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DISEÑO DE UN TRAPICHE

AURORA APARICIO CASTILLO, DAVID HERNÁNDEZ SAN ELÍAS
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco,
Instituto Politécnico Nacional

Resumen
The following is a study made to the “Trapiches”, which are mills normally used to squeeze
juice out of sugar canes. This study was made in some indigenous towns of Oaxaca, Mexico
where people use these mills on the production of a sweetener called Panela. It is shown in
this study the evolution of these mills throughout the years, from those made of wood until
the newest ones made of stainless steel and also the ways people use to power them using
animals or motors, both electrical or internal combustion. The purpose of this study was to
gather all the information required for a further design of a Trapiche which would make the
production better, faster and cheaper.

Un Trapiche es un molino utilizado para extraer jugos de determinados frutos de la tierra que
se utiliza principalmente para la producción de panela o piloncillo, entre otros productos
derivados de estos jugos. Existen varios tipos de Trapiche pero cada uno de ellos presenta
desventajas considerables que limitan la producción, aumentan los costos y maximizan el
desperdicio. Este proyecto pretende reducir las desventajas que cada uno de los anteriores
presentan y así llevar a la vanguardia a este producto nacional.

Antecedentes

Un trapiche es un molino utilizado para extraer jugos de determinados frutos de la tierra, como
la caña de azúcar, para el cual se usan a los animales como fuerza motriz, aunque también
existen algunos que funcionan utilizando motores eléctricos o de combustión interna.
Los trapiches están conformados por tres rodillos surcados que prensan la caña de azúcar,
previamente desmenuzada y extraen su jugo. Se encuentran también otros diseños de estos
mecanismos que incluyen trituradoras. Como residuo del trapiche se obtiene un producto
llamado bagazo, que se puede usar como combustible en calderas o como materia prima para
la elaboración de papel.
Desde su llegada a América, los trapiches han sido utilizados para la producción de panela o
piloncillo, principal endulzante para campesinos y gente del medio rural desde aquella época.
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La elaboración de la panela comenzó como
una actividad adyacente a la producción de
azúcar mascabado. Sin embargo, dada su
importancia para el sector rural, el proceso se
extendió para abastecer la demanda del
mercado interno. Actualmente, el proceso de
producción puede ser tanto artesanal como
industrial
Evolución de los trapiches
Gracias a los avances tecnológicos los
trapiches también han evolucionado con el
paso del tiempo, mejorando desde los

materiales con los que se han fabricado,
hasta las fuerzas que han sido utilizadas
Sistemas artesanales
Estos sistemas son aún utilizados en algunas
comunidades, aunque la mayoría han
quedado obsoletos y se han perdido. A
diferencia de los sistemas actuales, este tipo
de trapiche está construido solo con madera.
No tiene ninguna pieza de metal, por lo que
al fallar una de las piezas se ha de fabricar
una nueva, ya que no existen refacciones y
ningún sistema es exactamente igual a otro.

Figura 1. Trapiche artesanal de madera

Sistemas comerciales
Este tipo de trapiches pueden ser impulsados
tanto por motores, como por animales. Los
de tracción animal utilizan un timón de
madera al que se amarra generalmente un
caballo, para ser arreado por una persona.
Este timón es una de las de las desventajas
de este tipo de trapiche, ya que al trabajar se
debe tener precaución para no ser golpeado
por el timón mientras gira.
Otra desventaja es la dependencia del
caballo, de su fuerza y su estado de ánimo.

Si el caballo no cuenta con la suficiente
fuerza para moler la caña, ésta deberá ser
retirada y cortada en dos partes para que ser
pasada de nuevo. También, si el caballo no
está en condiciones de trabajar por su humor,
puede patear a la persona que lo está
arreando.
La producción con este tipo de trapiche es
demasiado baja. Además, no todas las
personas cuentan con los caballos, por lo
que deben rentarlos y eso aumenta el costo
de producción.
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Figura 2. Trapiche de tracción animal

También existen trapiches impulsados por
motores de combustión interna. Este tipo de
trapiches pueden ser adquiridos gracias al
gobierno federal, a través de la SAGARPA
(Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación). La
SAGARPA desarrolló un programa llamado
PESA (Proyecto Estratégico de Seguridad
Alimentaria México) por medio del cual se
apoya a campesinos para poner en marcha
proyectos de producción de alimentos para
autoconsumo. Con este programa los
interesados en obtener este tipo de trapiches
reciben apoyo económico para su compra.

Una
desventaja
encontrada
es
la
dependencia del precio del diésel para su
funcionamiento, así como su elevado precio,
de no ser apoyados por una dependencia o
programa de desarrollo sustentable. Además
de que por sus características mecánicas,
están diseñados para producción industrial,
por lo que superan las capacidades de
producción de la gente que vive en las
comunidades donde fue realizado este
estudio. Estas personas solo lo utilizan para
autoconsumo
y
el
precio
aumenta
considerablemente al usar este tipo de
trapiche.

Figura 3. Trapiche con motor de combustión interna

Propuesta para diseño
Después de analizar los diferentes tipos de
trapiches que se utilizan en las comunidades
donde se realizó este estudio, se decidió
diseñar uno más, tomando en cuenta las
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ventajas y desventajas de los ya existentes
para mejorar la producción, manteniéndola
para autoconsumo sin elevar su costo como
sucede actualmente.

Se ha decidido que el trapiche sea impulsado
con un motor eléctrico, esto debido a que los
motores de combustión interna, además de
depender del costo del diésel, dañan el
medio ambiente con la quema del
combustible. El motor será seleccionado con
base en los cálculos que se realizarán de
todas las fuerzas y momentos involucrados
para que el par obtenido del motor sea el
suficiente para moler la caña. Así como un
factor de servicio que será seleccionado para

las condiciones
producción.

de

trabajo

durante

la

La transmisión reductora que permitirá
obtener un par desde el motor, se hará con
un sistema catarina-cadena, debido a que los
ejes de cada una de las ruedas dentadas se
encontrarán a una distancia muy grande, por
lo que usar un tren de engranes será inviable
ya que sería necesario hacer uso de
engranes de diámetro mayor para lograr el
mismo efecto.

Figura 4. Trapiche con transmisión catarina-cadena

La idea de usar este tipo de transmisión fue
tomada del trapiche observado que se
muestra en la figura 4.

los recipientes donde se almacenará para
continuar con el proceso de elaboración de la
panela.

Para evitar que el sistema propuesto se
atasque al encontrar cañas más gruesas, se
implementará un sistema de ajuste de rodillos
automático, el que permitirá que se abran o
cierren los rodillos dependiendo del diámetro
de caña con el que se encuentren. Este
sistema será diseñado una vez terminado
todo el sistema mecánico del trapiche.

Al ser molida la caña, como ya se comentó,
queda como residuo el bagazo, el cual no es
útil para la elaboración de panela. Ninguno
de los sistemas actuales cuenta con algún
elemento para retirarlo, por lo que también
será añadido un colador, para cumplir esta
función. En la figura 5 se muestra alguno de
los aditamentos que es usado en la
actualidad por los habitantes de estas
comunidades.

El trapiche debe ser colocado en alto o
contar con una base, para que, con ayuda de
la gravedad, el jugo obtenido resbale hacia
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Figura 5.Colador improvisado para retirar el bagazo

Con base en todo lo anterior, se espera que
el diseño del trapiche sea más eficiente, que
reduzca el costo y el tiempo de producción
para que estas comunidades mantengan una
economía sustentable basada en el
autoconsumo.
Referencias
(1)Trapiche. Recuperado 25 Mayo de 2013de
http://es.wikipedia.org/wiki/Trapiche
(2)Panela. Recuperado 23 de Marzo de 2013 de
http://es.wikipedia.org/wiki/Panela
(3)TRUJILLO GAVILANES, Mauro. Diseño,
cálculo y construcción de un trapiche,
Chimborazo, Ecuador. 2008
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(4)Entrevistas realizadas a habitantes de las
comunidades de San Baltazar Yatzachi el Alto,
San Juan Tabaa y Santiago Zoochila, Oaxaca
México
APARICIO CASTILLO Aurora, Instituto Politécnico
Nacional, Escuela Superior de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica Unidad Azcapotzalco, línea
de investigación en robótica, Av. de las Granjas
586
Col. Santa Catarina Azcapotzalco,
aaparicioc@gmail.com
HERNÁNDEZ SAN Elías David. Instituto
Politécnico
Nacional,
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ROBOT DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
(IMPERMEABILIZADO)

AURORA APARICIO CASTILLO, GABRIEL BECERRIL SÁNCHEZ, ISAY JOEL
DELGADO PATRICIO, ALONSO MUÑOZ RIVERA.
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco,
Instituto Politécnico Nacional

Resumen
Is expected to have a prototype which allows us to make easier the maintenance work for
waterproofing roofs on high buildings through using a mechanical-electronic device that
simplifies the work of the worker, decreasing the risk factor for that work.
For this system, we use the previous knowledge we had learnt of three basic subjects:
Hydraulics, for the transport and contention of the waterproofing liquid. Electronics, for the
control system, and Mechanics for the structure calculus, expected movements with pulleys
or gears transmissions and support for all mechanic parts.

Los impermeabilizantes son sustancias o compuestos químicos que tienen como objetivo
detener el paso o filtración del agua. Actualmente son muy utilizados en revestimientos de
piezas u objetos para evitar el desgaste que la humedad provoque con el paso del tiempo.
Este proyecto propone el diseño y la realización de un sistema robótico con materiales
reciclables, capaz de la realizar la impermeabilización de diversas superficies, evitando los
accidentes humanos que de este trabajo deriven, así como facilitar y mejorar el mismo.

Los impermeabilizantes son sustancias o compuestos químicos que tienen como objetivo
detener el agua, impidiendo su paso y son muy utilizados en el revestimiento de piezas y objetos
que se deben mantener secos. También son usados cotidianamente en las construcciones, para
protegerlas del desgaste que representa la humedad en los materiales. Funcionan eliminando o
reduciendo la porosidad del material, llenando filtraciones y aislando la humedad del medio.
Pueden tener origen natural o sintético, orgánico o inorgánico. Dentro de los naturales destaca
el aceite de ricino y, dentro de los sintéticos, el petróleo.
Actualmente el proceso de impermeabilización consta de tres partes:
 Desbroce. Referido a retirar falsas adherencias, partes sueltas o flojas, mediante desbroce
de la superficie, con una espátula o pala plana. Si la losa tiene impermeabilizante de
aplicaciones anteriores, éste deberá ser retirado en sus partes dañadas o sueltas. Sin embargo,
lo que esté bien pegado y sin humedad se puede quedar.
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En caso de tener instalado impermeabilizante
asfáltico térmico (de rollo), éste deberá ser
removido totalmente, ya que, aunque a simple
vista se puede ver bien, es muy común que el
agua se filtre desde las orillas hasta el interior
de su estructura de capas, almacenándose
fácilmente en las capas internas y haciendo
prácticamente imposible detectar el lugar real
por donde el agua entró.
 Limpieza. Se procede a barrer la
superficie perfectamente, eliminando polvo,
impurezas y basura. Para facilitar esta
actividad es adecuado limpiar la superficie
con la ayuda de una hidrolavadora o un
aspersor de agua de alta presión.
 Nivelación. Se verifica que no existan
zonas de encharcamientos, de lo contrario,
estas deberán ser corregidas antes de la
aplicación del impermeabilizante.
 Impermeabilización.
Se
recomienda
comenzar, resanando la superficie con una
espátula ancha al ras y cuyo excedente
recubra por lo menos 3 cm a cada lado de la
grieta. Una vez cubiertas las fisuras se debe
dejar secar 2 horas, hasta que el material
alcance la cohesión y adherencia suficiente
para evitar que se afecte al caminar sobre él.
En caso de existir grietas importantes, se
recomienda reforzarlas con tiras de
cuadrimalla de 20 cm de ancho, siguiendo los
pasos de aplicación para este sistema.
La forma de aplicación del impermeabilizante
será un aspecto importante para la
construcción del sistema, así como la manera
correcta de aplicación, para la cual se
propone una aplicación básica, carente de
cuadrimalla en la cubierta, pero con la
cantidad y la aplicación adecuada para
obtener el resultado esperado.
Características del sistema básico.
 Ofrece una resistencia suficiente para
proteger la construcción a impermeabilizar.
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 No se recomienda sobre terminados
frágiles, superficies propensas a ataques
físicos y químicos directos o de alto tráfico.
 El galón de impermeabilizante aplicado
directo sobre la superficie rinde en promedio
35
.
Robots de servicio
Como ocurre para el apropiado termino de
robot, no es fácil encontrar una definición
que delimite correctamente lo qué es un robot
de servicio. La Federación Internacional de
Robótica (IFR) define a un robot de servicio
como:
“Aquel que trabaja de manera parcial o
totalmente autónoma, desarrollando servicios
útiles para el bienestar de los humanos y
equipos. Pueden ser móviles y con
capacidad de manipulación”
Esta definición es una adaptación de la dada
anteriormente por el Fraunhofer IPA
(Fraunhofer
Institute
for
Produktionstechnikund Automatisierung) que
establece que un robot de servicio es:
“Un dispositivo móvil programable, que
desarrolla servicios de manera total o
parcialmente automática; entendiendo por
servicios a aquellas tareas que no sirven
directamente a la industria de fabricación de
bienes, sino a la realización de servicios a las
personas o a los equipos”
Tratando no obstante de establecer una
primera división en estas aplicaciones no
industriales de los robots, la IFR ha
propuestos clasificarlas en:
 Aplicaciones de servicios a humanos
(personal, protección, entretenimiento)
 Aplicaciones de servicios a equipos
(mantenimiento, reparación, limpieza)
 Otras funciones autónomas (vigilancia,
transporte, adquisición de datos, inspección)
De manera más concreta se puede indicar
que los robots de servicios operan en
sectores y realizan actividades como se
presenta en la Figura 1.

Figura 1. Distribución por aplicaciones de los robots de servicio.

I. Planteamiento
En la actualidad, los edificios tienden a ser
más grandes y de mayores dimensiones, lo
que representa que su mantenimiento sea
más difícil, debido a que a grandes alturas,
las condiciones de corrientes de aire y
condiciones cambian. Es por ello que se
necesitan robots capaces de realizar dichas
labores de mantenimiento, para no arriesgar
al personal que labora en estas condiciones.
La impermeabilización es una de estas
labores, pero no solamente se realiza en este
tipo de construcciones; ya que cuando se
crean nuevas unidades habitacionales, las
constructoras necesitan impermeabilizar los
techos de estas casas. Hoy en día, todas son
realizadas por personal que utiliza un soplete
de gas butano para fundir la manta

impermeable prefabricada, siendo ésta la
forma tradicional de realizarlo. Sin embargo,
existen productos de impermeabilización que
son hechos del reciclaje de llantas, tienen
una mayor durabilidad y, al ser de materiales
reciclados,
ayudan
a
reducir
la
contaminación. Partiendo de la idea de
reciclar, se propone desarrollar un sistema
básico capaz de realizar la tarea de
impermeabilización con dichos materiales.
II. Propuesta.
De acuerdo a la problemática que se plantea
resolver y considerando los antecedentes
expuestos al inicio de este documento, el
sistema a desarrollar deberá considerar las
etapas
del
sistema
básico
de
impermeabilización mostrados en la Figura 2.

Figura 2. Método básico a emplear en el proyecto para la aplicación de impermeabilizante.
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Para
la
aplicación
del
material
impermeabilizante se tendrá que diseñar un
sistema de aplicación (Figura 3) mediante
rodillos y un sistema de dosificación del
líquido
impermeabilizante,
que
nos
proporcione de manera correcta una

aplicación consistente de impermeabilizante
en el área de trabajo, la cual tendrá que ser
previamente delimitada, para obtener los
resultados
esperados
de
un
buen
mantenimiento de impermeabilización.

Figura 3. Diseño, en software Solid Works, de prototipo de limpieza y mantenimiento (impermeabilizante).

Las dimensiones definidas, como una
primera propuesta, para el diseño del robot
son de 100cm x 50cm. Este prototipo deberá
ser capaz de limpiar y adecuar un techo
(plano libre de obstáculos) para su posterior
impermeabilización. El diseño necesitará de
un mecanismo adaptado para el barrido de
los bordes y esquinas en los techos,
contemplando en conjunto, un sistema de
recolección de polvo y basura.
III. Referencias
Recuperado: March 13, 2013, from:
http://www.tiendaverde.com.mx/extras/guiaa3p-imperllanta/
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Resumen
One of the biggest advantages of using robotic devices is that they can perform certain tasks
that a human being will remain in jeopardy, due to harsh environments or to latent danger in
the task itself, or also in those tasks in which human capabilities are limited by factors such
as the face and force or accuracy. To this end, we will make use of technological innovation
that involves designing a robotic device for a specific task; in this case, the system is a device
that complements the work of the night watchman.
Una de las mayores ventajas del uso de los dispositivos robóticos es que pueden realizar
ciertas tareas en las que un ser humano correría riesgos, debido a entornos hostiles o a
peligro latente en la tarea en sí; o incluso, también en aquellas tareas en las que las
capacidades humanas están limitadas por la fisonomía y factores como la fuerza o precisión.
Para tal efecto, se hará uso de la innovación tecnológica que implica el diseñar un dispositivo
robótico para una tarea específica, en este caso, el sistema será un dispositivo que
complemente la labor del vigilante nocturno.

