elvira Valdez Ramos
Érika Maribel Vázquez Rosales

Educación ambiental para la sostenibilidad y sustentabilidad

Coahuila

Secretaría de Educación Pública Coahuila
Secretaría de Medio Ambiente Coahuila

Y YO, ¿CÓMO APRENDO?

PC-236
Nora Elizabeth Galindo Miranda

A partir de ejes de discusión sobre la problemática del autoaprendizaje
en el sistema educativo de México, incluida la educación superior, se
plantea un mecanismo guía para el aprendizaje, basado en la
construcción epistemológica del concepto de autoconciencia, propuesto
por González González. Dicho mecanismo se incluye en los materiales
del proyecto: Ciencia Mater, Sistema de información y materiales
didácticos en línea para las licenciaturas en Ciencias.

La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s

Distrito Federal

PC-237

Facultad de Ciencias, UNAM

Multinivel

EL CÓMIC CIENTÍFICO “DIME ABUELITA POR QUÉ” COMO INSTRUMENTO PARA LA
ENSEÑANZA DE LA CIENCIA EN EL AULA

Victor Ricardo Montoya Ramón
Laura Reyes Rangel
Rafael Fernández Flores

Las nuevas generaciones están inmersas en un entorno que en su
mayoría es visual, este hecho exige que los instrumentos y métodos
educativos pasen por un proceso de adaptación, articulándose a
nuevos estilos de vida. En esta perspectiva, el cómic adquiere
significado pedagógico en la transmisión de conocimientos, pues las
ilustraciones que lo integran se basan en hechos de la vida cotidiana de
cualquier adolescente, haciendo de éste un saber significativo. Dotar a
los docentes, de las estrategias didácticas para la utilización del cómic
en el desarrollo de competencias resulta de gran utilidad. Y el cartel
ilustrado e interactivo del que hacemos mención, se convierte en un
ejemplo vívido de dicha sugerencia didáctica.

Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula
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PROGRAMA CIENCIA EN FAMILIA: SUS IMPACTO SEGÚN LA PERSPECTIVA DE
LOS PADRES DE FAMILIA

Adriana Elizondo Herrera
Laura Flores Guevara
Yolanda González Santos
María Cristina Moreno Gutiérrez
O. Adrián Lozano Garza
Cristina G. Reynaga Peña

Ciencia en Familia es un programa de ciencias que se lleva a cabo
anualmente desde el año 2004 a través de escuelas públicas de
educación básica en el estado de Nuevo León. El formato en el que se
lleva a cabo conjunta la educación no formal y la formal aprovechando
a la escuela como medio para promover que se realicen experimentos
y actividades de ciencia en casa. En este trabajo se hace evidente,
desde la perspectiva de los padres de familia, cómo a partir de la
experiencia ocurren cambios de hábitos, actitudes y perspectivas en su
forma de vida y en la dinámica y relaciones familiares, a la vez que
adquieren conocimiento científico derivados de su participación en el
programa.

Evaluación de los aprendizajes en ciencias naturales, nuevas tendencias

Nuevo León

PC-239

Universidad Autónoma de Nuevo León,
Monterrey, NL
Secretaría de Educación Pública del Estado de
Nuevo León.
Gobierno Municipal de San Pedro Garza García,
N. L.
Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del IPN Unidad Monterrey. Apodaca,
NL

Ciencias
Básico

¿QUÉ SABEMOS ACERCA DEL TEMA DE LOS HONGOS? CONCEPTOS QUE
POSEEN MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA

O. Adrián Lozano Garza

Cristina G. Reynaga Peña

El presente trabajo es un primer acercamiento para identificar
conceptos que poseen docentes de educación básica sobre el tema de
los hongos. Estos organismos tienen una relación estrecha con
nosotros ya que llevan a cabo funciones en el ecosistema que nos
benefician directamente y tienen un impacto constante en nuestra vida
cotidiana. Al indagar, por medio de la aplicación de encuestas, sobre la
definición de los hongos, su forma de vida, uso y función, encontramos
que con frecuencia son identificados como bacterias o plantas y muy
rara vez como un reino distinto (reino Fungi). A partir de la
información recabada es posible identificar distintos ámbitos (cultural,
ecosistémico, terapéutico y como agente patógeno) alrededor de los
cuales se concibe el conocimiento del tema.

Evaluación de los aprendizajes en ciencias naturales, nuevas tendencias

Nuevo León

Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del IPN Unidad Monterrey. Apodaca,
NL. México
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PROPIEDADES FISICOQUIMICAS DE LOS EFLUENTES VERTIDOS EN LA BAHÍA DE
LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Humberto Cach-Pisté
Josefa de los Ángeles Paat Estrella
Primavera García Pérez
Refugio Isaí Beltrán Che
Yair Arturo Dzib Sabido

El presente trabajo centra su atención en el monitoreo de descargas de
aguas residuales en la Bahía de San Francisco de Campeche, los
muestreos se realizaron de junio a agosto de 2014. Las pruebas
fisicoquímicas realizadas fueron pH, °T, DQO, GyA y SST. Las
determinaciones se realizaron en el laboratorio de Control de Calidad
de la FCQB de la UAC. Se hizo énfasis en la nueva obra desarrollada en
Campeche para descargar aguas pluviales: el Megadrenaje, los otros
dos puntos de muestreo son la Ría y la Volkswagen. Los resultados
demuestran que la calidad de las aguas residuales descargadas en la
Bahía de Campeche ha disminuido, esto se hace evidente al comparar
los resultados con datos anteriores y con la NOM-001-SEMARNAT-1996.