I. Introducción
En México existen diferentes tipos de sistemas de seguridad, implementados en
establecimientos, organizaciones, etc. Durante la investigación se detectó que en diferentes
sectores de los sectores privado y público, en el área de seguridad, los sistemas pueden
presentar deficiencias debidas a los propios dispositivos de vigilancia, así como al personal
encargado del monitoreo. Por ello, se diseña un dispositivo robótico que brinde apoyo a los
sistemas de seguridad y al personal encargado, buscando optimizar los resultados,
contrarrestar las deficiencias y disminuir tanto humano como monetarios.
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II. Estado del arte.
La actual tendencia en robótica de seguridad
está enfocada a la seguridad civil, en donde
un robot puede patrullar la casa en ausencia
de sus propietarios y, con sus detectores de
movimiento
y
humo,
enviar
vídeo
directamente al teléfono móvil 3G del titular,
en caso de detección de algún siniestro.
El avance casi parejo de la automatización
de la vivienda y el hogar digital puede
favorecer el empleo de estos sistemas de
seguridad en las viviendas. Los sistemas de
vigilancia
autónomos,
totalmente
configurables, podrían realizar además otras
tareas del hogar, como comunicarse con la
casa, grabar video, avisar a la policía en caso
de intrusión, ponerse en contacto con el
teléfono móvil, supervisar la vivienda en
tiempo real o incluso programar tareas del
hogar a distancia.

contaminadas, acceso a zonas restringidas o
de difícil acceso; manipulación de objetos o
sustancias peligrosas y la limpieza de zonas
con minas o desactivación de explosivos.
Por lo general, un robot se desarrolla para
trabajar en un único medio, que puede ser
tierra, mar o aire, aunque en ocasiones se
diseñan para varios medios. Es por ello que
los robots se pueden clasificar en diferentes
categorías, según el entorno para el que han
sido diseñados, en:


Robots Marinos de Seguridad Civil.
En esta categoría existen dos tipos de
robots: los que operan bajo la
superficie del agua, ASV.



AUV-Vehículos
Submarinos
Autónomos. Se utilizan sobre todo
para la defensa militar, y también en
seguridad civil. Se utilizan para la
detección y desactivación de minas
(figura 1).



ASV- Vehículos de Superficie
Autónomos. En su mayoría están
dedicados a la defensa militar. En los
últimos años se está extendiendo su
uso a la vigilancia costera, como
apoyo a los guardacostas.

III. Clasificación de actividades y tipos de
arquitectura de robots.
Según esto, las actividades que los robots
realizan en la actualidad en este campo
pueden ser: vigilancia de perímetros de
seguridad
mediante
rondas
de
patrullas;reconocimiento
de
posibles
amenazas (como detección de armas o
sustancias peligrosas o nocivas); adquisición
de
datos
en
zonas
peligrosas
o

Figura 1. ROV Penguin B3. Desactivación de minas (1)
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Robots Aéreos de Seguridad Civil.
Los UAV- Vehículo Aéreos No
tripulados
suelen
utilizarse
en
misiones de vigilancia a vista de

pájaro (figura 2), para adquisición de
datos, o para la inspección remota de
zonas de difícil acceso.

Figura 2. UAV Air Robot (1).



Robots Terrestres de Seguridad
Civil. En tierra es donde proliferado la
mayoría de los robots de seguridad
civil. Las áreas de aplicación suelen
ser os cuerpos de seguridad como la
policía, la vigilancia privada en
empresas o industria y la vigilancia
doméstica.

IV. Robot Hexápodo.
Existen robots móviles y robots estáticos.
Dentro de los diferentes tipos de robots
móviles se tienen a los robots móviles
terrestres, los cuales son capaces de
desplazarse
sobre
superficies.
Este
desplazamiento se logra mediante el uso de
ruedas o de extremidades (patas), por lo que

se definen dos tipos de robots: los robots
móviles con ruedas y los robots móviles con
patas.
Un concepto importante, al momento de
determinar el número de patas del robot, es r
la estabilidad estática. Este término se refiere
a la capacidad del robot para permanecer
estable (sin caerse) cuando no se encuentre
en movimiento y cuando se esté
desplazando. Una ventaja de los robots con
patas es que permiten desplazamientos más
eficientes sobre terrenos rugosos, con
obstáculos o desniveles, además de ofrecer
un control de estabilidad más completo.
Dentro de los robots móviles con patas
destacan
los
bípedos,
cuadrúpedos,
hexápodos, octópodos, etc. Figura 3.

Fig. 3. Robots móviles con patas.

Un hexápodo es un robot móvil con 6 patas y
dependiendo de su configuración, será la
forma en que se moverá.Los robots
hexápodos permiten un mayor desarrollo de
los aspectos de planificación de movimiento.
En ellos, los problemas derivados de la
estabilidad, están relativamente simplificados

o son susceptibles de simplificación, con lo
que el diseño del hardware de control, se
hace más sencillo. Esto añade cierta
complejidad al software, pero esa es la
orientación del proyecto, debido a que los
robots de seis patas o más, son útiles en
campos mucho más específicos.
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V. Formas básicas del cuerpo de un
hexápodo.
Dentro de las formas básicas de la base de
un robot hexápodo existen dos clases de
distribución alrededor del cuerpo del robot.

La primera de ellas esla denominada bilateral
(Figura 4). Esta distribución presenta una
simetría a lo largo del eje longitudinal del
robot.

Figura 4. Distribución Bilateral.

Tiene la ventaja de una mayor simplicidad al
momento de programar los movimientos
debido a que el robot está preparado
físicamente para facilitar el avance en
direcciones paralelas al eje de simetría. El
inconveniente fundamental es que el sistema
ofrece una mayor limitación del movimiento
en otras direcciones.
La configuración radial, como la que se
muestra en la figura 5, fue la seleccionada

para el diseño del robot vigilante nocturno,
objeto de este trabajo. La ventaja de utilizar
esta distribución sobre la anterior, es que
cualquier dirección es exactamente igual a
cualquier otra. En dos dimensiones, esta
distribución es totalmente simétrica, y
conlleva el desarrollo de una programación
más
genérica,
considerando
ciertos
parámetros.

Figura 5. Distribución radial.

Este tipo de distribución, no necesita
movimientos específicos de giro, puesto que
es capaz de desplazarse en cualquier
dirección,
sin
tener
que
cambiar
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previamentede orientación
omnidireccional).

(el

robot

VI. Construcción de las patas y tipos de
aplicación.

es

Las patas se diseñan según los terrenos en
que se vaya a mover el robot y según los
grados de libertad que se requieran. Para un
hexápodo, las patas pueden ser rígidas, ya
sea rectas o curvas, y con cierto grado de
libertad; o pueden ser patas extremadamente
complejas, con varios grados de libertad,si lo
que se busca es tener precisión en el
movimiento del robot.
Para posicionar completamente el extremo
de una pata hacen falta seis grados de
libertad: tres para especificar la posición

linealy tres para especificar la posición
angular. Sin embargo, puesto que el extremo
de la pata se considerará puntual, no hará
falta especificar su orientación. Por
consiguiente, son necesarios solamente tres
grados de libertad, siendo entonces una pata
con tres grados de libertad la que cumpla con
estas características.
Estos tres grados de libertad aparecen en los
dos tipos de estructuras mostradas en la
figura 6, las cuales son: paralelogramo
deformabley actuación in-situ.

Figura 6. Dos posibles estructuras para las patas de un robot hexápodo.
(a) Paralelogramo deformable, (b) Actuación in-situ.

El paralelogramo deformable consiste en un
paralelogramo cuyos ángulos pueden variar,
mediante servos situados lejos de la
articulación.
En la estructura de actuación in-situ(figura 7)
se sitúan los motores directamente en las
articulaciones. Esto permite una mayor
simplicidad en la función que es la posición
del actuador con la posición de la
articulación.

Al seleccionar la distribución radial para el
diseño del vigilante nocturno, la estructura
óptima que no presentará conflicto, es la
estructura actuación in-situ, debido a que
permite mayor movilidad y se acopla a los
parámetros que demanda la estructura del
chasis; además reduce la complejidad del
software. Figura 7.

Figura 7. Robot hexápodo con distribución radial, estructura actuación in-situ en las patas.

VII. Materiales para la construcción.
Para seleccionar un material que satisfaga
las características que demanda el diseño de
un robot hexápodo, se deben tomar en
cuenta las propiedades mecánicas que
posean los materiales a escoger. Las
propiedades mecánicas de los materiales son
las características esenciales que permiten

diferenciar un material de otro. También hay
que tomar en cuenta el comportamiento que
puede tener un material en los diferentes
procesos de mecanización al que pueda ser
sometido.
Las propiedades mecánicas relacionadas con
los parámetros de un robot hexápodo son:
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resistencia a la tracción, resistencia a la
corrosión, dureza, y peso.
VIII. Tipos y propiedades mecánicas de los
materiales para la construcción.
Los materiales más usuales para la
fabricación de los robots hexápodos son: el
aluminio,el PVC espumado, conocido como
sintra y el acrílico.
IX. Lenguaje de programación.
Un lenguaje de programación es un lenguaje
que puede ser utilizado para controlar el
comportamiento de una máquina. Consiste
en un conjunto de reglas sintácticas y
semánticas que definen su estructura y el
significado
de
sus
elementos,
respectivamente.Existen dos niveles en
lenguaje de programación:




Lenguaje de alto nivel - Un lenguaje
de programación de alto nivel se
caracteriza
por
expresar
los
algoritmos de una manera adecuada
a la capacidad cognitiva humana en
lugar de a la capacidad ejecutora de
las máquinas.
Lenguaje de bajo nivel - Un lenguaje
de programación de bajo nivel es el
que proporciona un conjunto de
instrucciones aritmeticológicas, sin la
capacidad de encapsular dichas
instrucciones en funciones que no
estén ya contempladas en la
arquitectura del hardware.

X. Arquitecturas básicas de control.
La arquitectura tiene que ver con la
organización para la generación de acciones,
a partir de las percepciones del robot,
implementadas mediante un arreglo de
módulos de software.
Se pueden encontrar tres estructuras básicas
estas son:
a.
Arquitecturas
(Mapas y Planes).

b. Arquitecturas reactivas.
c. Arquitecturas híbridas.
Los microcontroladores PIC de Microchip
cuentan
con
arquitectura
Harvard,
instrucciones de longitud de palabra de 10,
12 o 14 bits, datos de longitud de palabra de
8 bits.Internamente, tienen integrado un
microprocesador de arquitectura RISC, de 33
a 77 instrucciones. Todas las instrucciones
son de la misma longitud de palabra.
Todas las entradas y salidas, incluyendo las
localidades de memoria, se manejan a través
de registros (RAM). Tiene un registro de
trabajo, denominado “W” (working), para leer
datos de la memoria y almacenar
temporalmente resultados de operaciones
aritméticas y lógicas. Las instrucciones son
ortogonales (figura 8), se pueden acceder
directamente en la memoria de datos y en los
puertos de entrada o salida. Utiliza memoria
EEPROM, RAM y ROM (para almacenar
datos en una memoria no volátil, como datos
temporales).

Figura 8. Instrucciones ortogonales.
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deliberativas

Las ventajas de los microcontroladores PIC
de Microchip son:






Amplia gama. Gran variedad de
familias que permiten adaptar
cada microcontrolador a las
necesidades de cada aplicación.
Herramientas
de
desarrollo
comunes. Es decir, existen
diversos software para realizar la
programación, siendo en lenguaje
ensamblador (MPLAB), diagramas
de flujos (FLOWCODE), etc.
Gran variedad de unidades
funcionales
embebidas
(temporizadores, unidades de
comparación/captura/PWM,
convertidores
A/D,
USB,
receptores/transmisores de RF,
Ethernet, etc.).

XI. Software de programación.
Para realizar el programa de control,
utilizando el microcontrolador PIC18F4550 se
hará uso del software MicroCode Studio–
PicBasic Pro, implementado con el software
de
simulación
de
circuitos
eléctricos/electrónicos, PROTEUS 8.
XII. Servomotores.

Un servomotor es un dispositivo pequeño
que tiene un eje de rendimiento controlado.
Este puede ser llevado a diferentes
posiciones angulares específicas, al enviar
una señal codificada. Mientras una señal
codificada exista en el polo de control, el
servo motor mantendrá la posición angular
del engranaje. Cuando la señal codificada
cambia, la posición angular de los piñones
cambia.
El motor del servo tiene circuitos de control y
un potenciómetro (una resistencia variable)
conectado al eje central del servo motor
(figura 9). Este potenciómetro permite a la
circuitería de control, supervisar el ángulo
actual del servo motor. Si el eje está en el
ángulo correcto, entonces el motor está
apagado. Si el circuito comprueba que el
ángulo no es el correcto, el motor girará en la
dirección adecuada, hasta llegar al ángulo
correcto. El eje del servo es capaz de llegar
alrededor de los 180°. Normalmente, en
algunos modelos, llega a los 210°, pero varía
según el fabricante. Un servo normal se usa
para controlar un movimiento angular de
entre 0 y 180°. Un servo normal no es
mecánicamente capaz de retornar a su lugar,
si hay un mayor peso que el sugerido por las
especificaciones del fabricante.

Figura 9. Acoplamiento de los engranes con el potenciómetro del servomotor.

XIII. Fuentes de alimentación.
Existen dos tipos principales de fuentes de
alimentación: fuentes de alimentación
reguladas y no reguladas. Las fuentes de
alimentación reguladas se dividen en: fuentes
de alimentación reguladas linealmente y
fuentes de alimentación conmutadas.

XIV. Tipos de cámaras de vigilancia y sus
características.
Existen distintos tipos de cámaras de
seguridad que se implementan de acuerdo al
objetivo que se persigue y al lugar físico por
proteger. Dentro de todos estos tipos hay
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factores comunes, como la resolución y los
tipos de lentes.
XV. Baterías Li-Po.
Las baterías Li-Po son aquellas que pueden
recargarse, es decir pueden reiniciar el
proceso mediante el aporte de energía de
una fuente exterior, normalmente un
cargador, que hace que los compuestos
químicos se reajusten en los compuestos de
partida, al hacer pasar corriente eléctrica a
través de ellos, en sentido opuesto.

Las baterías de polímeros de litio, también
llamadas Li-Po (LithiumPolymer), son una
evolución de las baterías Li-Ion (iones de
litio), en las que se ha sustituido el electrolito
líquido orgánico por un compuesto sólido,
reduciendo así costos de producción.
XVI. Resultados.
Hasta el momento, se ha podido construir
físicamente el dispositivo robótico, realizando
la selección previa de las dimensiones y el
tipo de material, así como los componentes
básicos de la parte electrónica. Figura 10.

Figura 10. Diseño implementado en AutoCad.

Para poder obtener las dimensiones y forma
de la estructura, incluyendo las extremidades,
se tomaron en cuenta los datos obtenidos por
la investigación previa, los cuales permitieron
seleccionar el tipo de distribución de las
extremidades, de forma radial, brindando la
ventaja de reducir la programación y
aumentando la versatilidad de movimiento del
robot.
Posteriormente,
se
propusieron
las
dimensiones del robot, considerando el
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tamaño de la batería Li-Po, los servos
motores, el mecanismo del sistema de visión
y la distribución de los componentes
electrónicos.
La forma de las extremidades se diseñó
haciendo referencia al entorno donde
interactuará el dispositivo robótico vigilante,
por lo que se requería, soportarán el peso de
la estructura sin reducir la movilidad. Figura
11.

Figura 11. Construcción de las extremidades.

En base al diseño ya establecido, se
seleccionaron los servomotores, que debían
de cumplir con el torque adecuado para

soportar el peso total del dispositivo robótico.
Figura 12.

Figura 12. Cuerpo implementado físicamente del dispositivo robótico vigilante.

XVII. Conclusiones.
Se pretende completar la construcción, del
dispositivo robótico vigilante, de manera que
cumpla con los objetivos establecidos, para
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beyond”, The strategic research agenda
forrobotics in Europe, 07/2009.

así implementar mejoras al mismo, dándole
la pauta de aumentar su versatilidad, así
como su funcionalidad, ya no solo enfocada a
el área de seguridad, si no, en otras tareas
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[2] “Security Research – Towards a more
secure society and increased industrial
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European
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Resumen
En el presente estudio se ajustó un modelo logístico a datos del Producto Interno Bruto
trimestral en México. La determinación numérica se realizó por medio de una transformación
lineal, que condujo a un coeficiente de correlación de 0.68705757 y chi cuadrada de
4.58114409, ambos significativos al 90% de confianza estadística. Asimismo, se modificó el
modelo logístico, arrojando valores cercanos a los anteriores. Ambos modelos conducen a
estimadores convergentes en la optimización por el método iterativo Marquardt, significativos
al 99% de confianza estadística.
Palabras clave: PIB, México, modelo logístico.