El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales

Campeche

PC-241

Facultad de Ciencias Químico Biológicas de la
Universidad Autónoma de Campeche

Química
Licenciatura

LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE: UNA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN A LA
REPROBACIÓN EN EL CCH AZCAPOTZALCO

Maribel Alanis Montesinos
Verónica Coria Olvera
Juan Guillermo Romero Álvarez

Se realizó un análisis de la evaluación extraordinaria con la finalidad de
conocer las principales causas de reprobación; el compromiso de los
alumnos con su evaluación extraordinaria; la opinión de los alumnos
sobre las guías de estudio de las asignatura y conocer el impacto del
Programa Integral de Asesorías. (PIA) Para lo que se diseñó y se aplicó
una encuesta a 20 alumnos inscritos al extraordinario de las
asignaturas del área de ciencias experimentales en los periodos EB
2014 – 2 y EZ 2014 – 2. A partir de la información recaba se establece
que una de las posibles soluciones a la problemática de la reprobación
recurrente en los exámenes extraordinarios es la consolidación de una
comunidad de aprendizaje.

Evaluación de los aprendizajes en ciencias naturales, nuevas tendencias

Distrito Federal

Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel
Azcapotzalco, CAD, Facultad de Química, UNAM

Docencia

Bachillerato

EL CONCEPTO DE CALOR

PC-242
Roberto Luis Cruz

Diseño de una unidad didáctica basada en el modelo propuesto por
Sánchez Blanco y Valcárcel Pérez para analizar la didáctica del
concepto calor bajo el enfoque de cambio conceptual. El objetivo fue
identificar las concepciones alternativas de los estudiantes sobre el
concepto calor, diseñar estrategias de enseñanza / aprendizaje
orientadas a cambiar estas ideas previas por conocimiento científico, y
finalmente se evaluó el cambio conceptual en los estudiantes.
Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula
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DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO PEDAGOGICO DE CONTENIDO SOBRE
BIODIVERSIDAD EN UN FUTURO DOCENTE DE CIENCIAS NATURALES
La investigación busca desarrollar desde el más importante espacio
para un futuro profesor, la práctica pedagógica, el Conocimiento
Pedagógico de Contenido (CPC) sobre biodiversidad, del estudiante en
formación de la universidad Surcolombiana Neiva-Huila, del programa
de licenciatura en Ciencias Naturales: física, química y biología. El CPC
permite fortalecer el conocimiento profesional docente y contribuir a
resolver la tensión existente entre los que plantean que la disciplina es
suficiente para enseñar y los que consideran lo es la pedagogía. Con
una investigación cualitativa, en el marco del estudio de caso se
construyen los CoRes y PaP-eRs para contribuir sobre la enseñanza del
concepto de biodiversidad y la formación de futuros profesionales en
la educación en ciencias.

Zully Cuellar López

Profesionalización docente para la enseñanza de las ciencias naturales

Colombia

PC-244

Universidad Surcolombiana

Biología
Superior

ENTRE FUTURAMA, EL JUEGO Y LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO PARA EL
DESARROLLO DE MODELOS CONCEPTUALES DE LA CIENCIA

Zully Cuellar López
Stefania Cuellar Alvira

Se abordó el tema de la naturaleza corpuscular y discontinua de la
materia, y su correlación con el concepto masa como una propiedad
física cuantitativa, con la finalidad de ampliar el modelo mental de los
estudiantes teniendo en cuenta procesos cognitivos como la
argumentación, la explicación y las gráficas. Se realizaron diferentes
actividades para los grados séptimos, entre ellas tenemos: dos juegos,
la ronda y el corazón de la piña; una práctica de laboratorio y el uso de
un episodio de Futurama.
Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula

Colombia

PC-245
Norma Mónica López Villa

Universidad Surcolombiana

Secundaria

HOY LA CLASE COMIENZA EN CASA
Se presentan los resultados obtenidos al trabajar con alumnos del 1er
semestre de Licenciatura, mediante la realización de experimentos
relacionados con el temario de Química General I, con la variante de
que los realizan en sus casas, antes de ver el tema en clase. Los
resultados muestran entusiasmo, compromiso y generación de dudas
muy valiosas de parte de los alumnos.
El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales

Distrito Federal

Ciencias Naturales

Facultad de Química, Universidad Nacional
Autónoma de México
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Química
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Liceciatura
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LAS PRÁCTICAS DE CAMPO EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

PC-246

Bárbara Isabel Oyervides González

Las prácticas de campo son una valiosa estrategia para fortalecer el
Curso Optativo Educación Ambiental para la Sustentabilidad del Plan de
Estudios 2012, de la Licenciatura en Educación Primaria en la
Benemérita Escuela Normal de Coahuila en Saltillo, con un grupo de 28
alumnos de 2º B, en el semestre febrero – julio 2014, donde se
realizaron tres prácticas de campo y experimentos significativos que los
alumnos pueden realizar posteriormente en las prácticas docentes con
los niños de primaria y así fomentar el contacto, cuidado y amor por la
naturaleza, así como observar el medio ambiente mediante registros de
las coordenadas geográficas, la temperatura ambiental máxima y
mínima, los tipos y cobertura de nubes, microorganismos, la
precipitación, la diversidad de plantas y animales que hay en la
localidad, los insectos, temperatura del agua, el pH, la transparencia,
turbidez y profundidad de un lago, actividades tomadas del programa
GLOBE.

Educación ambiental para la sostenibilidad y sustentabilidad

Coahuila

PC-247

Benemérita Escuela Normal de Coahuila. (BENC)

Docencia
Normal

PROYECTO DE APOYO A LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS Y LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL “LABORATORIO, CIENCIA Y NATURALEZA”
Conjunto de prácticas que promueven en la comunidad educativa un
enfoque de enseñanza de las ciencias centrado en la elaboración de
productos e insumos de uso cotidiano para la sustentabilidad y
mediante el enfoque de Educar con Responsabilidad Ambiental.

Oliver Mandujano Zambrano
Hugo David López Teloxa

Profesionalización docente para la enseñanza de las ciencias naturales

Centro Regional de Formación Docente e
Investigación Educativa. CRESUR

PC-248

Bertha Lilia Ameneyro Flores
Guillermina Sánchez Salinas

En los cursos de Física y Química, a nivel Bachillerato o Preparatoria se
enseña que los estados de agregación de la materia son tres: sólido,
líquido y gaseoso, y que se puede pasar de un estado a otro
modificando las condiciones de presión y/o temperatura. Se dan a
conocer las propiedades características de cada uno de estos estados
de agregación y los valores de presión y temperatura que para cada
elemento o compuesto químico conducen a un cambio en el estado de
agregación: sublimación, vaporización, condensación, solidificación y
fusión. Es necesario agregar que se tienen otros estados de
agregación: estado plasmático, condensado de Bose-Einstein, de Fermi
y algunos más.
Temas de frontera en ciencias naturales

Distrito Federal

Secundaria
(Telesecundaria)

ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA

Xóchitl María Esther Arévalo Mora
Ramiro Eugenio Domínguez Danache

Ciencias

Facultad de Química, Universidad Nacional
Autónoma de México
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CAMPAÑA PARA CONCIENTIZAR A LA COMUNIDAD ESCOLAR PARA DESECHAR
EN FORMA ADECUADA PILAS USADAS

María Elia Jacqueline Ayala Rojas
María Del Rosario Arenas Castro

Los alumnos de tercer año de secundaria desarrollan un proyecto
transversal con las asignaturas de Química, Biología, Física y Formación
Cívica y Ética para concientizar a la comunidad escolar sobre el
problema ecológico que causa el uso excesivo de pilas secas y se hace
una campaña para desecharlas en forma adecuada y contribuir así a
disminuir la contaminación ambiental.

Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula

ESCUELA SECUNDARIA CENTRO ESCOLAR
“NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC”

PC-250

Secundaria

ESTUDIO DE LAS ACTITUDES HACIA LA CIENCIA EN ALUMNOS DEL CCH

Citlali Marmolejo Saldívar
Elizabeth Montecillos Peña
Claudia Morales Ramírez
Adriana Rodríguez Cuadros

Se realizó un estudio sobre la actitud que los alumnos tienen hacia la
ciencia conforme avanzan en sus estudios, entre las asignaturas de
Física, Química y Biología, de un grado a otro y entre géneros. Los
resultados indican que la actitud de los estudiantes de Física es
favorable, en Química, la actitud es más favorable conforme avanzan
en el grado. En Biología I la actitud es favorable, cambiando
drásticamente en Biología II con más de 15 puntos de diferencia hacia
desfavorable. Estos resultados no son concluyente dado que en los
resultados obtenidos para Biología III y Biología IV, las medias se
valoran como favorables.

Evaluación de los aprendizajes en ciencias naturales, nuevas tendencias

Estado de
México

Ciencias Naturales

Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel
Naucalpan, UNAM
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UNA EXPERIENCIA INTERDISCIPLINARIA CON LAS TIC: FÍSICA Y LA OPCIÓN
TÉCNICA AUXILIAR NUTRIÓLOGO

Miryam Mejía Barrón
Rafael Moreno y Albarrán

Quién no se ha quemado la boca alguna vez al tomar algún alimento
caliente, esto para los amantes de las pizzas es más que conocido, este
doloroso reconocimiento en principio se le atribuye a la alta
temperatura de la pizza al salir del horno, 230 °C aproximadamente,
más que a la transferencia de la energía calorífica del bocado caliente a
nuestra boca y a la diferencia de las capacidades caloríficas de los
distintos componentes de la pizza. Dado que el tema de calor
específico se toca tanto en Física como en la Opción Técnica de Auxiliar
Nutriólogo en la Escuela Nacional Preparatoria, con el fin de responder
a por qué el queso produce quemaduras tan dolorosas se instrumentó
un experimento para encontrar el calor específico del mismo con el
apoyo de las TIC.
La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s

Distrito Federal

PC-252

Universidad Nacional Autónoma de México,
Escuela Nacional Preparatoria. Plantel 5 “José
Vasconcelos”

Física
Bachillerato

RECURSOS DIDACTICOS PARA PROMOVER LAS COMPETENCIAS DISCIPLINARES
BÁSICAS EN LAS AULAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Augusto Pérez Romero
Evelia Teniza Tetlalmatzi

El cartel presenta el diseño e incorporación de crucigramas y mapas
conceptuales como instrumentos pedagógicos a las estrategias
didácticas innovadoras que se vienen practicando en los cursos de
física, con la finalidad de mejorar el aprendizaje y evaluación de esta
asignatura. Se ha diseñado una estrategia flexible para que estos
recursos didácticos sean aplicados en las diferentes ramas de la física,
favoreciendo así, por un lado, la comprensión y aplicación de las
magnitudes físicas, y por el otro, facilitar las tareas docentes en el
aula. Así mismo, se promueve la participación activa del alumno en el
proceso de aprendizaje, reforzando su componente autónomo y
favoreciendo el aprendizaje colaborativo, e impulsando la realización de
actividades académicas fuera del aula: el uso de bibliotecas y
laboratorios virtuales.
Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula

Puebla

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
PUEBLA
Escuela Preparatoria Urbana “Enrique Cabrera
Barroso”
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ASPECTOS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES
EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Gabriela Olvera Landeros

El presente trabajo corresponde a la tesis de doctorado titulada:
Aspectos de la Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Naturales en el
Nivel Medio Superior, caso: Colegio de Bachilleres del Estado de
Querétaro, Plantel 10. Se muestran los resultados obtenidos de tres
investigaciones realizadas en un periodo de tiempo de tres años:
Comparación de la Dinámica de la Enseñanza y Aprendizaje de las
Ciencias Naturales, Análisis comparativo respecto de los Hábitos de
estudio y aprovechamiento académico. Los resultados de una tercera
investigación, nos llevan a reflexionar respecto de las Habilidades y
Cualidades científicas para conocer su desempeño en el laboratorio de
Ciencias Naturales.