Introducción
El modelo logístico expresa analíticamente el fenómeno de crecimiento, que es el desarrollo
natural de los seres orgánicos. El modelo se planteó inicialmente para los estudios de la
población humana, su desarrollo y proyecciones. Más adelante se aplicó al ganado, para
continuar posteriormente con el estudio de los frutales y árboles en general. En vista de que el
modelo presentaba excelentes resultados se usó para indicadores económicos, en los que se
analizaba el crecimiento del evento, los obstáculos que frenaban su evolución y las
circunstancias que impedían que su desarrollo excediera un cierto límite máximo1. En este
sentido, en el presente trabajo se ajustó el modelo logístico a datos del Producto Interno Bruto
trimestral en México2 PIB en un periodo de tiempo (2003 a 2012). El modelo está expresado
en la ecuación siguiente:
PIB 

En el modelo anterior,

PIB

PIB
1 A e B t

1

representa el valor máximo asintótico del Producto Interno Bruto

que se puede leer por extrapolación geométrica, sobre la curva de datos económicos. Entonces,
es posible la transformación lineal del modelo logístico, de acuerdo a (2):
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 PIB 
LN 
1  LN A  B t
 PIB


algebraicamente llegamos a la expresión
lineal siguiente:

2

En la ecuación anterior se puede señalar que
de la pendiente e intersección al eje, de la
forma lineal del modelo logístico (2), se
desprenden los valores numéricos de A y B ,
como aparece a continuación:
A  eb ,

3

Bm

También se ajusta el modelo logístico
modificándolo de acuerdo a la expresión
siguiente:
PIB 

PIB
1  e a 0  a1 t  a 2 t

2

4

La ecuación de arriba se transforma en una
ecuación cuadrática de acuerdo a (5):
 PIB 
LN 
 1  a0  a1 t  a2 t 2
PIB



5

PIB*  PIBk*
 a2 t  a1  a2 tk 
t  tk

8

La expresión anterior, indica que al graficar t
contra

PIB

*

 PIBk*

 t  t 
k

se obtiene una

recta, lo que anteriormente era una ecuación
cuadrática (7). Entonces, el valor numérico
de a1 y a2 se calcula con:
a2  m,

a1  b  a2 tk

9

Finalmente, el parámetro a0 se determina
hallando el promedio de dicho parámetro,
usando la totalidad de los datos, como se
expresa a continuación:
a0  PIB  a1 t  a2 t 2

10

Las constantes del modelo
modificado están completas.

logístico

Es preciso denominar a la columna de
transformación

 PIB

LN 
 1
PIB



como

PIB* .

Entonces:
PIB*  a0  a1 t  a2 t 2

6

Si sobre la nueva curva se lee un punto a
voluntad al cual llamamos punto conocido 3
Pk* t k , PIBk*  , la ecuación de éste es:
PIBk*  a0  a1 tk  a2 tk2

7

Si restamos miembro a miembro la expresión
(6) y la expresión (7) y reducimos
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1.

Indicador
económico:
Producto
Interno Bruto trimestral en México

En las estadísticas del comercio exterior de
México, en la información preliminar de
enero-agosto 2012, publicada por INEGI,
aparece el Producto Interno Bruto trimestral a
precios de mercado (millones de pesos a
precios de mercado) del periodo 2003 al
2012, como se indica en la Tabla 1.

Tabla 1. Producto Interno Bruto trimestral a precio de mercado.

No.

Periodo
(año)

1
2
3
4
5

2003
2004
2005
2006
2007

PIB
trimestral
(millones
de pesos)
7,555,803
8,574,823
9,251,737
10,379091
11,320,836

No.

Periodo
(año)

6
7
8
9
10

2008
2009
2010
2011
2012

t  año 2000y PIB

Los datos de la tabla anterior son codificados
para simplificar los cálculos. En donde:

PIB
trimestral
(millones de
pesos)
12,181,256
11,937,250
13,089,712
14,342,321
14,917,269

expresado en millones de

pesos, como aparece en la Tabla 2.

Tabla 2. Producto Interno Bruto trimestral a precio de mercado (codificado).

No.

t  año  2000

PIB
trimestral
(billones de
pesos)
7.555803
8.574823
9.251737
10.379091
11.320836

(codificado)

1
2
3
4
5

3
4
5
6
7

En la Figura 1 se ilustra la evolución del
índice económico contenido en la Tabla 1, al

No.

t  año  2000

(codificado)

6
7
8
9
10

8
9
10
11
12

PIB
trimestral
(billones de
pesos)
12.181256
11.937250
13.089712
14.342321
14.917269

cual se ajusta el modelo logístico (1)
señalado en antecedentes.

Producto Interno Bruto trimestral (billones de pesos)

Índice económico 2003-2012

15.5

13.5

11.5

9.5

7.5
3

5

7
9
t = año - 2000

11

13

Figura 1.- Gráfica del Producto Interno Bruto
trimestral en México durante el periodo 2003 al
2012.
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2.

Presentación de resultados

PIB 

El ajuste del modelo logístico (1) requiere
determinar el valor máximo asintótico PIB de
los valores del Producto Interno Bruto
trimestral en el periodo 2003 al 20012. Por
extrapolación geométrica, su valor es:
PIB 14.92

11

Con ello, al aplicar la transformación lineal
del modelo logístico, usando los datos de la
tabla 2, llegamos a los valores siguientes:
m   0.6485,

b  2.9187, r  0.78108898

12

Al sustituir los valores anteriores en la
expresión (3) se llega al modelo numéricofuncional siguiente:

14.92
1  18.5171994 e  0.6485 t

13

La bondad de ajuste del modelo anterior,
determinada mediante el coeficiente de
correlación y chi cuadrada, es:
r  0.68705757,  2  4.58114409

14

Ambos significativos al 10% de confianza
estadística. Optimizando los parámetros del
modelo (13) por el método iterativo
Marquardt4, llegamos al modelo logístico
siguiente:
PIB 

20.0947
1  2.638 e  0.166217 t

15

En la Tabla 3 aparecen los valores del
análisis de varianza para el modelo ajustado.

Tabla 3.- Análisis de varianza correspondiente al modelo logístico.

Fuente
Modelo
Residuo
Total
Total (Corr.)
R2
R2 (ajustada
g. l.)

Suma de
Cuadrados
1341.620
0.931339
1342.550
53.1853
98.2489%
97.7486%

El estadístico R2 indica que el modelo, así
ajustado, explica 98.2489% de la variabilidad
en Producto Interno Bruto trimestral. El
estadístico R2 ajustado, que es más
adecuado para comparar modelos con
diferente número de variables independientes
es 97.7486%. El error estándar del estimado
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g. l.
3
7
10
9

Cuadrado
Medio
447.2050
0.133048

muestra que la desviación estándar de los
residuos es muy pequeña.
En la figura 2, se ilustra gráficamente el
excelente ajuste del modelo de logístico (15)
a los datos del Producto Interno Bruto
trimestral del periodo 2003 al 2012, de
acuerdo a datos del INEGI.

Regresión no lineal del modelo logístico

PIB (billones de pesos)

15.5

13.5

11.5

9.5

7.5
0

3

6
9
t = año - 2000

12

15

Figura 2.- Bondad de ajuste del
modelo logístico por el método
Marquardt.

Ahora, ajustamos el modelo logístico
modificado (4). Como el valor del PIB está
determinado, es posible usar la forma lineal
(9) para los datos de la tabla 2. Para ello,
escogemos un punto a voluntad sobre la
nueva curva, en este caso:
Pk* 6.5, 1.0

Al

graficar

t

contra

PIB

*

 PIBk*

 t  t  ,
k

usando los datos de la tabla 2, se obtiene la
transformación lineal de ecuación cuadrática
(9), donde su pendiente e intersección al eje
son:
m   0.064, b  0.0633, r  0.55470713

16

Sustituyendo los valores anteriores en (10) se
determinan los valores numéricos de a1 y a2 :

17

a1  0.4793, a2   0.064

Entonces, sustituyendo (17) y (18) en (4),
llegamos al modelo numérico-funcional
siguiente:
PIB 

19

14.92
1 e

0.11622143  0.4793 t  0.064 t 2

La bondad de ajuste del modelo logístico
modificado (19), es:

20

r  0.6809053,  2  26.6759163

Ambos significativos al 90% de confianza
estadística. El modelo anterior fue optimizado
por el método iterativo Marquardt, llegando al
modelo
numérico-funcional
que
a
continuación se indica:
PIB 

21.2617
1.07947  0.174582 t  0.00135199

1 e

t2

21

Finalmente con (10) se llega a:
a0  0.11622143

18

En la tabla 4, aparecen los valores del
análisis de varianza para el modelo ajustado.
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Tabla 4.- Análisis de varianza del modelo logístico modificado por el
método iterativo Marquardt.

Fuente
Modelo
Residuo
Total
Total (Corr.)
R2
R2 ajustada
g. l.

Suma de
Cuadrados
1341.630
0.917524
1342.55
53.1853
98.2749%
97.4123%

El estadístico R2 indica que el modelo así
ajustado, explica 98.2749% de la variabilidad
en Producto Interno Bruto trimestral. El
estadístico R2 ajustado, que es más
adecuado para comparar modelos con
diferente número de variables independientes
es de 97.4123%. El error estándar del
estimado muestra que la desviación estándar
de los residuos es 0.391051.
3.

Conclusiones

El modelo logístico presenta excelentes
resultados para índices económicos. En este
trabajo tanto el modelo logístico, como el
logístico modificado, conducen a estimadores
convergentes en la optimización por el
método
iterativo
Marquardt,
ambos
significativos al 99.0% de confianza
estadística.
Referencias
1. ESPINA, L., El modelo logístico, Serie
de estudios económicos. Documentos de
investigación. Santiago de Chile, (1984)
p. 7-10.
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g. l.
3
7
10
9

Cuadrado
Medio
335.4080
0.152921
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LA INFLUENCIA DEL TEXTURIZADO EN LOS
FILAMENTOS DE POLIÉSTER
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Resumen
En este estudio se procesaron dos series de multifilamentos de poliéster en una máquina
estiradora industrial Barmag, sometiéndolos a temperaturas de 80, 90, 100, 110 y 120°C.
Posteriormente, fueron torcidos en una máquina retorcedora de doble torsión RPR, aplicando
500, 600 y 700 vueltas/metro. Usando los datos obtenidos del ensayo de tracción de los
multifilamentos procesados en el estirado y texturizado como variables independientes se
aplicó un análisis de regresión múltiple, considerando las condiciones de temperatura y
torsión como respuesta y hallando las ecuaciones más significativas.
Palabras clave: Estirado mecánico, texturizado, multifilamentos de poliéster.

1.

Antecedentes

El poliéster es una fibra compuesta de macromoléculas lineales cuya cadena contiene al menos
un 85%, en peso, de un éster de un diol y de ácido tereftálico y está formado por una unidad
repetida de aproximadamente 10.75-10.90Å, consistente en un corto segmento inerte, flexible y
un componente aromático rígido. El volumen que corresponde a las dimensiones de la celda
unidad es 219Å3 y el peso de 319x10-24 gramos. Por lo tanto, la densidad del cristal es de 1.455
g/cm3.
Si suponemos que la densidad de las regiones amorfas en el poliéster parcialmente cristalino es
la misma que en el material amorfo puro (1.335 g/cm 3) y teniendo en cuenta que la densidad
usual de los hilados de poliéster es de 1.39-1.4 g/cm3, la proporción en peso de las regiones
cristalinas en el hilado ordinario es de 48-50%. El polímero tiene un peso molecular 15.0-20.0
kg/mol y un grado de polimerización 85-130, con un máximo de cristalinidad del 60% (común
promedio de 48-50%) [1]. El poliéster cristaliza en un sistema triclínico [2] de dimensiones de la
celda elemental e inclinación de los ejes cristalográficos como se señalan a continuación:
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o

a  4.56 A ,
  98.5o ,

o

b  5.94 A ,
  118o ,

o

c  10.75 A
  112o

La celdilla unidad integrada en la red
cristalina se ilustra en la Figura 1.

Figura 1. Celdilla unidad integrada en la red
cristalina.

El poliéster después de ser extruido y
solidificado, tiene una estructura amorfa.
Para definir su estructura final se estira en un
proceso durante el cual adquiere una
estructura cristalina ordenada que depende
del grado de orientación del multifilamento
alimentario, de la temperatura de la placa de
estabilización
por
donde
pasa
el
multifilamento, situada después de los
cilindros estiradores con una temperatura
superior a la de transición vítrea (90-100°C) y
de la relación de estirado, que es la
diferencia de velocidades periféricas entre los
cilindros alimentario y productor. Dicha
relación depende de la elongación,

32

tenacidad, módulo, recuperación y resistencia
a la abrasión que se espera del
multifilamento estirado, de aspecto liso y
uniforme [3].
Para modificar la textura de éste último, en
esencia, se deforma por torsión, se fija
térmicamente la deformación y se procede a
la destorsión, resultando los multifilamentos
texturizados, que al modificar su geometría,
cambian sus características básicas y le
confieren carácter, volumen y un tacto más
agradable,
parecidos
a
los
hilados
elaborados con fibras naturales. En la figura
2 se ilustra un multifilamento texturizado [4].

Figura 2. Aspecto externo de un multifilamento de
poliéster texturizado.

2.

Experimentación

Para el desarrollo del presente trabajo se
consideraron dos series de multifilamento de
poliéster de calibre 28.5/68 y 48/136 tex (el
tex se refiere al peso por cada 1000 m de
multifilamento y el siguiente número indica el
número de filamentos individuales que

contiene) y parcialmente orientados (POY),
es decir, con una estructura mayoritariamente
amorfa y otra cristalina. Las características
de
los
multifilamentos
de
poliéster
alimentarios se señalan en la tabla que a
continuación aparece.

Tabla 1. Características de los multifilamentos alimentarios de poliéster
parcialmente orientados de 28.5/68 tex y 48/136 tex.

Parcialmente
orientado
48/136 tex

Parcialmente
orientado
28.5/68 tex

Poliéster
alimentario

Parámetros
Calibre (tex)
Tensión de estirado
Regularidad Uster (%)
Tenacidad (cN/tex)
Alargamiento (%)
Calibre (tex)
Tensión de estirado
Regularidad Uster (%)
Tenacidad (cN/tex)
Alargamiento (%)

En la figura que a continuación se presenta
se ilustra el multifilamento de poliéster

Productor

Laboratorio

28.42
102.6
0.71
2.75
128.4
47.81
171.0
0.80
2.51
135.0

28.50
103
0.74
2.71
127.6
47.78
171.4
0.85
2.44
129.1

procesado en una máquina de embobinado,
previo al proceso de estirado mecánico.
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Figura 3. Imagen del embobinado del multifilamento de
poliéster parcialmente orientado (POY).

Los multifilamentos, anteriormente indicados,
fueron procesados en una máquina
estiradora de la marca Barmag [5], a cinco
niveles de temperatura: 80, 90, 100, 110 y
120°C. Posteriormente se procedió a

texturizados en una máquina dobladora de
doble torsión GC-FF de la marca RPR [6]
impartiendo 500, 600 y 700 vueltas/metro
(v/m), como se indica:

3.

Poliéster alimentario POY 28.5/68 tex
No.
Temp.
Torsión
Estirado (°C)
(v/m)
1
80
500
2
90
3
100
4
110
5
120
6
80
600
7
90
8
100
9
110
10
120
11
80
700
12
90
13
100
14
110
15
120

Presentación y análisis de
resultados

Los multifilamentos texturizados fueron
caracterizados,
en
sus
propiedades
mecánicas,
usando
un
dinamómetro
universal, así como la contracción residual,
mediante el método de aire caliente a una
temperatura de 120°C. Ambos ensayos de
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Poliéster texturizado 29/136 tex

Poliéster texturizado 16.7/68 tex

Tabla 2. Condiciones técnicas del proceso de los multifilamentos de poliéster POY en
la máquina estiradora y retorcedora de doble torsión.
Poliéster alimentario POY 48/136 tex
No.
Temp.
Torsión
Estirado (°C)
(v/m)
16
80
500
17
90
18
100
19
110
20
120
21
80
600
22
90
23
100
24
110
25
120
26
80
700
27
90
28
100
29
110
30
120

acuerdo a la norma técnica vigente. En la
tabla 3 se indican los coeficientes de
correlación lineal [7] entre la totalidad de las
propiedades mecánicas y la contracción
residual de los multifilamentos estirados en
una máquina Barmag, a cinco niveles de
temperatura, como se indica en la tabla
experimental del presente estudio.

Tabla 3. Correlación lineal entre las propiedades mecánicas y contracción residual de
multifilamentos de poliéster estirados a diferentes temperaturas.
Propiedad mecánica y
contracción residual
Temperatura estirado (°C)

Temperatura
estirado (°C)

Alargamiento
(%)
-0.5379
(0.1088)

Alargamiento (%)

Tenacidad
(cN/tex)
0.3885
(0.2672)
-0.4172
(0.2303)

Módulo
(cN/tex)
0.4195
(0.2275)
-0.6648
(0.0360)
0.7529
(0.0120)

Contracción
residual (%)
-0.8997
(0.0004)
0.3665
(0.2975)
-0.2279
(0.5265)
-0.1629
(0.6530)

-0.5379
(0.1088)
Tenacidad (cN/tex)
0.3885
-0.4172
(0.2672)
(0.2303)
Módulo (cN/tex)
0.4195
-0.6648
0.7529
(0.2275)
(0.0360)
(0.0120)
Contracción residual (%)
-0.8997
0.3666
-0.2279
-0.1629
(0.0004)
(0.2975)
(0.5265)
(0.6530)
* Esta tabla muestra las correlaciones de Pearson, entre cada par de variables. El número entre
paréntesis es un valor-P que prueba la significancia estadística de las correlaciones estimadas.

Los multifilamentos de poliéster estirado,
obtenidos en la etapa anterior, son
procesados en una máquina retorcedora de
doble torsión que permite la eliminación del
vaporizado en los multifilamentos procesados
por la vía tradicional (estirado, torcido y
vaporizado), con la finalidad de obtener un
filamento con mayor calidad de fijación del
rizo y, al entregar, cops de mayor capacidad
se incrementa el rendimiento.

En la tabla 4 se indican los coeficientes de
correlación lineal entre la totalidad de las
propiedades mecánicas y la contracción
residual de los multifilamentos texturizados
en una máquina dobladora de doble torsión
GC-FF de la casa RPR, a tres niveles de
torsión.

Tabla 4. Coeficientes de correlación entre las propiedades mecánicas de los multifilamentos de poliéster
texturizados en la máquina retorcerá a tres niveles de torsión (500, 600 y 700 v/m)

Temp.
estirado (°C)

Temp. estirado (°C)

Torsión
texturizado
(v/m)

Alargamiento
texturizado
(%)

Tenacidad
texturizado
(cN/tex)

Módulo
texturizado
(cN/tex)

0.0000
(1.0000)

-0.0988
(0.6036)
0.0052
(0.9783)

0.0896
(0.6379)
-0.5668
(0.0011)
-0.4736
(0.0082)

0.2261
(0.2295)
-0.8931
(0.0000)
-0.3215
(0.0832)
0.7155
(0.0000)

Contracción
residual
texturizado
(%)
-0.5128
(0.0038)
-0.7686
(0.0000)
-0.2483
(0.1859)
0.5459
(0.0018)
0.6540
(0.0001)

Torsión texturizado
0.0000
(v/m)
(1.0000)
Alargamiento
-0.0988
0.0052
texturizado (%)
(0.6036)
(0.9783)
Tenacidad
0.0896
-0.5668
-0.4736
texturizado (cN/tex)
(0.6379)
(0.0011)
(0.0082)
Módulo
texturizado
0.2261
-0.8931
-0.3215
0.7155
(cN/tex)
(0.2295)
(0.0000)
(0.0832)
(0.0000)
Contracción residual
-0.5128
-0.7686
-0.2483
0.5459
0.6540
texturizado (%)
(0.0038)
(0.0000)
(0.1859)
(0.0018)
(0.0001)
Esta tabla muestra las correlaciones de Pearson, entre cada par de variables. El número entre paréntesis es un
valor-P que prueba la significancia estadística de las correlaciones estimadas.
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Continuando con el estudio, en la tabla 5 se
muestran las variables del proceso de
estirado relacionadas con el texturizado que
proporcionan los valores más altos de R2
ajustada [8]. El estadístico de R2 ajustada
mide la proporción de variabilidad en
temperatura estirado que es explicada por el
modelo. Valores grandes de R2 ajustada
corresponden a valores pequeños de
cuadrado medio residual. Se muestran hasta
cinco modelos en cada subconjunto de entre
una y cuatro variables. La mejor relación
contiene dos variables: módulo elástico del
texturizado y contracción residual texturizada.

Asimismo, la tabla 6 muestra la relación entre
la variable de torsión y las propiedades de los
multifilamentos de poliéster texturizado, que
dan los valores más altos de R 2 ajustada.
Valores
grandes
de
R2
ajustada
corresponden a valores pequeños de
cuadrado medio residual. Se muestran hasta
cinco modelos en cada subconjunto de entre
una y cuatro variables. El mejor modelo
contiene tres variables: alargamiento del
multifilamento texturizado, módulo del
multifilamento texturizado y contracción
residual del multifilamento texturizado.

Tabla 5.Mejor relación entre la variable de temperatura de
estirado con las propiedades de los multifilamentos de poliéster
texturizado.
Variable dependiente: Temperatura estirado
Variables
Cuadrado medio
R2
R2 ajustada
incluidas
residual
CD
41.3389
81.3975
80.019
ACD
41.6680
81.9439
79.860
BCD
42.7776
81.463
79.324
ABCD
43.3342
81.9441
79.055
BD
120.567
45.7449
41.726
ABD
124.515
46.0434
39.817
AD
151.680
31.7440
26.688
D
157.934
26.2974
23.665
C
203.327
5.11406
1.7252
ABC
206.897
10.3448
0.0000
BC
206.897
6.89655
0.0000
AC
206.897
6.89655
0.0000
B
206.897
3.44828
0.0000
A
206.897
3.44828
0.0000
* Variables independientes: A (Alargamiento texturizado), B
(Tenacidad texturizado), C (Módulo texturizado), D (Contracción
residual texturizado).
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Tabla 6. Mejor relación entre la variable de torsión con las
propiedades del multifilamento de poliéster texturizado.
Variable dependiente: Torsión texturizado
Variables
Cuadrado
R2
R2 ajustada
incluidas
medio residual
ACD
354.244
95.3948
94.8635
ABCD
361.486
95.4814
94.7584
AC
841.703
88.637
87.7953
ABC
873.735
88.6414
87.3308
BCD
946.260
87.6986
86.2792
CD
1058.35
85.7122
84.6539
BC
1419.35
80.8388
79.4194
C
1445.12
79.7683
79.0458
ABD
2258.17
70.6437
67.2565
AD
2760.03
62.7397
59.9796
BD
2803.20
62.1568
59.3536
D
2923.74
59.0677
57.6058
B
4848.14
32.1260
29.7019
A
6896.55
3.44828
0.00000
Variables independientes: A (Alargamiento texturizado), B
(Tenacidad texturizado), C (Módulo texturizado), D (Contracción
residual texturizado.

4.

Conclusiones

En relación al estirado de los multifilamentos
de poliéster parcialmente orientado, el
alargamiento es directamente proporcional al
calibre
del
hilado
e
inversamente
proporcional a la temperatura de estirado. La
temperatura de estirado es crítica a 100°C. A
temperaturas superiores deben considerarse
las
características
del
multifilamento
deseado, ya que el alargamiento es
inversamente proporcional a la resistencia a
la rotura. La contracción residual es
inversamente proporcional a la temperatura
de estirado.
En cuanto a los multifilamentos texturizados,
no se observa una influencia significativa de
la temperatura de estirado o de la torsión
impartida, sobre el alargamiento a la rotura.
En cuanto a la fuerza de rotura y tenacidad
es inversamente proporcional a la torsión y
temperatura de estirado. Esto es debido a la
deformación
que
experimentan
los
filamentos.

En lo que respecta al límite elástico es
directamente proporcional a la temperatura
de estirado e inversamente proporcional al
nivel de torsión en el multifilamento.
Finalmente, la contracción residual es
inversamente proporcional a la temperatura y
al nivel de torsión aplicada. De acuerdo a los
resultados se obtienen mejores resultados a
un nivel de torsión de 500 vueltas por metro.
La temperatura crítica de estirado es a los
100°C de temperatura.
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EL CIECAS Y LOS VALORES ORGANIZACIONALES

ADRIANA SANDOVAL HERNÁNDEZ, FERNANDO JOSÉ MENÉNDEZ GONZÁLEZ,
JUDITH DEL SOCORRO GUTIERREZ GONZÁLEZ
Escuela Superior de Ingeniería Textil, Centro de Investigaciones Económicas,
Administrativas y Sociales (CIECAS)
Instituto Politécnico Nacional.

Resumen
El objetivo de este trabajo es exponer parte del marco teórico de la cultura organizacional y la
importancia de los valores en ésta. Así como una muy breve historia del Centro de
Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales (CIECAS) del Instituto Politécnico
Nacional. El papel de los valores morales y éticos surge con fuerza en las organizaciones, en
especial las de educación superior, ya que tienen la función de orientar, regular y facilitar las
relaciones humanas para que se cumplan los objetivos de la organización. Son el eje principal
para crear un ambiente laborar mas estable y confiable. Por otra parte, el papel de los valores
morales y éticos surge con fuerza en las organizaciones conscientes de su responsabilidad
ante situaciones negativas, creando un ambiente laboral más estable y confiado.

Los valores dentro de la cultura organizacional del CIECAS y de cualquier institución tienen la
función de orientar, regular y facilitar las relaciones humanas para que se cumplan sus
objetivos. Para que los valores tengan fuerza, vida y poder, y puedan cumplir con su objetivo,
deben ser considerados primeramente como los más importantes por los miembros de la
organización, además de ser conocidos, compartidos y practicados por ellos.
A finales de los años ochenta y principios de los noventa era frecuente oír hablar de la Casa de
las Promotoras Voluntarias (asociación formada por damas que daban ayuda a los estudiantes
y apoyo social a personas necesitadas), una casa blanca de la calle de Lauro Aguirre número
120 . El hoy Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales (CIECAS) del
Instituto Politécnico Nacional surgió de un Grupo de distinguidos politécnicos entre los que se
encontraba el licenciado Miguel Ángel Correa Jasso, ex Director General del IPN y el Ingeniero
Eduardo Zedillo Ponce de León. (IPN-CIECAS, 2004).
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Fue el doctor Enrique Villa Rivera, entonces
Director de Investigación y Posgrado, él que
presentó ante el H. Consejo Consultivo del
Instituto la propuesta de formar un centro de
investigaciones en el campo de economía, la
administración y la sociedad, como elemento
innovador para fortalecer la vinculación entre
los sectores productivo, educativo y social, a
través de acciones directas que contribuyan a
la resolución de problemas específicos, por
medio de los servicios de investigación y
consultoría profesional que les sean
solicitados.
De esta manera, se mostró la decisión
institucional de descentralizar las actividades
de investigación con la creación de centros
por especialidad. El proyecto fue estudiado
por el Consejo Consultivo del IPN y a partir
del primero de noviembre de 1996,
oficialmente, se aprobó la creación del Centro
de
Investigaciones
Económicas,
Administrativas y Sociales (CIECAS) del
Instituto Politécnico Nacional. Éste se
inauguró oficialmente el 15 de abril de 1997
por el ingeniero Diódoro Guerra, entonces
Director General del Instituto Politécnico
Nacional. A tres años de su fundación, se
hicieron los trámites necesarios para adquirir
el inmueble de Lauro Aguirre 130, que a
finales del año 2000 quedó habilitado y
adaptado para las funciones de docencia e
investigación a desarrollarse en esa área de
trabajo.
Como toda organización, el CIECAS busca
los medios necesarios para que su
funcionamiento esté en constante mejora.
Este trabajo expone parte de la teoría de los
valores en la cultura organizacional.
Actualmente, el Centro cuenta con tres
subdirecciones:
Académica
y
de
Investigación,
Servicios
educativos
e
integración social y Administrativa. Así como
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con siete departamentos, una plantilla de 56
docentes, de los cuales 10 pertenecen al
Sistema Nacional de Investigadores (SIN) y
21 personas no docentes. Cuenta con 45
profesores investigadores. (IPN, 2012). Como
toda organización educativa cuenta con su
misión y visión.
Con la finalidad de consolidar la formación de
especialistas en diversos campos de las
Ciencias Sociales y respondiendo a la
demanda de los sectores productivo y social
se imparten cuatro maestrías: Política y
gestión del cambio tecnológico, Economía
y gestión municipal, Metodología de la
ciencia, Docencia científica y tecnológica.
En este Centro se busca que los
especialistas realicen investigación básica y
aplicada, que coadyuve a fortalecer las redes
de conocimiento y que sus resultados tengan
impacto social. El CIECAS cuenta con su
normateca, la cual contiene la normatividad
de la institución y entre las cuales se
destacan las siguientes:
Lineamientos
generales
para
el
establecimiento de acciones permanentes
que aseguren la integridad y el
comportamiento ético de los servidores
públicos en el desempeño de sus
empleos, cargos o comisiones. (IPN,
2012).
a) Código de Ética de los Servidores
Públicos de la Administración
Pública Federal.
b) Código de Conducta de los
Trabajadores
del
Instituto
Politécnico Nacional.
c) Código de Ética
Del inciso b) se hace énfasis en:


Principios y valores institucionales




Respeto
El sentido de responsabilidad
Honestidad





Lealtad
Conflicto de intereses
Integridad

interno, experimentada por los miembros del
grupo de una organización, que influyen en
su conducta y que se pueden describir en
función de los valores de un conjunto
particular
de
características
de
la
organización. (Denison, 1991).

Del inciso c) se hace énfasis en


Docentes
 Integridad
 Competencia y actualización
 Lealtad y respeto
 Objetividad
 Conflicto de intereses
 Honestidad

1. Alumnos
 Responsabilidad
formación
 Respeto
 Lealtad
 Honestidad

en

su

De todo lo anterior, se concluye que las
organizaciones educativas tienen una
estructura formal, sin que esto signifique que
las relaciones humanas que en ella se
entablen sean del tipo formal. Los ambientes
que se generan en ellas son variados y son
generados y experimentados por los
miembros de éstas.
A
este
ambiente
interno
en
las
organizaciones
se
denomina
clima
organizacional que es un concepto de la
psicología industrial-organizacional y por lo
tanto su contenido e interpretación son
variados de acuerdo al área donde es
empleado. La página principal de Internet del
Instituto Politécnico Nacional pone al alcance
de toda su comunidad el documento titulado
Modelo de cultura organizacional de gobierno
centrado en el ciudadano. El cual contiene el
tema de los valores.
Por otra parte, Denison establece que el
clima organizacional es: una cualidad
relativamente permanente del ambiente

Al tratar el tema de los valores es necesario
hablar de la cultura, ya que los valores se
desarrollan dentro del mundo cultural. Para
Leal Millán “La cultura es el conjunto de
cosas hechas por el hombre con las cuales
entra en contacto, además de ser un sistema
compartido de antecedentes históricos,
perspectivas, ideas y valores similares entre
sus integrantes, pero que difieren a las de
otros grupos”.
Al ser el CIECAS una institución de
investigación y educación cuenta con un
ambiente y cultura organizacional que
depende de cada uno de los miembros que
ahí se encuentren. Como todo grupo, tiene
sus intereses en común y los personales.
Como grupo, son responsables de la
construcción de la cultura organizacional de
éste centro.
Uno de los principales estudiosos de la
cultura organizacional es Edgar Schein
quien la define como:
“Un patrón de suposiciones básicas
compartidas, que el grupo aprende en
la medida que da solución a sus
problemas de adaptación externa e
integración
interna,
que
han
funcionado suficientemente bien para
ser consideradas validas, y por lo
tanto enseñarse a los nuevos
miembros como la manera correcta de
percibir, pensar y sentir en relación
con esos problemas”. (Schein, 1992,
pág. 12).
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Dentro de la cultura organizacional, Edgar
Schein menciona que dentro de ésta están
los valores en uso y los valores expresados.
Los primeros corresponden a los valores y
acciones que realmente se practican o llevan
a acabo por el grupo o la colectividad y los
segundos a lo que debería de ser con
fundamento en la filosofía, misión y objetivos
del grupo.
Por otro lado los valores se practican se
inculcan y se definen de la siguiente forma,
según su autor:
Valores: “un valor es un tipo de creencia
acerca de cómo uno debe o no comportarse”.
(Rockeach, 1968, pág. 124).
“Concebimos los valores como proposiciones
normativas, sustentadas por los individuos
con respecto de lo que los seres humanos
deberían desear, esto es, lo deseable”. (Kast,
1988, pág. 24).
Pero los valores, dentro de la cultura
organizacional del CIECAS y de cualquier
institución, tienen la función de orientar,
regular y facilitar las relaciones humanas
para que se cumplan los objetivos de ésta.
Para que los valores tengan fuerza, vida y
poder y puedan cumplir con su objetivo,
primeramente deben ser considerados como
los más importantes por los miembros de la
organización, además de ser conocidos,
compartidos y practicados por ellos.
La importancia de los valores en el CIECAS
puede contribuir a:
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Dar soluciones a los conflictos de
intereses individuales y de grupo.



Elaborar
una estructura con
normas
y
reglas
que
se
complemente con la de la
organización, para mejorar las

relaciones
trabajo.


y

organizaciones

de

Generar un ambiente laboral en
donde los miembros quieran
participar en la formulación y
construcción de los objetivos de la
organización.

Los valores desempeñan también un rol en la
relación
tanto
de
los
objetivos
organizacionales como de las necesidades
de los individuos. Dicho en otros términos, los
valores organizacionales pueden redundar en
mensajes y comportamientos considerados
“adecuados”, transmitiendo naturalmente los
contenidos a los demás miembros de la
organización, consiguiendo así, la adhesión y
reproducción de comportamientos posibles. A
la vez, también pueden permitir la autonomía
de los individuos en la aceptación (o no) de
contenidos, reconstruyéndolos. (Diniz de Sá,
2000).
El impulso que las organizaciones han
emprendido para participar en el desarrollo
de un país, trae consigo la construcción de
diversos escenarios con factores importantes
como lo económico, social, político y cultural,
donde se establece la realización y trabajo
del individuo en un marco propicio que
genere en ellos acciones y patrones de
condiciones que lleven a buscar un nivel de
vida mejor.
Por otra parte, el papel de los valores
morales y éticos surge con fuerza en las
organizaciones
conscientes
de
su
responsabilidad,
ante
las
diversas
situaciones
negativas,
creando
un
ambiente laboral más estable y confiado.
A partir de este marco referencial se
destacan los valores, reflejados en las
conductas y actitudes de los individuos y
su desarrollo, así como también, son
herramientas
esenciales
para
la
realización de las actividades de todo
empleado, convirtiéndose en un aspecto
moral que le permitirá sentirse satisfecho
con las asignaciones que la institución

demanda. Es imprescindible que los
empleados entiendan que los valores son
importantes en toda institución y que sus
fundadores utilicen estrategias para
impregnar a sus miembros de esos valores
organizacionales. (Morales, 2005).
Las decisiones de los directivos están, de
alguna manera, ligadas a sus valores e
inciden en el interior de los que conforman la
organización.
Como se puede ver los valores integran,
guían y conducen diversas actividades
desarrolladas por sus miembros. Si estos se
llevan a cabo por todos, puede lograrse
exitosamente la construcción colectiva.
Pueden verse como indicadores, en los que
una persona o grupo elige o rechaza
objetivos, soluciones o procedimientos,
influyendo así en los procedimientos
estratégicos, por lo que los valores
proporcionan un sentido de dirección común
a
todos
y
una
guía
básica
de
comportamiento. (Freitas, 1991).
Lo anterior hace evidente que los valores
constituyen uno de los instrumentos más
importantes para las instituciones.
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DISEÑO DE MATERIALES Y RECURSOS
DIDÁCTICOS
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TORRES CALDERÓN
Escuela Superior de Ingeniería Química e industrias extractivas
Instituto Politécnico Nacional.