El nuevo modelo educativo y la enseñanza de las ciencias naturales en educación básica, media
superior y normal

Querétaro

Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro

Medio Superior

INTEGRACIÓN CURRICULAR PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS
NATURALES EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

PC-255

Gabriela Olvera Landeros

En el proceso de formación de los alumnos son muchas las variables
que inciden de manera directa o indirectamente en la acción educativa.
Entre un mosaico tan amplio, es de vital importancia el adecuado
engranaje en todas y cada una de las áreas de conocimiento. Uno de
estos mecanismos es la integración curricular en donde convergen
diferentes áreas del conocimiento. A través del modelo se potencializa
la capacidad de comprender y reflexionar porque se adquiere un
pensamiento personal, autónomo y crítico, mediante el desarrollo de
destrezas.
Educación intercultural y enseñanza de las ciencias naturales

Querétaro

PC-256

Ciencias Naturales

Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro

Ciencias Naturales
Medio Superior

COMPARACIÓN DE LA DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES EN
BACHILLERATOS PÚBLICOS Y PRIVADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL
RIO QUERÉTARO, MEXICO

Gabriela Olvera Landeros

En la presente investigación se presentan los resultados obtenidos de
encuestas aplicadas a un total de 250 alumnos y 5 docentes,
pertenecientes a escuelas de nivel medio superior particulares y
federales, en el municipio de San Juan del Río, Querétaro.
Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula

Querétaro

Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro
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CROMATOGRAMAS DE SUELOS

PC-257
María Guadalupe Cervantes Olivares
María del Pilar Ortega Cervantes
Otilia Valdés Galicia

Este trabajo pretende mostrar lo motivante y muy formativo que
resultó para un equipo de estudiantes de bachillerato, la preparación
de cromatogramas de diferentes muestras de suelo. Provocar la
reflexión profunda de los estudiantes de problemas que enfrenta la
humanidad, en este caso, la falta de alimentos y la progresiva
destrucción del suelo, propició en los chicos la intención de participar
activamente en acciones tendientes a la regeneración de suelos para
obtener alimentos sanos. . La obtención del “croma” de un suelo, es
una forma sencilla e inmediata para identificar su estado de salud y su
fertilidad, porque muestra la integración de materia orgánica e
inorgánica, condición que favorece la disponibilidad de nutrientes para
el crecimiento y buen desarrollo de las plantas.

Educación ambiental para la sostenibilidad y sustentabilidad

Distrito
Federal,
Chiapas,
Estado de
México

UNAM CCH Azcapotzalco
ITESM Campus Chiapas
UNAM CCH Naucalpan

Química

Bachillerato

¿FÍSICA EN MI JUGUETE?

PC-258
Hitayadzi Jiménez López
Xochiquétzal Jiménez López
Fortino Zurita López

El objetivo del presente trabajo es proponer una alternativa
metodológica que involucre la lúdica para contribuir a mejorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje de la asignatura Física I, en
especial el tema vectores, así mismo, promover un aprendizaje
significativo a través del juego y aprovechar el valor educativo del
juego como instrumento de aprendizaje de los contenidos de la materia.

Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula

Oaxaca

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Oaxaca
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CREANDO DIVULGADORES EN EL CAMPO DE EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN
DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL EN EDUCACIÓN BÁSICA

Emmanuel Munguía Balvanera
Mirna Cecilia Villanueva Guevara
Diana Martínez Ordoñez
Luis Eduardo Maldonado López

Lo que se quiso averiguar es, de los cuatro Campos Formativos, cual es
el débil en las educadoras. Para ello se realizaron eventos en Jardines
de Niños, se aplicaron encuestas y se interpretaron resultados para
elaborar materiales y reforzar el Campo más débil. Lo que se pensaba
es que el Campo más débil era el de Pensamiento Matemático, pero los
resultados indicaron que no es así; fue el de Exploración y
Comprensión del Mundo Natural y Social, por lo que se realizaron
actividades de divulgación de la ciencia en los niveles de Educación
Básica y se elaboró un manual para participar, organizar e incentivar a
los actores escolares para organizar una “Feria de las Ciencias” con la
participación de los niños como presentadores.

El nuevo modelo educativo y la enseñanza de las ciencias naturales en educación básica, media
superior y normal

Tabasco

PC-260
Berenice Aguilar Rosales

Ciencias
Básico

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Tabasco.