Resumen
El diseño y la elaboración de materiales y recursos didácticos, realizados con ética y valores,
por los actores principales del proceso de Enseñanza-Aprendizaje (PEA): Alumnos y
Maestros, los cuales tienen que involucrarse en dicha actividad, con el objetivo de mejorar el
aprendizaje en el aula, mediante el diseño y elaboración de diagramas, cuestionarios,
carteles, mapas conceptuales, mapas mentales, prototipos y solución de problemas
perfectamente elaborados, estructurados, con orden lógico y donde los alumnos apliquen o
ejecuten cada uno de los conocimientos previos y nuevos de cualquier contenido temático de
la Unidad de aprendizaje de Química.
Para llevar a cabo dicho objetivo habrá que inducir a los alumnos a enriquecer sus
conocimientos, realizando actividades académicas que complementen su formación
profesional integral, como lo es la lectura de libros, publicación de artículos, elaboración del
resumen de un contenido temático específico o un artículo de una revista, visita a empresas,
otras instituciones educativas o visita a museos, etc.. Para el diseño y la elaboración de
dichos recursos, los alumnos desarrollarán trabajos de investigación mediante la visita a
espacios o recintos de aprendizaje, tales como los Museos de Geología de la UNAM, de
Mineralogía del IPN o la visita a alguna de las minas del País, en donde se extraen de las
entrañas de la tierra una gran diversidad de minerales, que les permitirá a los alumnos
llevarse una hermosa imagen tridimensional de ellos y sus características más importantes,
como son su composición química y la disposición tridimensional de su estructura atómica,
sus usos principales para la obtención de compuestos y por procesos de reducción la
obtención de metales. También se les induce al acceso a Internet, de forma responsable y
comprometida y la consulta de enciclopedias de minerales en tercera dimensión para el
desarrollo de sus trabajos de investigación. Posterior a esta actividad desarrollada, podrán
obtener la solución de problemas en donde apliquen los conocimientos adquiridos en la
actividad desarrollada para estimular su Ser y enriquecer sus conocimientos. Entre otros,
aprenderán a realizar Balances de Materia de Procesos Químicos, aplicando el concepto de
pureza de los reactivos que alimentan al reactor en forma de minerales. Por tal motivo es
importante que los conozcan físicamente y formen parte de su red semántica (memoria
semántica).
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Los materiales y recursos didácticos serán
elaborados por los alumnos, con la
orientación y dirección del Maestro (a),
haciendo uso de las Nuevas Tecnologías en
Informática y Telecomunicaciones para la
solución de problemas de estequiometria,
dentro del contenido temático Balances de
Materia de procesos químicos de origen
inorgánico y de origen orgánico en masa y en
moles, aplicando el estilo de actuación
aprendido por los alumnos en el Aula “La
Metodología”.
Los minerales son de gran importancia en el
desarrollo de las sociedades, debido a que la
mayoría de las industrias dependen en gran
medida de las materias primas derivadas de
los minerales. Las características más
importantes de los minerales son su
composición química y la disposición
tridimensional de su estructura atómica, la
cual determina el desarrollo de las formas y
de las llamativas caras cristalinas y coloridas.

Estas dos características juntas dan lugar a
las propiedades de utilidad potencial como
son:
1.- Dureza
2.- Maleabilidad
3.- Refracción de la luz
4.- Piroelectricidad o efectos piezoeléctricos
5.- Clivaje
Además de los usos prácticos, los minerales
naturales ameritan estudios cuidadosos,
dado que son objetos visualmente hermosos
que resultan de la acción de las leyes del
enlace químico con las leyes del
empaquetamiento geométrico de los átomos
en estructuras cristalinas tridimensionales.

Imágenes de minerales

La belleza visual de los minerales, puede
definirse como una combinación de
cualidades tales como:
1.- El color
2.- La forma
3.- La proporción o la apariencia agradable a
la vista

4.- La simetría
En consecuencia, la mineralogía implica el
estudio de la simetría de patrones de
repetición tridimensional y la representación
de sólidos tridimensionales en esquemas
bidimensionales, planos y proyecciones
estereográficas.
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La aplicación de estos conocimientos no
solamente tiene utilidad en sí misma, sino
que además es de gran ayuda en la
realización de una amplia gama de
actividades de las sociedades industriales,
particularmente
en
las
industrias
manufactureras y de la construcción.
Por lo tanto, es muy importante que los
alumnos conozcan físicamente los minerales
comunes en la naturaleza y comprendan con
mayor facilidad, consultando enciclopedias
que traten sistemáticamente las clases de
simetría de cristales, las propiedades
minerales, las estructuras de los cristales y
su
correspondiente
composición
e
interpretación de la misma, para resolver
problemas, de Balances de materia de
procesos químicos en donde se alimenten al
reactor como materia prima minerales con
una composición definida.
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(confortable, ordenado y ambiente armónico)
para estudiar y aprender los contenidos
temáticos del programa.
Con relación a la práctica del facilitador del
aprendizaje (Maestro (a), éste se prepara
actualizándose y entrenando técnicas de
registro de logros, planeación de Unidades
Didácticas (U.D.) y la aplicación regulada de
las estrategias de Aprendizaje, para que se
generen y desarrollen las competencias de
los alumnos en los diferentes recintos de
aprendizaje, en un clima de cordialidad y
armonía.
El Modelo “Enseñanza Estratégica” ha
considerado el modelo de López y
Castañeda
(1993-1994),
con
cuatro
actividades cognitivas prototípicas del trabajo
académico en el aula que son:
1.- IDENTIFICAR

MÉTODO

2.- CATEGORIZAR

En el Aula, los actores principales del
proceso
de
“Enseñanza–Aprendizaje”
interactúan, se enseña y se aprende con
conciencia, siempre y cuando los actores del
proceso
actúen
con
compromiso
y
responsabilidad (ética/valores). Los alumnos
deben de reconocer sus fortalezas y
debilidades, como son los estilos de
aprendizaje, métodos o técnicas de solución
de problemas que les facilite su aprendizaje,
las unidades de aprendizaje (asignaturas),
que les cueste trabajo o dificultad de
entender. Del mismo modo, que momentos
del día son idóneos para estudiar, realizar
tareas y trabajos de investigación en forma
responsable y comprometida para cada
asignatura y la selección del espacio idóneo

3.- INFERIR
4.- RESOLVER
IDENTIFICAR: consiste en recuperar la
información adquirida para poder reconocer
algo que ya ha sido previamente aprendido
(conocimientos previos). Por su naturaleza
implica la búsqueda de la información
almacenada en la Memoria. Esto se refiere a
lo que se recupera al pié de la letra, ya que,
lo que se estructura por comprensión está
asociada a otros procesos.
CATEGORIZAR: se refiere al manejo de la
información para establecer relaciones entre
hechos,
conceptos,
principios
y
procedimientos. Considera formas tales como
ordenar,
agrupar,
separar,
organizar,

secuenciar y definir y también encontrar
equivalencias como las semánticas y las
funcionales. Requiere un conocimiento
apropiado del contenido temático con el que
se pretende trabajar.
INFERIR: por su naturaleza, se apoya
propiamente en procesos de razonamiento,
ya sea éste deductivo, inductivo o analógico.
A partir de la información cntenida en el
problema por resolver, con estos procesos es
posible
determinar
las
causas,
consecuencias, efectos y conclusiones que
se derivan de los planteamientos, criterios o
condiciones.
RESOLVER: implica hacer uso del
razonamiento y del conocimiento ya
adquirido. Por ejemplo, para aplicar un
procedimiento y llegar a un resultado de un
problema.
En gran parte, demanda organizar o
reorganizar
la
información,
analizar
relaciones entre hechos, definiciones o
conceptos, relaciones, leyes o principios,
algoritmos, etc. y realizar, finalmente, las
operaciones pertinentes de manera correcta,
responsable y comprometida.
ANÁLISIS
El objetivo de la labor docente, en el aula, no
sólo es transmitir y transpirar conocimientos:
orienta,
dirige,
narra
experiencias
profesionales, vivencias, anécdotas, motiva,
despierta
emociones,
sentimientos,
sensaciones, ética y valores, desde sus
poros hacia los poros de cada uno de los
alumnos que en forma activa, reflexiva,
participativa y crítica, trabajan juntos en el
aula, en un ambiente cordial y armónico. El
Maestro (a) busca inteligentemente la mayor
aproximación de la estructura metacognitiva
de los alumnos con los contenidos temáticos,
considerando los conocimientos previos del
aprendiz y la aplicación de actividades

cognitivas, que permiten que el alumno
razone, al recibir y procesar la Información
para la solución de una diversidad de
problemas teóricos y reales.
Para establecer el alcance de las metas y los
objetivos de cada institución educativa, que
finalmente determinarán la calidad del
proceso de enseñanza-aprendizaje, se
requiere de una estrategia adaptable para
fortalecer e integrar todos los elementos en
una evaluación de los objetivos de
aprendizaje continuo.
La calidad y eficacia educativa se reflejan
en la eficiencia terminal, pues una
institución que cuenta con una planta de
docentes preparados y permanentemente
actualizados con Programas de estudio y
Métodos de enseñanza de vanguardia,
adaptados a la población de alumnos y
con la infraestructura que permita
favorecer
la
enseñanza
y,
por
consiguiente,
alcanzar
con
mayor
probabilidad sus objetivos. Dentro de
éstos, se deberán considerar abatir la
deserción y la baja ejecución escolar, por
lo que aumentará el número de egresados,
mejorando la eficiencia terminal. El éxito
de las organizaciones empresariales de la
iniciativa privada y gubernamentales
depende de la calidad de los miembros
que la conforman.
GLOSARIO:
Eficiencia terminal: relación expresada
porcentualmente, entre el número de
alumnos de un ciclo que ingresa y el número
de los que egresan al cumplir el ciclo normal
de estudios.
Esquema: marco conceptual que se utiliza
para organizar el conocimiento del mundo.
Estructura cognoscitiva: organización de la
información de contenidos específicos que
incluye la comprensión y experiencias
personales del individuo. La estructura
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cognoscitiva está determinada e influida
principalmente por la experiencia y por
factores biológicos o madurativos.
Evaluación continua: evaluación que se
realiza a lo largo de un periodo escolar, por
medio de una serie de actividades que se
ajustan a los objetivos de aprendizaje.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES
1.- Es importante fomentar el hábito de la
lectura, debido a que durante el proceso de
“Enseñanza–Aprendizaje” en el aula, en el
nivel medio superior y superior, un alto
porcentaje de los alumnos no comprende el
sentido de lo que lee. No capta las ideas,
carece de la habilidad de “Procesar
información”, no capta, no comprende lo que
lee y en algunos casos, ni los sentimientos y
emociones que un autor expresa en un texto
y ello lo incapacita para ejercer la crítica
reflexiva de un texto escrito y mucho menos
poder dar solución a un problema
“Problemático” de un contenido temático
específico
de
cualquier
unidad
de
aprendizaje.
También es importante que los alumnos
asistan a museos, tales como: el museo de
geología de la UNAM, el museo de geología
de la ESIA, el museo de las Ciencias
Universum; con el fin de que conozcan la
riqueza que hay en las entrañas de la tierra:
“Los Minerales”. Ello para que, en el
momento que se requiera dicha información,
se aplique sin problema alguno. En el salón
de clase, cuando el Maestro (a), se refiera a
los procesos de reducción de minerales para
obtener los correspondientes metales, el
alumno lo relacione de inmediato con la
actividad académica realizada en dichos
museos y más adelante podrá relacionar
dicha información con otros contenidos
temáticos del programa.

2.- Para aplicar un procedimiento y lograr
obtener el resultado correcto de un problema
que requiere de una solución, para el logro
de dicho objetivo, se requiere organizar o
reorganizar
la
información,
analizar
relaciones
entre
hechos,
conceptos,
principios, relaciones, leyes, criterios y
valores para la búsqueda de la relación o
ligas con la o las incógnitas del problema por
resolver, efectuar operaciones apropiadas de
manera correcta.
En este contexto, el profesor enseña al
alumno la manera o diferentes formas de
aplicar sus conocimientos y proceder a
construir las relaciones o algoritmos que
permiten obtener el logro del o los objetivos
que se persiguen y la solución del problema.
Por ello es muy importante involucrar a los
alumnos en desarrollar materiales y recursos
didácticos, haciendo uso de las nuevas
tecnologías
en
informática
y
telecomunicaciones,
para
desarrollar
materiales y recursos didácticos, siguiendo y
aplicando el estilo de actuación aprendido en
el ambiente áulico: “La Metodología”.
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MODELO ACADÉMICO DEL IPN. ENFOQUE DE
COMPETENCIAS

LUZ BEATRIZ SANTOS AQUINO, GERÓNIMO PEÑA CLIMACO
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Instituto Politécnico Nacional

Resumen
The subject of competency claims a centuries-old struggle in the educational field,
eliminating the encyclopedic practice in school, for it recognizes the need for school
work aimed at resolving environmental problems experienced by each subject as a
community member. The educational model of the IPN and the competence approach
can establish synergy. The construction and development of an educational model that
focuses on the learner curriculum, particularly in the development of their skills, can
only be achieved with the participation of all stakeholders in the educational process.
Only then we can stimulate creativity and innovation to meet the challenges posed by
new environments, from a holistic and trans disciplinary educational models to
overcome the legacy of the twentieth century focused on the acquisition of information.
In this new context, the teacher's role should be redefined from being a transmitter of
knowledge to creative learning environments. The focus of competency-based
education can include social aspects, students, teachers, managers and support staff
as a group where individuals can overcome. This leads immediately to another question
which is to offset inequalities. Since the IPN educational model calls for a change in
education from an education centered model to one centered on learning, teacher
identity will also undergo change, for which the teacher must take part in the paradigm
shifts and design strategies consistent with the skills to develop.
Keywords: Educative Model, teaching competences, paradigms in education, learning.

El tema de competencias reivindica una lucha centenaria en el terreno educativo:
eliminar el enciclopedismo en la práctica escolar. Por ello, reconoce la necesidad de
que el trabajo escolar se oriente a resolver problemas del entorno que vive cada sujeto
como miembro de una comunidad. El modelo educativo del IPN y el enfoque de
competencias pueden establecer sinergia. La construcción y desarrollo de un modelo
educativo que centre el currículo en el educando, particularmente en el desarrollo de
sus competencias, solo se logrará con la participación de todos los actores
involucrados en el proceso educativo. Solo así se podrá estimular la creatividad y la
innovación para enfrentar los retos planteados por los nuevos entornos, desde una
perspectiva holística y transdiciplinar para superar los modelos educativos heredados
del siglo XX, centrados en la adquisición de información. En este nuevo marco
contextual el papel del docente se debe redefinir, pasando de ser un transmisor de
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conocimientos a un creador de ambientes de aprendizaje. El enfoque de la educación
basada en competencias puede incluir aspectos sociales, porque considera a los
alumnos, al profesorado, a los directivos y al personal de apoyo como un conjunto en
donde se pueden superar las individualidades. Esto nos lleva inmediatamente a otra
cuestión, que es lograr la compensación de las desigualdades. Dado que el modelo
educativo del IPN plantea un cambio en los procesos educativos, pasando de un
modelo centrado en la enseñanza a uno centrado en el aprendizaje, la identidad del
docente también sufrirá cambios. Para ello, el profesor debe tomar la parte en los
cambios de paradigmas y diseñar estrategias congruentes con las competencias a
desarrollar.
Palabras Clave: Modelo educativo, competencias docentes, paradigmas en educación
aprendizaje.

Considerando lo que se hace en otras
instituciones de educación superior, en el
país y en España, se propone un análisis del
modelo educativo del IPN, que si bien no es
la razón del presente, son interesantes las
argumentaciones para confrontarlo con la
tendencia de las competencias, propuesta
por la OCDE.

y la conciencia, la destreza y los valores, la
capacidad de pensar, de transformar y de
emprender, permitiendo la formación de
personal calificado, responsable, autónomo y
dinámico que muestre polivalencia y
flexibilidad frente a un mercado de trabajo
que cambia y aun contexto científico y
tecnológico en permanente actualización

Un aspecto importante en nuestra vida
académica, que representa un quiebre, es la
moda de las competencias que resultan
difíciles de comprender, sin considerar la
tecnología educativa y aquella tabla de
verbos para redactar los objetivos de
aprendizaje. Ahora vuelven con un nuevo
nombre: competencias. Este tipo de diseño
parte de una concepción o idea integral del
hombre y la sociedad: hombre pensante y
productor, que actúa en un espacio de
sociabilidad e identidad y que atiende las
necesidades
nacionales,
dentro
de
esquemas de derechos y obligaciones
sociales.

Las competencias profesionales se integran
al currículum como elementos propios,
exigen resultados como elementos de
constatación, capacitan para el trabajo de
hoy y del futuro, pueden desarrollarse en
diversos escenarios, implican conocimiento,
comprensión, habilidades y actitudes y se
ejercitan en la práctica laboral.

Esta formación tiene su expresión concreta
en el trabajo productivo como resultado de un
proceso creativo de interacción entre
realidad, necesidad, pensamiento y acción.
Se incorpora la idea de competencia humana
para el desarrollo, que sintetiza la necesidad

Las competencias profesionales se integran
al currículum en tres componentes:
1. “Componente disciplinario: incluye
los campos pertinentes a la formación
disciplinaria
y
al
ámbito
del
conocimiento básico y aplicado. A
este
componente
se
asocian
competencias [básicas o genéricas
que involucran conocimientos y
actitudes que se traducen en
capacidad de análisis, síntesis,
comprensión y evaluación" (IPN;
2000).
Estas competencias se
asocian a las áreas de formación
institucional y de formación científica
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básica del Modelo Académico del IPN
(IPN, 2003).
2. “Componente profesional: abarca
aquellos aspectos que distinguen una
profesión de otra, como sus marcos
normativos,
identidad,
medios,
lenguaje e Instrumentos distintivos. A
este
componente
se
asocian
competencias particulares que tienen
que ver con el campo de actividad
específico de una disciplina" (IPN,
2000). Estas competencias van
ligadas al área de formación
profesional propuesta en el Modelo
Académico del IPN (IPN, 2003).
3. "Componente práctico-productivo:
incorpora los desempeños óptimos de
actividades en las que se expresan
las habilidades básicas para el
desarrollo de tareas productivas e
incluye competencias específicas
asociadas a tareas particulares" (IPN,
2000).
Estas competencias se
asocian al área de formación terminal
y de integración propuesta en el
Modelo Académico (IPN, 2003).
Cada una de las competencias asociadas a
los componentes pueden, a su vez, contener
tres
tipos
de
competencias
(sub
competencias): técnica, metodológica y social
participativa, las cuales tienen un saber
asociado específico.
El saber asociado a las competencias es
integral y, únicamente para fines del trabajo a
desarrollar, se desglosa en saber referencial,
saber hacer y saber ser y convivir. La
proporción de los tres tipos de saberes varía
de acuerdo a la competencia específica que
se analiza.
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La competencia técnica se refiere a la
adquisición
de
conocimientos,
habilidades
y
actitudes
que
trascienden los límites de una
profesión e incluso de una familia





profesional y tiene asociado el saber
referencial, por lo que comúnmente a
esta competencia se le denomina
saber referencial.
El saber referencial. Son los
conocimientos
de
los
diversos
campos disciplinarios (científicos,
humanísticos, etc.) que se vinculan
con la realización del contenido del
trabajo.
La competencia metodológica se
refiere
a
la
adquisición
de
conocimientos, habilidades y actitudes
necesarios para ejecutar con calidad,
los procesos de trabajo, actividades y
tareas propios del campo del
conocimiento de que se trate y tiene
asociado el saber hacer.

Habiendo definido las competencias, se
puede observar que éstas no hacen
referencia exclusiva al conductismo, tampoco
se casan del todo con lo propuesto por la
OCDE. Resultan necesarias para llegar a
acuerdos, podernos comunicar con nuestros
pares, guiar el trabajo en las academias e
incluyen
los
modelos
humanista,
constructivista y cognitivista social.
Definiendo términos y adecuándolos al caso
específico de la Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas:


Paradigma.- Concepción ideológica: “La
técnica al servicio de la patria”. Tiene que
ver con la misión del IPN y desde luego
de la ENCB.



Enfoque.- Sustento
constructivista.



Modelo
pedagógico.Aspectos
curriculares de la educación que se han
probado a nivel internacional y con
teorías educativas que lo sustentan. Esto
es lo que pretende el modelo educativo y
académico del IPN.

teórico,

socio-



Corriente.- Innovadora.- Está en proceso
de investigación, sistematización y
validación. Crea una escuela propia pero
podría ser sólo una moda, o una
ideología absolutista. La corriente en la
ENCB es la aplicación del método
científico, haciendo énfasis en la
experimentación e interpretación de
resultados, en un ambiente crítico que
propicie la innovación y la creatividad.



Tendencia.Aspiración
a
cambiar
elementos
curriculares,
reforma
o
refuerza un paradigma. En general no
tienen tradición ni posicionamiento
pedagógico. Aquí enmarcaría el uso de la
PNL, el coaching y algunas otras
innovaciones en el desempeño de
algunos de nuestros compañeros.

ambiental. Con ello, aporta soluciones para la
producción y desarrollo sustentables, de la
salud y de la calidad de vida, en beneficio de
la Nación Mexicana. Para lograrlo, articula la
investigación, la difusión, la vinculación y la
docencia, tanto a nivel de licenciatura como
de posgrado, dotando a sus estudiantes de
una formación integral, sólida, sensible a las
necesidades de la sociedad y les proporciona
una posición competitiva en el entorno
laboral.
Lo que los docentes debemos propiciar:


Un modelo pedagógico está sustentado en
teorías:
1. Psicológica, que explica los intereses,
personalidades, el ¿cómo se construye el
aprendizaje?



2. Sociológica, relaciona al individuo con
la sociedad.
3. Epistemológica,
ciencia

concepción

de

la

4. Teoría del conocimiento
Nuestra misión:
La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
es una institución educativa pública, de nivel
superior y posgrado, que forma recursos
humanos para el estudio y manejo de
sistemas, organismos y procesos biológicos,
así como para sustentar el desarrollo
industrial
en
las
áreas
alimentaria,
microbiológica,
de
la
salud
y
de
medicamentos.
Investiga
el
impacto
ambiental, la biodiversidad y propone
medidas de mitigación y conservación



El saber hacer. Corresponde a la
capacidad
de
llevar
a
cabo
procedimientos y operaciones prácticas
diversas, mediante la aplicación de
medios de trabajo específicos (equipos
e instrumentos). Tiene que ver con el
desempeño en la industria y equipos
de investigación científica y tecnológica
La competencia social o participativa.
Se refiere a la adquisición de
conocimientos, habilidades y actitudes
que
proporcionan
al
individuo
disposición al trabajo, capacidad de
adaptación,
intervención
y
transformación y tiene asociado el
saber ser, por lo que comúnmente se
le denomina saber ser o estar. Tiene
que ver con el liderazgo participativo, la
actitud proactiva y el trabajo en equipo.
El saber ser o estar. Se refiere a la
capacidad de establecer y desarrollar
las relaciones que son necesarias en el
ámbito del trabajo. Este saber tiene
especial relevancia bajo las formas de
organización del trabajo que ahora se
están extendiendo y en las que es
indispensable una mayor participación
e involucramiento en los procesos de
organización y desarrollo del trabajo
(IPN, 2000). Esto es propiciar la
creatividad y la innovación para el
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avance
científico
y
tecnológico.
Las competencias se definen como
una "capacidad de actuar de manera
eficaz en un tipo definido de situación,
capacidad
que
se
apoya
en
conocimientos, pero no se reduce a
ellos. Para enfrentar una situación de
la mejor manera posible, generalmente
debemos hacer uso y asociar varios
recursos cognitivos complementarios,
entre los cuales se encuentran los
conocimientos...
utilizan,
integran,
movilizan conocimientos" (Perrenoud,
1999).
Estos aspectos resultan muy importantes,
pues nos permiten reflexionar acerca de lo
que se espera de nosotros como facilitadores
del desarrollo profesional de los estudiantes

a nuestro cargo, en cuanto al desarrollo de
competencias que les serán útiles durante su
desempeño profesional, amén del desarrollo
de sus potencialidades, para su propio
desarrollo.
La tarea de comprender los paradigmas en
cuanto a varias actividades de la práctica
docente es muy importante para ser
congruente al tiempo de diseñar actividades
basadas en estrategias y hacer congruentes
éstas con la forma de evaluación de los
resultados. Es importante señalar algunos
conceptos básicos. Sin embargo, para todos
nosotros resulta importante hacer la
comparación. En resumen:

Paradigma

Conductista

Humanista

Cognitivo

Constructivista

Sociocultural

Concepto de
aprendizaje

Cambio
relativamente
permanente de
comportamiento,
que se adquiere a
través de la
experiencia. Estos
cambios deben
poder ser medidos.

Participativo, en
donde el alumno
participa y decide
sus estrategias de
aprendizaje.
Elimina contextos
amenazantes y
promueve un
ambiente de
respeto
comprensión y
apoyo del alumno.

Capta la estructura
confrontando
situaciones nuevas con
anteriores, para
transferir los
aprendizajes.

Proceso de
construcción en
niveles
neurológicos,
físicos, mentales y
emocionales,
mediante la
interacción
consciente con la
realidad, la
abstracción de
modelos
explicativos
generados de esa
interacción, la
posibilidad de
permanencia de
esos modelos en
el cuerpo
disponible de
conocimientos y
su aplicación en la
búsqueda de
nuevas relaciones.

Aprendizaje y
desarrollo son
indisolubles
desde el
nacimiento. No
hay aprendizaje
sin desarrollo
previo y no hay
desarrollo sin
aprendizaje.

Categoría
psicológica
producto de las
contingencias.
Adquirir algo de
conocimiento

Es adquirir y retener
nuevos conocimientos
de manera significativa.
Aprendizaje
significativo: la
información nueva se
relaciona de manera
relevante con un
aspecto de la estructura
del conocimiento del
individuo.
Es un proceso de
búsqueda,
fortalecimiento y
desarrollo de las
potencialidades del
aprendiz.

Esta actividad permite entender el sustento
epistemológico de cada estrategia que
utilizada durante el desempeño docente para
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Es un proceso
interactivo y
catalizador de
procesos
evolutivos.
El desarrollo va
al ritmo del
aprendizaje. La
ZDP entre el
niño y su futuro.

hacer coincidir los objetivos (competencias a
desarrollar), la estrategia a utilizar (de

enseñanza y de aprendizaje), los resultados
obtenidos y la forma de evaluar.
El consorcio Programme of International
Student Assesstement (PISA) de la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) se ha
orientado, en sus últimos informes, a
incorporar el término competencias en vez
del que originalmente había utilizado en los
reportes iniciales, en particular los del año
2001, donde su referencia era aprendizaje de
habilidades y destrezas para la vida. A partir
de 2007 utiliza la denominación de
adquisición de competencias. Así, se está
incorporando esta noción para la educación,
en el mundo global.
En este sentido, el empleo de la noción de
competencias responde simultáneamente a
dos inquietudes centrales: una proactiva que
busca impulsar un trabajo educativo con
orientación hacia la resolución de problemas
del entorno y al mismo tiempo, de manera
implícita, constituye un rechazo a la
perspectiva enciclopédica, centrada en la
memorización, que ha creado un “saber
escolar” como parte de los rituales de las
instituciones educativas, cuya relevancia
empieza y termina en la escuela, careciendo
de alguna utilidad o ventaja para la vida real
de los individuos.
La perspectiva socio constructivista ha
permitido generar una visión diferente del
trabajo por competencias en educación. En
una época como la nuestra, donde se hace
énfasis en abandonar la enseñanza frontal y
pasar a enfoques centrados en el
aprendizaje, el trabajo por competencias
enfatiza una aspiración más que centenaria
en la perspectiva didáctica, al considerar que

la importancia de la labor escolar y del
trabajo docente es armar espacios que
permitan que un estudiante, a partir de su
acercamiento a objetos cognitivos, construir
su propio andamiaje de información. Otra
vertiente que tiene una relación mucho más
estrecha con el enfoque de competencias, es
reconocer la importancia del contexto del
aprendizaje.
Algunas etapas de formación disciplinaria
requieren, sin embargo, de un tratamiento
lógico, secuencial y ordenado (matemáticas,
química, física), lo que no elimina el esfuerzo
de buscar esos conectores con temas de la
realidad para permitir la construcción de
significados del mismo, lo cual no implica que
se desatienda la necesidad de efectuar una
vinculación en la estrategia didáctica con
problemas de la realidad.
Hay un tercer elemento que es relevante para
los autores que construyen el enfoque de
competencias
desde
una
perspectiva
constructivista, la necesidad de establecer
con claridad las etapas de desarrollo de una
competencia. Esta cuestión responde a un
tema que ha sido estudiado por mucho
tiempo en el campo del constructivismo, tanto
en lo referente a reconocer que los procesos
de construcción del conocimiento guardan
estrecha relación con la maduración de un
sujeto (aunque no dependen exclusivamente
de ella), como en señalar que la construcción
de un concepto evoluciona en procesos
cualitativos que responden a un incremento
cualitativo, que permite un manejo, con
mayor profundidad de determinado concepto.
De esta manera, la construcción del concepto
gravedad, masa o energía es diferente en un
estudiante en el primer tramo de secundaria,
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del bachillerato, de la formación profesional o
del posgrado.
El
tema
competencias
tiene
una
incorporación reciente en el campo de la
educación. Podemos afirmar que su
aplicación ha avanzado en una estrategia de
tanteos. Los políticos han asumido el tema
como una expresión de las reformas de
segunda generación, en la era de reformas
de calidad de los sistemas educativos. Un
tema central orienta el conjunto de
decisiones que los han llevado a asumir esta
perspectiva: superar la enseñanza por la
escuela, abandonar el modelo de aprendizaje
enciclopédico y formar a los individuos de
cara a las exigencias de la sociedad del siglo
XXI.
Conclusiones
El enfoque de competencias en educación
puede ser una alternativa si se toma con la
seriedad que reclama, si se piensa como un
proyecto educativo a mediano y largo plazos.
Presionarlo a que ofrezca resultados
inmediatos llevará necesariamente a mostrar
su lado fallido, a evidenciar que los sistemas
educativos llevan más de un siglo intentando
superar el enciclopedismo sin poder resolver
ese asunto dado el vertiginoso desarrollo de
la tecnología a nivel mundial. Este es el
dilema central que subyace en esta
propuesta. Por otro lado está el enfoque del
Consejo Coordinador Empresarial, de la
política de competitividad del actual gobierno
que dice que los trabajadores no tienen las
competencias necesarias para sus puestos
de trabajo. ¿Cuál elegir? El de producir mano
de obra barata o el de producir profesionistas
críticos, capaces de crear, innovar, aportar,
investigar, revolucionar el conocimiento
científico y tecnológico.
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El enfoque de la educación basada en
competencias
puede
incluir
aspectos
sociales, porque considera a los alumnos, al
profesorado, a los directivos y al personal de
apoyo como un conjunto en donde se pueden
superar las individualidades, esto nos lleva
inmediatamente a otra cuestión que es lograr
la compensación de las desigualdades, sobre
todo en una sociedad como la nuestra, en
donde nuestro país tiene al hombre más rico
del mundo, pero existen comunidades que ni
siquiera tienen los servicios básicos.
El problema no es el modelo académico
que utiliza el enfoque en competencias,
puede ocurrir como con las diferentes
reformas que se realizan en las leyes
electorales en México, son letra muerta,
quienes deberían de cumplirlas, no lo hacen,
los nuevos cambios son solo un pretexto para
mantener los esquemas socio – político económicos vigentes.
Los modelos educativos y académicos por
si mismos no son buenos ni malos, son las
personas que se involucran en ellos quienes
les dan el valor y la orientación de la
transformación, de qué sirve el mejor modelo
educativo si no hay quien se comprometa a
un real cambio en los paradigmas de la
educación,
sucederá
como
con
la
constitución de 1917, muy avanzada para su
tiempo, pero de nula aplicación en la realidad
del país.
Antes que nada debe de haber un interés
emancipatorio por parte de alumnos y
profesores, con respecto al modelo actual,
de nada sirve un modelo educativo que
plantea transformaciones, si estas son
llevadas a cabo por profesores, alumnos e
incluso directivos, solo en la superficie,
cuando solo se tratan cuestiones cosméticas,

es decir cambiar en la superficie, cambiar
para que todo siga igual.

egresados
compitan
por
las
áreas
gerenciales y directivas de las empresas.

Dado que el MEI plantea un cambio en los
procesos educativos pasando de un modelo
centrado en la enseñanza a uno centrado en
el aprendizaje, se infiere que la identidad del
docente también sufrirá cambios, asumiendo
que la identidad de un docente es de
carácter dinámico, es decir no somos los
mismos de hace 5, 10, 20 o más años,
siempre
tenemos
tensión entre la
permanencia en lo conocido, en lo estable,
en lo rutinario, con lo
nuevo, con lo
diferente, con lo que nos mueve. Lo anterior
implica rupturas y reordenamiento
de
pensamientos, muchas veces decimos, no,
así estoy bien, la cuestión es que el mundo
cambia y nos vemos rebasados e incluso
atropellados por el desarrollo de la sociedad.

Otra gama de competencias que se deben
de desarrollar es lograr el cambio de
mentalidad que tienen nuestros egresados,
para no formar futuros empleados, sino
futuros empleadores. Para ello una de las
competencias a desarrollar sería una alta
capacidad creativa y emprendedora que
actualmente no se desarrolla en todo su
potencial.

Cabe plantearse algunas preguntas para
identificar mi identidad y su status ¿Cuál es
mi compromiso para con la actividad docente
que abracé?, ¿Estoy conforme con
mi
práctica académica?, ¿Conozco en realidad
el enfoque del aprendizaje basado en
competencias?, ¿Dentro del contexto de mi
clase, estoy desarrollando la parte que me
corresponde, o soy un mero pasador de la
lección, como llenando vasijas vacías?
o
¿puedo convertirme en
un facilitador,
descubriéndome y descubriendo
a mis
alumnos?

El MEI basado en competencias plantea
grandes oportunidades. Una de
las
cuestiones que más atrae del modelo es el
planteamiento de enseñar a pensar, en el
Politécnico y en general en la sociedad
estamos tan acostumbrados a no cuestionar,
a no ser críticos de nuestra realidad, damos
por hecho lo que nos dice el padre, el
profesor, el cura o la autoridad, porque es
más simple aceptar las situaciones como nos
las dan que buscar una real transformación,
es de gran importancia y es pertinente un
enfoque integral por competencias, pero con
conocimiento de causa, sino en vez de re
direccionar el barco, podemos hacer que
naufrague.