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. TIPOS DE NUBES
La práctica de las ciencias naturales suele estar reducida al estudio de
la teoría y a la aplicación de metodologías ortodoxas y antiguas que
dejan de lado la investigación y la observación, favoreciendo así que
las ciencias se conviertan en una materia más y no en un factor
indispensable de cultivo de la creatividad del alumno. Es por eso que
mejorar la didáctica de las ciencias es un reto que debemos enfrentar
día a día, una de las técnicas aplicables en la primaria es la de la
observación en entornos familiares para los alumnos, como lo es el
mismo cielo, practicando las observaciones meteorológicas,
específicamente los tipos de nubes, dándole así la oportunidad al niño
de conocer que hay algo mas allá afuera lleno de emoción, y de
información al alcance de sus manos.
Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula

Coahuila

Benemérita Escuela Normal de Coahuila
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JUGANDO CON EL LABORATORIO DE ENZIMAS 6 Y LA EXPERIMENTACIÓN CON
CATALASA SE LOGRA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

María Teresa García Bárcenas
Daría Razo Balcázar

El propósito del presente trabajo es reconocer la importancia de
incorporar el uso del simulador Laboratorio de enzimas 6 y la
experimentación con catalasa para identificar las características y
funciones de las enzimas. Se trabajó con una muestra de 60 alumnos
de quinto semestre de Bachillerato que seleccionaron la asignatura de
Biología III. La muestra se dividió en dos grupos de 30 alumnos con
diferentes condiciones de experimentación real y virtual. Se realizaron
diferentes actividades de investigación, lúdicas y un cuestionario con la
finalidad de obtener información para demostrar el logro de
aprendizaje significativo a través de la acción de la Catalasa. A partir
del análisis de los resultados de la aplicación del cuestionario y el
reporte de actividad experimental se deduce que los alumnos lograron
un aprendizaje significativo, siempre y cuando ambas actividades
experimentales sean complementarias.

Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula

Escuela Nacional Colegio de Ciencias y
Humanidades

PC-262

Biología
Bachillerato

DOMO PLANETARIO “AULA INTERACTIVA” CIENCIAS NATURALES EN 3D

Erick Omar León Reyna
Alberto García Alvarado
J. Guadalupe Hernández Isidro

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden
contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la
instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el
desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión, dirección
y administración más eficientes del sistema educativo. Por tal motivo,
“Colegio Holandés” se dio a la tarea de comenzar un proyecto
enfocado al aprendizaje de las Ciencias Naturales basado en el objetivo
de las TIC´s (UNESCO), llevando a cabo la construcción de un Domo
Planetario Interactivo con el único objetivo de proporcionar una
herramienta más y, completamente innovadora para contribuir al logro
de aprendizajes esperados a través de representaciones en 3D.
La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s

Colegio Holandés
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TRANSECTO INTERPRETATIVO EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA “EL TRIUNFO”
Se expone la utilidad del transecto interpretativo en una reserva de la
biosfera de Chiapas (Reserva de la Biosfera El Triunfo) como una
herramienta pedagógica que genera conocimiento significativo en
estudiantes de 4º semestre de la Licenciatura en Desarrollo
Sustentable de la Universidad Intercultural de Chiapas, como parte
complementaria de la asignatura Biodiversidad de Chiapas. La práctica
permitió identificar diferentes comunidades vegetales y en lo posible la
fauna asociada a ellas, no sólo a través de un gradiente altitudinal sino
también al cambio de dos grandes vertientes.

José Antonio Santiago Lastra

Educación ambiental para la sostenibilidad y sustentabilidad

Chiapas

PC-264

Universidad Intercultural de Chiapas

Biología

Licenciatura

LA PRÁCTICA EXPERIMENTAL EN EL APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LAS
CIENCIAS: VARIACIÓN DEL PH DEL SHAMPOO Y SU INFLUENCIA EN EL CABELLO

Tania Citlalin Sánchez Martínez
María Isabel Olimpia Enríquez Barajas
Elena Roa Camarillo
Gabriela Saraith Ramírez Granados
Nancy Minerva López Flores

Los alumnos al enfrentarse a los aprendizajes científicos muchas veces
actúan con indiferencia, generando la necesidad de mejorar la
enseñanza de las ciencias, lo que implica mejorar las competencias
científicas. Una manera de lograrlo es a través de actividades en las
que esas competencias sean puestas en práctica y se relacionen con su
entorno. Analizamos el efecto del pH de distintas marcas de shampoos
sobre la elasticidad, textura y brillo de diferentes tipos de cabello. Se
hizo una investigación de mercado estableciendo una relación costo
beneficio entre los shampoos. Se sugiere usar un shampoo con un pH
entre 6 y 7 evitando aquellos con pH básico. A partir de la experiencia
con este trabajo consideramos que la actividad experimental promueve
escenarios diferentes de aprendizaje, y que éste hace sentido en el
entorno y actividad cotidiana del estudiante.

El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales

Distrito
Federal, Estado
de México

Escuela Nacional Colegio de Ciencias y
Humanidades, Plantel Vallejo / Plantel
Naucalpan. UNAM

IV Convención Internacional y XI Nacional

San Cristóbal de las Casas

Química

Medio Superior

Página 112 de 120

Resúmenes de las Ponencias-cartel

Sábado 15 de noviembre de 9:00 a 12:30 horas

EFICACIA DE PRODUCTOS DESINFECTANTES

PC-265
Tania Citlalin Sánchez Martínez

María Isabel Olimpia Enríquez Barajas
Elena Roa Camarillo
Gabriela Saraith Ramírez Granados
Nancy Minerva López Flores

Frecuentemente los estudiantes demuestran apatía respecto a los
aprendizajes científicos con lo que surge la necesidad de mejorar la
enseñanza de las ciencias. Las actividades en las que las competencias
y habilidades científicas sean puestas en práctica y se relacionen con
su entorno se consideran una forma de alcanzar dicho objetivo. Se
analizó la efectividad de distintos productos bactericidas y su costobeneficio. El producto que tuvo una alta eficacia contra los gérmenes y
un costo muy económico fue el cloro “Dogo”, Lysol tuvo similar
eficiencia pero su costo es alto. La marca Bref tuvo resultados poco
favorables considerando su precio. Con este trabajo consideramos que
la actividad experimental es una muy buena estrategia para que los
estudiantes relacionen los aprendizajes y conceptos adquiridos en el
aula con su entorno y actividad cotidiana.

El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales

Distrito
Federal, Estado
de México

Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y
Humanidades, Plantel Vallejo / Plantel
Naucalpan
Escuela Nacional Preparatoria- Plantel 2

Química
Medio Superior

DIVULGACIÓN DE LAS CIENCIAS NATURALES EN PROGRAMAS DE RADIO
COMUNITARIA

PC-266

Javier Jiménez Castro

En la radiodifusora ubicada en la agencia municipal de Yucuiji,
Municipio de San Esteban Atatlahuca se transmite un programa
denominado “En abierta plática” con asuntos seccionados de
divulgación de las ciencias naturales. La población radioescucha es de
cultura mixteca oaxaqueña, asentada principalmente en dos distritos:
Tlaxiaco y Putla. El programa pretende, en diferentes etapas, cubrir los
siguientes aspectos en sus radioescuchas: ampliar el vocabulario,
obtener un acervo conceptual de las ciencias naturales, locucionar,
integrase en los controles técnicos y elaborar programas de radio.
Educación intercultural y enseñanza de las ciencias naturales

Oaxaca

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Oaxaca (CECYTEO). Plantel 24
“San Esteban Atatlahuca”
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ELECTRÓLISIS Y PH ESTEQUIOMÉTRICOS

PC-267

Es un trabajo práctico cuyo propósito es compaginar los temas de
electrólisis, pH y estequiometría, para que el estudiante los relacione y
comprenda que no son sólo conceptos aislados, lo que puede concluir
con un aprendizaje significativo de ellos. Se inicia con la mezcla de una
pequeña cantidad de yoduro de potasio (KI) en agua, para luego
aplicarle electricidad, lo que produce una disolución de hidróxido de
potasio (KOH). En esta actividad se calcula la masa de la sal de potasio
a partir del pH resultante. Para agilizar los cálculos matemáticos se
hace uso de un equipo de cómputo con Excel, para determinar el pH se
utiliza un potenciómetro y el proceso se hace evidente con fotografías
tomadas con celular o cámara digital.

Reyes Martín Mata Franco
Víctor Pérez Ornelas
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Escuela Nacional Preparatoria UNAM. Plantel 6
“Antonio Caso” y plantel 9 “Pedro de Alba”

Química
Bachillerato

LABORATORIO VIRTUAL COMO HERRAMIENTA PARA EL APRENDIZAJE DEL TEMA
ESPONJAS

José Angel Lara Vázquez
María de los Angeles Sanabria Espinosa
Paulina Romero Hernández
Daniel Octavio Ramos Carmona
Rubí Alejandra Flores Reyes

La tendencia en la educación actual emplea materiales multimedia,
sobre todo en temas que incluyan procesos difíciles de explicar. Por
ello, el objetivo fue usar un Laboratorio Virtual como herramienta para
el aprendizaje en el área de esponjas. El material incluye aspectos
morfológicos, fisiológicos, ecológicos y de clasificación de este grupo
de organismos; consistiendo en la toma de fotografías, videos, modelos
3D y esquemas flash. Se realizó una prueba diagnóstica de la eficacia
de este material sobre el aprendizaje del tema con alumnos que
cursaron el módulo de Diversidad Animal I, comprobándose que el
empleo de la tecnología como apoyo en el aula mejora los resultados
del aprendizaje, sobre todo si incluye los tres canales perceptuales.

La enseñanza de las ciencias naturales con apoyo de las TIC´s

Estado de
México

Laboratorio de Zoología FES-Iztacala, UNAM
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CIENCIA QUE SE RESPIRA, UNA PLATAFORMA INTERACTIVA PARA LA
EDUCACIÓN EN CIENCIAS

PC-269

Marisol Sandoval Ríos
Edgar Montes Servín
Fernanda Salinas Parra
Lourdes Barrera Ramírez

Actualmente, la educación en ciencias se orienta a que el estudiante
desarrolle un pensamiento crítico y reflexivo ante los retos que se le
plantean cotidianamente. Ante tales retos, se vuelve esencial la
adquisición de nuevas estrategias que favorezcan el desarrollo del
conocimiento científico escolar. El portal “Ciencia que se respira”
propone un clima interactivo, en el que profesores, alumnos e
investigadores mexicanos se reconozcan y juntos sean partícipes de la
generación de conocimiento científico en nuestro país.

Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula

Sonora

PC-270

Laboratorio de Inmunología Integrativa, INER.
División de Ciencias y Matemáticas, CRFDIES

Ciencias
Medio Superior

MONITOREO FLORISTICO COMO UNA ESTRATEGIA ESCOLAR FORMATIVA
ORIENTADA HACIA LA CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES

Nelson Rendón Carmona
Arturo Tello Solís
Juan Castillo Hernández
Víctor Efraín Velázquez Chum

Chiapas

Se implementó una estrategia de enseñanza-aprendizaje en el nivel
media superior y superior en contextos rurales, centrada en el
monitoreo escolar de bosques. Se utilizaron metodologías aptas para
valorar el territorio, cuantificar la biomasa, el carbono y algunas
especies vegetales, se conformó una base de datos local. La estrategia
se implementó en el Telebachillerato 37 de Montecristo de Guerrero y
con estudiantes de la carrera de Desarrollo Sustentable de la
Universidad Intercultural, ambos centros en el estado de Chiapas. Los
ejes de la propuesta corresponden con el programa Educar con
Responsabilidad Ambiental, y es factible de replicar a nivel estatal.
Educación ambiental para la sostenibilidad y sustentabilidad