Otra cuestión importante es el tipo de
actividades que van a realizar nuestros
egresados, es notorio como los egresados
del IPN tienen competencias más que
suficientes para realizar trabajos en las áreas
operativas y de supervisión, pero una de las
grandes deficiencias que tenemos en el IPN
es el enfoque necesario para que nuestros

El desarrollo y adquisición de las
competencias docentes es un
proceso
gradual que no concluye, cada profesor, de
acuerdo a su formación, antigüedad y
entorno social, va desarrollando una serie de
competencias que le facilitan su participación
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo
ideal es adquirir una serie de competencias
de manera premeditada

Por lo anterior es necesario prepararse
en el modelo educativo basado en
competencias, darse no solo una salpicada
de actualización y formación docente, sino
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que es necesario de plano ponerse el traje de
baño y sumergirse profundamente en el mar
de conocimientos que se encuentran
relacionados con la práctica docente. De
manera previa hay que aprender al menos a
flotar, no de muertito, y poco a poco y en la
medida de nuestros intereses, aprender
nuevos estilos y formas de aprendizaje.
La interpretación de la docencia que
tenemos, en los casos en donde no nos
hemos sumergido en un análisis profundo de
los procesos educativos, se basa en el
trabajo empírico, producto en algunos casos
de muchos años de experiencia, que cuando
se tiene vocación y gusto por la educación
da muy buenos resultados, pero no está por
demás pulir todas las piedras preciosas
docentes que pululan por los pasillos de las
escuelas, con análisis claros y objetivos
acerca del quehacer docente y bueno ….. en
el camino andamos
Con este enfoque sobre competencias
podemos abordar las tareas que la
administración del IPN nos pide, la
conclusión sería, tomar la parte del modelo
educativo y académico del IPN que está
abierto a los principales paradigmas
educativos, diseñar estrategias congruentes
con las competencias a desarrollar y utilizar a
las competencias como un lenguaje común,
si bien es cierto el enciclopedismo es muy
complicado ante el desarrollo exponencial del
conocimiento científico y tecnológico, hay que
reconocer las necesidades de las propias
ciencias para su aprendizaje y utilización.
Con este enfoque sobre competencias
podemos abordar las tareas que la
administración del IPN nos pide, la
conclusión sería, tomar la parte del modelo
educativo y académico del IPN que está
abierto a los principales paradigmas

58

educativos, diseñar estrategias congruentes
con las competencias a desarrollar y utilizar a
las competencias como un lenguaje común.
Si bien es cierto el desarrollo exponencial
del conocimiento científico y tecnológico se
complica al reconocer las necesidades de las
propias ciencias para su aprendizaje y
utilización.
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EDUCATIVO DEL IPN
LUZ BEATRIZ SANTOS AQUINO, MARÍA DEL CARMEN TERESA MARROQUIN
ROJAS
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
Instituto Politécnico Nacional.
Resumen
The model is focused on learning, refers that learning, being a human activity is complex and
involves the whole individual and the environment in which it operates, as a way we refer to
the social groups to which you belong and humans with which it interacts during learning
orientation including natural, economic, political and social context in which they live. By
implementing the principles of the educational model of IPN we find an interesting approach,
andragogy.
Cooperative learning is centered on dialogue, negotiation, in the word, in explanation based
learning and network learning conversational environment.
Therefore, we must act as guides and drivers learning orientation process, choose appropriate
teaching strategies within andragogical practice, without forgetting that the human being is a
bio psycho social spiritual and that this process should be directed toward the development
comprehensive. The andragogical model aims to be consistent, allowing us to have a proper
mood, while being able to recognize the emotions of others allow us to develop basic skills
Interpersonal intelligence: empathy.
Keywords: Praxis, Andragogy, Adult, Learning, Cooperative Learning

El modelo centrado en el aprendizaje refiere que el aprendizaje, siendo una actividad humana,
es complejo e involucra a la totalidad del individuo y el medio en que se desarrolla. Como
medio nos referimos a los grupos sociales y a los seres humanos con los que interactúa,
durante el proceso orientación aprendizaje incluyendo los medios natural, económico,
político y social. Al llevar a la práctica los postulados del modelo educativo del IPN nos
encontramos con un enfoque interesante, la andragogía. El aprendizaje cooperativo está
centrado en el diálogo, la negociación, en la palabra, en el aprendizaje por explicación y en el
aprendizaje en red, en un entorno conversacional.
Los docentes deben actuar como guías y conductores del proceso orientación aprendizaje,
escoger las estrategias de enseñanza adecuadas dentro de la praxis andragógica, sin olvidar
que el ser humano es un ser bio-psico-social-espiritual y que dicho proceso debe estar
dirigido hacia su desarrollo integral. El modelo andragógico propone ser congruentes, lo que
nos permite tener un estado de ánimo adecuado, al tiempo que reconocer las emociones de
los demás nos permitirá desarrollar las habilidades básicas de la Inteligencia Interpersonal: la
empatía.
Palabras clave: Praxis, Andragogía, Adultos, Aprendizaje, Aprendizaje cooperativo
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INTRODUCCIÓN
Al tratar con adultos deben respetarse como
seres humanos íntegros, responsables de
sus propias decisiones y compartir con ellos
la planeación del curso, la elección de
contenidos, la elección de procedimientos y
la tarea de la evaluación del proceso mismo.
La educación, mediante un proceso de
orientación del aprendizaje aplicada a
adultos, es una interacción entre un discente
y un docente, trabajando de manera
cooperativa y colectiva en un clima socioafectivo, para obtener un desarrollo integral
de la personalidad del estudiante.
En el modelo educativo implementado en el
IPN se utiliza el aprendizaje cooperativo
como marco teórico del constructivismo
sociocultural. El aprendizaje cooperativo está
centrado en el diálogo, la negociación, la
palabra, el aprendizaje por explicación y el
aprendizaje en red, en un entorno
conversacional. Se ponen en juego todas las
habilidades, tanto del estudiante, como del
profesor.
OBJETIVO:
El presente trabajo tiene como objetivo hacer
una reflexión del Modelo Educativo del IPN y
la pertinencia de utilizar el enfoque
andragógico en la enseñanza, en el nivel
educativo superior del mismo, a partir de la
experiencia docente, en las materias básicas
de las sustentantes.
MARCO TEÓRICO:
La Andragogía (del griego ἀνήρ hombre y
ἀγωγή guía o conducción) es la ciencia que,
siendo parte de la Antropología y estando
inmersa en la educación permanente, se
desarrolla a través de una praxis
fundamentada
en
los
principios
de
participación y horizontalidad. Su proceso, al
estar orientado con características sinérgicas
por el facilitador del aprendizaje, permite
incrementar el pensamiento, la autogestión,

que Manuel Castro Pereira (1990), en la
Conformación de un Modelo de Desarrollo
curricular experimental para el postgrado de
la Universidad Nacional Abierta con base en
los principios andragógicos, al referirse al
adulto que facilita el aprendizaje de otros
adultos, escribe:
“El andragogo es un educador que,
conociendo al adulto que aprende, es capaz
de crear ambientes educativos propicios para
el aprendizaje. En su acepción más amplia, el
andragogo es el ser de la relación de ayuda
educativa al adulto”.
Ernesto Yturralde Tagle define al andragogo
como “un facilitador de procesos de
aprendizaje, orientado al adulto, quien ayuda
a construir aprendizajes significativos”,
calidad de vida y la creatividad del
participante adulto, con el propósito de
proporcionarle ayuda ya que sus diferencias
individuales se incrementan con la edad.
Malcolm
Knowles
(1913-1997)
es
considerado el padre de la educación de
adultos. Introdujo la teoría de la Andragogía
como el arte y la ciencia de ayudar a adultos
a aprender. Consideraba que los adultos
necesitan ser participantes activos en su
propio aprendizaje. Knowles manifestaba que
los adultos aprenden de manera diferente a
los niños y que los entrenadores en su rol de
facilitadores del aprendizaje deberían usar un
proceso diferente para facilitarlo. En La
práctica moderna de educación de adultos:
Andragogía contra Pedagogía, de 1970,
presentó su Modelo Andragógico.
En el campo de la educación continua y la
denominada educación a lo largo de la vida
(véase Educación), la Andragogía tuvo gran
influencia en las décadas de los 80 y 90,
principalmente en los entornos relacionados
con la Educación abierta y a distancia,
integrando los aportes de la Psicología y la
Pedagogía.
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Se debe tener en cuenta que la Andragogía
se basa en tres principios: participación,
horizontalidad y flexibilidad. (Félix Adam), a
saber:

que primera entiende y después memoriza.
En consecuencia, el adulto aprende en forma
opuesta al proceso correspondiente en los
niños o adolescentes.

Participación

El participante adulto es un estudiante que
cumple funciones específicas en la sociedad,
con capacidad para autogobernarse y con
una gran experiencia que lo conduce a su
autosuperación. Es responsable y lo
manifiesta en todas las actividades que
realiza.

La participación se requiere ya que el
estudiante no es un mero receptor, sino que
es capaz de interactuar con sus compañeros,
intercambiando experiencias que ayuden a la
mejor asimilación del conocimiento. Es decir,
el estudiante participante puede tomar
decisiones en conjunto con otros y actuar con
éstos en la ejecución de un trabajo o de una
tarea asignada.
Horizontalidad
La horizontalidad se manifiesta cuando el
facilitador
y
el
estudiante
tienen
características cualitativas similares (adultez
y experiencia). La diferencia la ponen las
características
cuantitativas
(diferente
desarrollo de la conducta observable).
Flexibilidad
Es de entender que los adultos, al poseer
una carga educativa-formativa llena de
experiencias previas y cargas familiares o
económicas, requieran lapsos de aprendizaje
acordes con sus aptitudes y destrezas, es
decir,
una
oportunidad
para
su
autorrealización.
El adulto como individuo maduro, a diferencia
del niño, manifiesta ciertas características
dentro de los procesos de aprendizaje que
caracterizan a la Andragogía:






Autoconcepto del individuo
Experiencia previa
Prontitud en aprender
Orientación para el aprendizaje
Motivación para aprender

APRENDIZAJE EN EL ADULTO
El aprendizaje en el adulto consiste en
procesar información variada. Para ello, la
organiza,
la
clasifica
y
realiza
generalizaciones de manera afectiva, es decir
aprende por comprensión, lo cual significa
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El facilitador es el guía que ayuda a los
participantes a descubrirse como seres libres
y responsables, requiere tener virtudes
indispensables: verdad, humildad y amor.
La metodología del aprendizaje del adulto es
la forma de planificar, administrar y dirigir la
praxis educativa de los adultos, enfatizando
aquellos aspectos que además de sustentar
el proceso de orientación-aprendizaje
contribuyan a enriquecer los conocimientos
generales o profesionales del participante
adulto, mediante el auto-aprendizaje.
Las
estrategias
metodológicas,
con
orientación andragógica, se fundamentan en
una serie de actividades y tareas orientadas
por el facilitador con criterios de participación
y horizontalidad, que capacitan a los
participantes, considerando sus experiencias
en el manejo de información, a través de
métodos, técnicas y procedimientos que les
permitan aprender con efectividad nuevos
conocimientos, de manera auto-dirigida.
La evaluación andragógica consiste en un
proceso mediante el cual el facilitador y los
participantes determinan el grado cualitativo y
cuantitativo del logro de los aprendizajes
previstos en los objetivos formulados, dentro
del diseño de las unidades curriculares.
DISCUSION
Hemos reconocido que nuestros estudiantes
no son recipientes vacíos que hay que llenar
con las novedades del desarrollo tecnológico,
sino verdaderos seres humanos que
aprehenden y reaprenden al confrontar

nueva información con los antecedentes
conceptuales.
En algunas de las actividades propuestas en
nuestros cursos hemos obtenido mejores
resultados a medida que los estudiantes se
involucran más en aspectos como la
selección de los temas a desarrollar, la
discusión de los contenidos al confrontar
diferentes autores, paradigmas y teorías o la
elección de la forma de exponer en
seminarios, mesas redondas o debates.
Nuestros estudiantes tienen métodos para
aprender a apropiarse de la nueva
información y van creando su propio
andamiaje de conceptos. Son capaces de
desarrollar mapas mentales de gran
envergadura por lo que es conveniente
tratarlos como adultos participantes en las
decisiones grupales del grupo.
Aplicando la teoría del aprendizaje empírico
de origen humanista a la educación, Rogers
distingue dos clases de aprendizaje: el
memorístico y el vivencial o significativo. El
primero sería el de la educación tradicional,
el cognitivo o vacío. El segundo es el
verdadero aprendizaje, el empírico o
importante.
Rogers presenta la llamada enseñanza
centrada en el estudiante como fruto de sus
experiencias como profesor de terapia y
obedece a los mismos principios de su
terapia centrada en el cliente. La enseñanza
centrada en el estudiante está sujeta a una
serie de hipótesis y principios:






no se puede enseñar directamente a
otra persona;
sólo se le puede facilitar el
aprendizaje;
el estudiante es quien aprende;
el estudiante puede tener dificultades;
el estudiante, sin embargo, puede
recibir ayuda.

Al hablar de aprendizaje se debe entender, al
decir de Rogers, que el maestro es como el

psicoterapeuta, un facilitador; un facilitador
del aprendizaje,
ya
que,
dada la
incomunicabilidad de saberes, no puede
aspirarse a otra cosa. Plantea ciertas
afirmaciones sobre el aprendizaje:
1. los seres humanos tienen en sí
mismos la capacidad natural de
aprender;
2. cuando el estudiante advierte que su
objetivo tiene relación con sus
proyectos personales, se produce el
aprendizaje significativo;
3. los aprendizajes amenazadores del yo
se realizan cuando las amenazas
exteriores son mínimas;
4. en la acción se aprende mucho y con
provecho;
5. si el estudiante se responsabiliza en
el método de aprendizaje, aprende
mejor;
6. la enseñanza que compromete a la
persona penetra más profundamente
y se retiene más tiempo;
7. la autoevaluación y la autocrítica son
fundamentales.
Lo resaltante de esta teoría que debemos
señalar es la importancia de la libertad, como
condicionamiento de la educación y del
aprendizaje, puesto que la psicoterapia de
Rogers, calificada psicoterapia de la
libertad y su concepto de la educación se
explica por la libertad.
Son conclusiones de ella las siguientes:
1)
el aprendizaje ha de ser significativo o
vivencial;
2)
se preocupa más de la formación de
la persona que de la inteligencia;
3)
prefiere las técnicas que facilitan el
aprendizaje y la educación;
4)
el profesor ha de procurar facilitar el
aprendizaje;
5)
la espontaneidad, siempre cambiante,
está presente en toda formación y en la
evolución de la persona.
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El aprendizaje, siendo una actividad humana,
es complejo e involucra la totalidad del
individuo y el medio en el que se desarrolla.
Como medio nos referimos a los grupos
sociales a los que pertenece y a los seres
humanos con los que interactúa durante el
proceso orientación aprendizaje. El hombre
es hombre porque interactúa con otros
hombres, porque piensa y es consciente de
su
propio
proceso
de
aprendizaje
(metacognición).
Diferimos de Rogers. Pensamos que sí se
puede enseñar a otro ser humano,
enseñamos con el ejemplo. Nuestros
estudiantes nos modelan. Enseñamos, aún
cuando no queremos, con nuestras actitudes,
lo que no se puede es hacer el proceso de
aprendizaje por él.
Debemos hacer uso de la inteligencia
emocional. El psicólogo Howard Gardner
define dos términos de la misma, de la
siguiente manera:
Inteligencia Intrapersonal: “Es la habilidad
de conocernos interiormente, lo cual nos
permite tener una imagen exacta y verdadera
de nosotros mismos, permitiéndonos actuar
en la vida de un modo más eficaz.”
Las habilidades personales necesarias para
ejercer el liderazgo son el conocimiento
consciente del propio sistema de valores y
creencias. Ser congruentes en el sentir,
pensar, hacer y alinear nuestra visión y
misión propias, con el del grupo en el que
deseamos desenvolvernos y ejercer el
liderazgo. Esto lo maneja Dilts como estados
de excelencia. Ser congruentes nos permite
tener un estado de ánimo adecuado.
La flexibilidad es básica porque permite
adaptarse a las circunstancias del entorno y
diversos equipos de trabajo, organizaciones y
grupos
sociales
en
los
que
nos
desenvolvemos, así como la disciplina,
concentración, paciencia y humildad nos
permiten el desarrollo de la creatividad.
Dilts menciona la aceptación del otro por
medio de la receptividad, sensibilidad e
intuición que permite ser ecológicos en el
trato con el grupo. También menciona el

64

saber dar información útil con respeto,
benevolencia y buena voluntad.
Por último, el desarrollo de las habilidades
básicas de la comunicación, como el manejo
del lenguaje verbal y no verbal, los sistemas
de representación y la capacidad de
empatizar.
Inteligencia Interpersonal: “Es la capacidad
de comprender a los demás; cuáles son las
cosas que más les motivan, cómo trabajan y
la mejor forma de cooperar con ellos.”
Saber interactuar significa ser capaces de
establecer simpatía, empatía, buena relación
de comunicación (rapport, en inglés),
retroalimentar a los otros, el comprender que
tienen otro sistema de valores y creencias,
que no por ser diferente al nuestro está mal.
Comprender también que los otros tienen
diferentes formas de pensar y adoptan
puntos de vista diversos, y desde esta
perspectiva reconocer la sinergia
a
desarrollar, al combinar las experiencias
personales, en la realización de una tarea
determinada.
Parece reiterativo, pero después de haber
alineado a nuestro sistema de valores y
creencias, nuestra visión y misión a las de las
organizaciones (IPN, ENCB) y decidir si
deseamos pertenecer a ellas y el rol que en
ellas deseamos desarrollar, resulta necesario
buscar un consenso y una motivación
intrínsica de los participantes, con respecto a
la tarea, a la organización y grupo social. De
allí parte la autoridad adquirida por el
reconocimiento de los miembros del equipo.
Podemos decir que una persona es
inteligente emocionalmente cuando es capaz
de establecer contacto con sus sentimientos.
El
comprenderlos
y
conducirlos
adecuadamente influye en su conducta,
mejorando en consecuencia su calidad de
vida. A su vez, logra entender las emociones
de los demás, sabe ponerse en su lugar y
responde en forma adecuada a sus estados
de ánimo, motivaciones y deseos.
Para alcanzar un alto grado de Inteligencia
Emocional, una persona debe desarrollar

cuatro competencias básicas, según Salovey.
Estas son:

entendimiento mejora de forma notable una
relación.