Biología

Universidad Intercultural de Chiapas
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Telebachillerato 37; “5 de Febrero” (Montecristo
de Guerrero)

Medio Superior y
Superior
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ENERGÍA SUSTENTABLE CON CELDAS SOLARES ORGÁNICAS

PC-271

En este trabajo se describe la construcción de celdas solares
sensibilizadas con colorantes naturales y se realiza un análisis del
proceso fotovoltaico y electroquímico, con el propósito de sustituir las
celdas elaboradas con silicio, y así obtener energía limpia a menor
costo. Se puede concluir que estas celdas imitan a la fotosíntesis
natural de las plantas en cuanto a su proceso de absorción de la luz y
transferencia de electrones, otorgando una eficiencia del 11%.

Ma. De Lourdes Nájera López
Belem Vega Mondragón

Educación ambiental para la sostenibilidad y sustentabilidad

Estado de
México

PC-272

Plantel Nezahualcóyotl de la Escuela
Preparatoria de la UAEM

Medio Superior

EL USO DE SENSORES ELECTRÓNICOS DE LAS MARCAS LESA Y VERNIER, EN
TÓPICOSDE LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA

Karla Nayeli Padilla Mancera
Francisco Hernández Ortiz
Ma. del Socorro González De la Concha

Se llevaron a cabo actividades experimentales con el apoyo de
sensores electrónicos de la marcas LESA y Vernier. El objetivo era
conocer la sensibilidad de estas herramientas al ser utilizadas para
medir concentraciones de CO2 y O2 durante experimentos de actividad
fotosintética; empleando diferentes filtros de colores, para observar de
que forma la longitud de onda afecta la concentración de estos gases
producto de la fotolisis del agua (O2) y la respiración (CO2) en
plántulas de lenteja. Los resultados arrojaron evidencias de mayor
sensibilidad para los sensores Vernier vs Lesa, tanto en los registros de
CO2 como de O2.
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Estado de
México

PC-273
Diana Monroy Pulido

Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel
Naucalpan

Biología

Bachillerato

CONCENTRACIÓN DE NITRÓGENO TOTAL EN SUELO
Se determinó la concentración de nitrógeno total en suelo después de
utilizar diferentes fertilizantes. Para ello, se dejaron geminar semillas
de chícharo, albaca, lechuga y acelga, las cuales se trasplantaron en
botellas de PET de 2 litros que contenían tierra negra como sustrato,
con 4 repeticiones cada una y se colocaron bajo condiciones de
invernadero. Los resultados mostraron que el mayor crecimiento foliar
en centímetros se observó en plantas de chícharo y lechuga con la
aplicación de composta y sales; el menor crecimiento se presentó al
utilizar Fertilizante líquido de orina (Flo) y melaza. Los suelos con
tratamiento con melaza, sales y Flo presentaron una escasa
concentración nitrógeno clasificándolos en suelos pobres, y el suelo
con composta es rico en nitrógeno.
El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales
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LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE Y EL TRABAJO COLABORATIVO: UN PASO
ADELANTE EN LA EDUCACION EN CIENCIAS
La Reformas a la Educación Básica presentan áreas de oportunidad
que es importante identificar y aprovechar, para dar sentido a lo que la
sociedad demanda a las escuelas: alumnos con capacidades y
habilidades que han de prepararlos no solo en su formación
académica, sino para enfrentar un sin fin de situaciones en su vida
cotidiana, razón por la cual los Modelos educativos se reorientan a la
utilización de estrategias distintas que generen trabajo colaborativo,
enfrentando a los estudiantes con su realidad de una manera crítica,
razón por lo que las comunidades de Aprendizaje constituyen una
innovadora alternativa para afrontar las carencias y limitaciones de la
educación formal y escolar por parte de los docentes.

Raquel López López
Juan Guillermo Romero Álvarez
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PC-275

Escuela Secundaria Diurna No. 62 “Miguel de
Cervantes Saavedra”, SEP
Colegio de Ciencias y Humanidades
Azcapotzalco, UNAM
Coordinación de Actualización Docente, Fac. de
Química, UNAM

Básico

CASO SIMULADO CTS. DEBATE SOBRE EL CULTIVO DE MAÍZ TRANSGÉNICO Y
ETIQUETADO DE ALIMENTOS

Josefina Isabel Valadez Cedillo
María Elisa Martínez San Juan
Margarita E. Vergara Ruíz

El debate sobre el cultivo de maíz transgénico y etiquetado de
alimentos es un caso de simulación CTS, relacionado con una
problemática del uso de la biotecnología y las consecuencias en la
sociedad y el ambiente, en donde se proponen nuevos ambientes de
aprendizaje y situaciones en donde se construyan las competencias
académicas de los estudiantes de bachillerato, de manera activa y
propositiva, y a la vez se formen a ciudadanos participativos,
conscientes e informados para la toma de decisiones.

Aportaciones de la historia y filosofía de las ciencias y CTS a la enseñanza de las ciencias naturales

Puebla

Plantel 20 del Colegio de Bachilleres del Estado
de Puebla
Bachillerato Sur de la Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla. (UPAEP)
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LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS DOCENTES DE CIENCIAS DE SECUNDARIA

Diana Patricia Rodríguez Pineda
María de la Luz Martínez Hernández

En este documento se identifica el tipo de docente que imparte
ciencias en la secundaria, y en particular el de biología. Se documenta
que la formación profesional de los docentes en servicio es diversa y,
algunas veces fuera del ámbito de la educación en ciencias naturales.
Situación que puede incidir en la forma en los profesores enseñan, por
tanto se hace necesario conocer la realidad sobre la formación de los
docentes, ya que según Porlán y Rivero (1998), ésta incide de forma
directa en la forma en que se enseña. Se revisaron revistas y trabajos
de investigación, que ofrecían información sobre la formación
profesional de los maestros en servicio de secundaria.

Profesionalización docente para la enseñanza de las ciencias naturales

Distrito Federal

PC-277

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
SEP-CSES

Docencia

Secundaria

ECOLOGÍAPROFUNDA: UNA VISIÓN PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS
NATURALES
El presente trabajo es una visión en la forma de enseñanza ecológicosocial que escapa al conocimiento lineal y sin utilidad al estudiante y a
su contexto. Este mirar crea un espacio de enseñanza vivo desde todos
los enfoques al hacer un vinculo entre la naturaleza y la sociedad como
parte de una misma trama de vida y perteneciente a los procesos
planetarios, en este campo se abre un espacio de proceso del
conocimiento donde los fenómenos naturales sirven al contexto social
donde se desarrollan, de esta forma se crea una reflexión armónica y
de valor entre el hombre y el respeto por la naturaleza como
combinación para poder coexistir.

Daniel Zavala Martínez
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México

Escuela Normal de Tlalnepantla

ELABORACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS EN CONTEXTO

PC-278
Gisela Hernández Millán
Elizabeth Nieto Calleja

Educación básica y
Normal

En este trabajo queremos compartir nuestra experiencia al participar
en un programa de maestría dirigida a profesores en ejercicio, del nivel
bachillerato, que enseñan química, física o biología y que tienen una
formación universitaria relacionada con las ciencias pero carecen de
formación pedagógica formal. Se elaboraron secuencias didácticas, con
enfoque CTS.
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EL MODELO DE PARK Y OLIVER DEL CONOCIMIENTO DIDÁCTICO DEL CONTENIDO
COMO PROPUESTA PARA LA PLANEACIÓN DEL TEMA: CASO A - REACCIÓN
QUÍMICA EN EL BACHILLERATO

Marco Antonio Obregón Mendoza
Thalía Itzel Ferrera Velázquez
César Samuel Padilla Trejo
José Felipe Cabrera Martínez
Clara Rosa María Alvarado Zamorano

Se presenta una propuesta para organizar la información requerida
para planificar el diseño, el desarrollo, la impartición y la evaluación
del tema reacción química, en el nivel de la educación media superior.
Esta propuesta, que involucra al profesor al enseñar por primera
ocasión un contenido particular, se fundamenta en el modelo del
Conocimiento Didáctico del Contenido, en especial, en el propuesto por
Park y Oliver (2008), como una herramienta conceptual de
transformación e integración, legitimando a la enseñanza como una
profesión.
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Facultad de Química, UNAM. Maestría en
Docencia para la Educación Media Superior.
Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo
Tecnológico, Universidad Nacional Autónoma
de México

Maestría

LA DIVERSIDAD EN EL AULA: FACTORES QUE IMPIDEN AL ALUMNO APROBAR
UNA ASIGNATURA

Saturnino Maya Ramírez
Marina Lucía Morales Galicia
Margarita Gómez Moliné
María Fernanda Vázquez Valenzuela

Se aplicó un cuestionario a los estudiantes de la carrera Ingeniería en
Alimentos, inscritos en semestres nones, para obtener información
sobre las causas por las que cursan una asignatura por segunda vez.
Exponemos los resultados que mostraron mayor incidencia en la
afectación al alumno para la aprobación de la asignatura
correspondiente. Detectamos que el profesor tiene una gran influencia
para la motivación del alumno.

Manuel Iván Hernández Galindo

Didáctica de las ciencias naturales para la innovación en el aula

Estado de
México

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.
Universidad Nacional Autónoma de México

IV Convención Internacional y XI Nacional

San Cristóbal de las Casas

Licenciatura

Página 119 de 120

Resúmenes de las Ponencias-cartel
PC-281

Sábado 15 de noviembre de 9:00 a 12:30 horas

NO ES LO MISMO, PERO ES IGUAL: INTERVALO DE VIRE DE INDICADORES ÁCIDOBASE
Presentamos la innovación experimental del intervalo de vire de
algunos indicadores ácido-base, cuya preparación consistió en una
sucesión de pH (0-14), empleando disoluciones Stock. Los volúmenes
empleados de disolución fueron disminuyéndose desde los 10 mL
hasta 0.5 mL. Encontramos que tanto los colores como el intervalo de
vire que se observan en la escala experimental de pH son iguales.

Marina Lucía Morales Galicia
Saturnino Maya Ramírez
Daniel Ceballos Soto
Uriel Rodrigo García Casas
Juan Enrique Hernández Rodríguez
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Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.
Universidad Nacional Autónoma de México

Química
Licenciatura

EL USO DEL PORTAFOLIO ELECTRÓNICO Y LA RÚBRICA: UNA PROPUESTA PARA
EVALUAR

Salvador Zambrano Martínez
Marina Lucía Morales Galicia
Saturnino Maya Ramírez
Margarita Gómez Moliné

Proponemos el uso del portafolio electrónico como una ayuda
educativa para lo que el alumno tiene que aprender y lo que él puede y
es capaz de aportar o contribuir a su aprendizaje en el aula, en el tema
Modelos Atómicos para las carreras del área de la química a Facultad
de Estudios Superiores Cuautitlán, el tipo de información que se
emplea es el de guía electrónica así como el uso de la rúbrica para la
evaluación del estudiante.

Mariana Hernández Nieto
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