A) El conocimiento de las emociones
propias y la capacidad de conducirlas.

D)
Control
de
interpersonales.

Es la piedra angular de la Inteligencia
Emocional ya que, al reconocer los propios
sentimientos, uno se está comprendiendo.
Conducir las emociones propias y ajustarlas
a lo que demanda cada situación es clave
para un buen equilibrio emocional.

“Es un verdadero arte basado en
comportarse de la forma adecuada al estado
emocional que se percibe en los demás (en
la Programación Neurolingüística PNL, lo
mencionan como rapport). Esta habilidad es
clave para el Liderazgo y la Influencia
personal. Aquellas personas que sobresalen
en este tipo de competencia suelen tener
gran éxito social y profesional.”

“Cualquiera puede ponerse furioso… eso es
fácil. Pero estar furioso con la persona
correcta, en la intensidad correcta y de la
forma correcta… eso no es fácil”. Aristóteles.
Ética Nicomaco
Poder estar tranquilo en situaciones difíciles,
evitar la ansiedad, la tristeza o el enfado
permitirá
superar
con
facilidad
las
dificultades. Este autocontrol de nuestras
emociones nos conducirá a emplear toda
nuestra energía para alcanzar lo que
deseamos.
B) Capacidad de motivarse a sí mismo.
“El automotivarse hace a las personas más
alegres, productivas y eficaces en todas las
tareas o actividades que emprenden. El
realizar
acciones
para
alcanzar
un
determinado objetivo, genera la energía
suficiente para superar los obstáculos y
contratiempos que puedan surgir.”
Encontrar pasión por lo que uno hace, esa
clase de amor que nos envuelve y da la
oportunidad de crear.
C) Ser capaz de reconocer las emociones
de los demás.
Nos permitirá desarrollar la habilidad básica
de la Inteligencia Interpersonal: la empatía.
Distinguir con respeto las señales sutiles que
los demás emiten, en función del estado
emocional en el que se encuentran, permitirá
comprender mejor lo que desean o necesitan
y con ello se sentirán comprendidos. Este

sus

relaciones

Todas estas competencias, que algunas
personas han desarrollado de manera natural
a través de la educación y las experiencias
personales, pueden mejorarse en cualquier
edad.
CONCEPTO
ANÁLISIS

DE

LIDERAZGO

Y

SU

Liderazgo es el arte o proceso de influir en
las personas para que contribuyan, voluntaria
y entusiastamente, al cumplimiento de metas
grupales. Es crear un mundo al que las
personas quieran pertenecer y en cuya
construcción quieran participar.
Un líder por sí solo no es líder. Requiere de
seguidores. El líder entrega seguridad, lo que
pone de manifiesto su experiencia y
capacidad técnica. También infunde valores
que van con la calidad, honestidad, asunción
de riesgos calculados en empleados y
clientes, simpatía y magnetismo para que sus
seguidores
sean
leales.
A
mayor
comprensión y motivación, el líder o
administrador logra mayor eficacia.
Se dice que los líderes pueden favorecer o
impedir las motivaciones particulares de los
integrantes del grupo y se cuenta con toda
una diversidad de enfoques y características
en el estudio del liderazgo, tales como:
sistema
autocrático,
democrático
o
participativo y liberal.
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Dentro de estas distinciones de estilo, un
buen líder aparece como el que demuestra
mayor preocupación tanto por la producción
como por las personas. El liderazgo también
se concibe como continuo. Existen los
extremos en los casos continuos cuando el
administrador posee un alto grado de
libertad, mientras los subordinados disponen
de uno muy limitado. En el otro extremo: la
libertad del administrador es muy reducida y
muy amplia la de los subordinados. Se dice
también que los líderes nacen de situaciones
dadas. Se concluye o supone que ningún
líder es mejor que otro, sino que depende de
las situaciones que aparezcan, de los
momentos en que se encuentran en la vida y
la realidad del entorno.

de tal manera que el verdadero reto es crecer
nosotros como seres humanos.

Aceptamos que un líder es más eficaz si
logra que sus subordinados cumplan tanto
con las metas como con sus aspiraciones
personales. En pocas palabras y resumiendo:
líder es la persona que logra inspirar la
admiración, el respeto y la lealtad de sus
seguidores, obteniendo metas y grandes
logros.

DIAZ BARRIGA, F. HERNANDEZ ROJAS G.
“Estrategias
para
un
aprendizaje
significativo”. Mc. Graw Hill México 2003

CONCLUSIONES:
Habiendo reconocido que trabajamos con
adultos en el nivel superior, posgrado y los
cursos de actualización debemos responder
a sus necesidades de adulto, como son su
importancia y el ser tomados en cuenta, al
tiempo de practicar valores como la
tolerancia, respeto, solidaridad y ejercer un
liderazgo participativo para tomar de cada
quien lo que pueda dar y responder según
sus necesidades en el proceso de
aprendizaje que construimos juntos.
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Nuestro fin no es ya el de informar del estado
de la tecnología en nuestra especialidad, sino
el de formar seres humanos íntegros
queremos
que
nuestros
estudiantes
aprendan a: SER, HACER, PENSAR,
RESPETAR,
UTILIZAR,
PLANIFICAR,
DIRIGIR, INNOVAR, CREAR, CONVIVIR. En
suma, queremos prepararlos durante la vida.
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Resumen
En el presente estudio se ajustó un modelo logístico a datos de la producción mundial y de
los cinco principales productores de acero. Los datos corresponden al periodo 2000 a 2011.
La determinación numérica del modelo en estudio se realizó a través de su correspondiente
transformación cuadrática, conduciendo a valores de correlación y chi cuadrada significativos
al 95% de confianza estadística. Finalmente, el modelo fue optimizado por el método iterativo
Marquardt obteniendo un nivel de significancia en los test de bondad de ajuste del 99% de
confianza estadística.
Palabras clave: Acero, producción mundial, modelo logístico, método Marquardt.

1.

Introducción

El acero es una aleación de hierro y carbono con diferentes proporciones que puede llegar a un
2% de carbono. Sin embargo, la mayoría de los aceros contiene menos de un 0.5% de carbono.
Además, puede contener agregados e impurezas naturales como fósforo y azufre. El acero es
un insumo importante para industrias como la de la construcción y la automotriz, entre otras [1].
La producción mundial del acero se incrementó en 75.5% entre 2000 y 2011, destacando la
producción de países como China, India y Turquía. Los primeros cinco productores a nivel
mundial en el 2011 son China (683.3 millones de toneladas), Japón (107.6 millones de
toneladas), EUA (86.2 millones de toneladas), India (72.2 millones de toneladas) y Rusia (68.7
millones de toneladas). México (18.1 millones de toneladas) ocupa la décima tercera posición
de ésta lista [2].
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En este documento se ajustan a un modelo
logístico [3] los datos de producción mundial
del acero y de la correspondiente a los cinco
primeros productores, incluyendo a nuestro
país, con fines de comparación.

transformación del primero a modelo de
parábola cónica [4], de acuerdo a la
expresión siguiente:

El modelo logístico se planteó inicialmente
para los estudios de la población humana, su
desarrollo y proyecciones. Más adelante se
aplicó al ganado, para continuar con el
estudio de los frutales y árboles en general y
finalmente se utilizó para indicadores
económicos, para el análisis del crecimiento
del evento, los obstáculos que frenan su
evolución y las circunstancias que impiden
que su desarrollo exceda de un cierto límite
máximo [3]. La ecuación del modelo logístico
está expresada a continuación:

Es preciso denominar a la columna de

Pm 

P
1 e a0  a1 t  a2 t

2

1

En el citado modelo, P representa el valor
máximo asintótico de la producción mundial
del acero que se puede leer por
extrapolación geométrica, sobre la curva de
datos de producción. Con ello, es posible la

P

LN    1  a 0  a1 t  a 2 t 2
P
 m


transformación

LN  P Pm 1

2

como

P* .

Entonces (2), se transcribe:
P*  a0  a1 t  a2 t 2

3

Las constantes numéricas del modelo
cuadrático anterior se determinan a través de
la técnica de mínimos cuadrados [5].

2.

La producción mundial de acero

En las estadísticas de la Secretaría de
Economía del Gobierno de México, aparece
la producción mundial de acero y de los
principales países productores durante el
periodo 2000 al 2011. En la tabla 1 se indica
la producción mundial del acero extraída de
la cita ya indicada.

Tabla 1. Producción mundial de acero en el periodo
2000 al 2011 [2].
No.

Periodo
(año)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2018
2019
2010
2011

Producción
(millones de
toneladas)
848.9
851.1
904.2
969.2
1071.5
1144.1
1247.3
1346.2
1327.2
1229.4
1413.6
1490.1
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Los datos arriba señalados se graficaron en
la figura 1, donde se puede apreciar el
incremento de la producción mundial del
acero. En las estadísticas de producción

mundial del 2011, la participación de Asia
representó el 64.0%, Europa produjo el
21.9%, América contribuyó con el 11.2% y el
resto C.I.S., Este Medio, África y Oceanía [2]

Producción mundial de acero (2000-2011)

Producción (millones de toneladas)

1640

1440

1240

1040

840
2000

2002

2004 2006 2008
Fecha (año)

2010

2012

Figura 1.- Gráfica de producción mundial de
acero en el periodo 2000 al 2011 [2].

3.

Análisis de resultados

producción del acero, en donde

Los datos de la tabla anterior son codificados
con la finalidad de simplificar las unidades de

Pm

t  año  2000 y

expresado en miles de millones de

toneladas, como se expresa en la Tabla 2.

Tabla 2.- Producción mundial de acero en el periodo
2000 al 2011 (codificada).
No.
t  año  2000
Pm (mil millones de
(codificado)
toneladas)
1
0
0.84890
2
1
0.85110
3
2
0.90420
4
3
0.96920
5
4
1.07150
6
5
1.14410
7
6
1.24730
8
7
1.34620
9
8
1.32720
10
9
1.22943
11
10
1.41360
12
11
1.49010

El valor máximo asintótico

P

de los valores

de producción mundial de acero (codificado)
es 1.5 mil millones de toneladas, obtenido
por extrapolación geométrica. Con este valor
es posible aplicar mínimos cuadrados a la
expresión (3) usando los datos de la tabla 2,
al relacionar el modelo cuadrático con P* ,
como se indicó en la primera parte del
presente documento. Siendo las constantes
numéricas del modelo cuadrático las
siguientes:

70

4

a0   0.3874, a1  0.05, a2   0.0344

Sustituyendo los valores de

P

, y (4) en el

modelo logístico (1), se llega al modelo
numérico-funcional siguiente:
Pm 

1.50
1e

0.3874  0.05 t  0.0344 t2

5

La bondad de ajuste (6) del modelo logístico
anterior se analiza con los parámetros de

correlación y chi cuadrada, obteniendo los
resultados que a continuación se señalan:

6

r  0.95134572,  2  0.04085332

Ambos test de bondad de ajuste significativos
al
99%
de
confianza
estadística.
Posteriormente el modelo (5) es optimizado
por el método iterativo Marquardt [6], siendo
el resultado el modelo numérico-funcional:

Pm 

1.43058
1e

0.320188  0.0762209 t  0.0274088 t 2

En la tabla 3 aparecen los valores del análisis
de varianza para el modelo logístico ajustado
por el método de regresión no lineal
Marquardt, y arroja un nivel de significancia
del 99% de confianza estadística.

Tabla 3.- Análisis de varianza del modelo logístico
iterativo Marquardt.
Fuente
Suma de
g. l.
Cuadrados
Modelo
16.485800
4
Residuo
0.0327571
8
Total
16.518600
12
Total (Corr.)
0.5499720
R2
94.043900
R2 ajustada g. l.
91.810300

En la figura 2 se ilustra el nivel significativo
de ajuste alcanzado con el modelo logístico

7

por el método
Cuadrado
Medio
4.12145000
0.00409464

sobre los datos de producción mundial de
acero en el periodo en estudio.

Producción mundial de acero (codificada)

Producción (codificada)

1.64

1.44

1.24

1.04

0.84
0

2

4
6
8
Fecha (codificada)

10

12

Figura 2.- Bondad de ajuste del modelo logístico
aplicado a datos de producción mundial de acero
(codificada) mediante el método Marquardt.

Con los datos de producción (codificada) de
acero de las tres economías más dinámicas
en este sector en el periodo citado, se realizó

el ajuste descrito en líneas anteriores,
usando la estadística económica ya
referenciada. En la tabla 4 aparecen los
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ajustes

y

análisis

de

varianza

correspondiente.

Tabla 4.- Modelo logístico ajustado sobre datos de producción (codificada) mundial y los tres principales productores de
acero durante el periodo 2000 al 2011.

Producción

Modelo de producción

Mundial

Pmundial 

1.43058
1  e 0.320188

 0.0762209 t  0.0274088 t 2

2

2

El estadístico R indica que el modelo, así ajustado, explica 94.0439% de la variabilidad en producción total. El estadístico R
ajustada, que es más adecuado para comparar modelos con diferente número de variables independientes es 91.8103%. El error
estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los residuos es 0.0639894. Este valor puede utilizarse para const ruir
límites de predicción para nuevas observaciones seleccionando la opción de Pronósticos del menú de texto. El error absoluto
medio (MAE) de 0.0337185 es el valor promedio de los residuos. El estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba los residuos para
determinar si hay alguna correlación significativa basada en el orden en que se presentaron en su archivo de datos.
China

PChina 

0.709388
1 e1.54818

- 0.177056 t  0.0190711 t 2

2

2

El estadístico R indica que el modelo, así ajustado, explica 97.5801% de la variabilidad en producción (China). El estadístico R
ajustada, que es más adecuado para comparar modelos con diferente número de variables independientes es 96.6726%. El error
estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los residuos es 0.0363575. El error absoluto medio (MAE) de
0.0220816 es el valor promedio de los residuos. El estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba los residuos para determinar si hay
alguna correlación significativa basada en el orden en que se presentaron en su archivo de datos.
Japón

PJapón 

0.153684
1 e

 0.71367  0.115299 t  0.0104842 t 2

2

2

El estadístico R indica que el modelo, así ajustado, explica 18.8495% de la variabilidad en producción (Japón). El estadístico R
ajustada, que es más adecuado para comparar modelos con diferente número de variables independientes es 16.0%. El error
estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los residuos es 0.00905386. El error absoluto medio (MAE) de
0.00479565 es el valor promedio de los residuos. El estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba los residuos para determinar si
hay alguna correlación significativa basada en el orden en que se presentaron en su archivo de datos.
EUA

PEUA 

0.148899
1 e

2

 0.602093  0.0156141 t  0.00591895 t 2
2

El estadístico R indica que el modelo, así ajustado, explica 33.3188% de la variabilidad en producción (EUA). El estadístico R
ajustada, que es más adecuado para comparar modelos con diferente número de variables independientes es 8.31336%. El error
estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los residuos es 0.0112824. El error absoluto medio (MAE) de
0.00661098 es el valor promedio de los residuos. El estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba los residuos para determinar si hay
alguna correlación significativa basada en el orden en que se presentaron en su archivo de datos.

En la tabla 5 aparecen el ajuste del modelo
en estudio y el análisis de varianza
correspondiente para el cuarto y quinto
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productor de acero en el mundo, así como la
producción de México, que ocupa el décimo
tercer lugar en la estadística ya señalada.

Tabla 5.- Modelo logístico ajustado sobre datos producción (codificada) del cuarto, quinto principal productor y México
(décimo tercer productor) durante el periodo 2000 al 2011.
Producción

Modelo de producción

Rusia

PRusia 

0.0948222
1 e

 0.410267  0.128473 t  0.00805333 t 2

2

2

El estadístico R indica que el modelo, así ajustado, explica 54.9148% de la variabilidad en producción (Rusia). El estadístico R
ajustada, que es más adecuado para comparar modelos con diferente número de variables independientes es 38.0079%. El error
estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los residuos es 0.00378958. El error absoluto medio (MAE) de
0.00225358 es el valor promedio de los residuos. El estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba los residuos para determinar si hay
alguna correlación significativa basada e el orden en que se presentaron en su archivo de datos
India

PIndia 

0.0740172
0.615328  0.0484097 t  0.025191 t 2

1 e

2

2

El estadístico R indica que el modelo, así ajustado, explica 98.4442% de la variabilidad en producción (India). El estadístico R
ajustada, que es más adecuado para comparar modelos con diferente número de variables independientes es 97.8608%. El error
estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los residuos es 0.0024152. El error absoluto medio (MAE) de
0.00149411 es el valor promedio de los residuos. El estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba los residuos para determinar si hay
alguna correlación significativa basada en el orden en que se presentaron en su archivo de datos.
México

PMéxico 

0.183178
1 e2.4686 - 0.0292586

t  0.00103944 t 2

2

2

El estadístico R indica que el modelo, así ajustado, explica 36.9839% de la variabilidad en producción (México). El estadístico R
ajustada, que es más adecuado para comparar modelos con diferente número de variables independientes es 13.3528%. El error
estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los residuos es 0.00143686. El error absoluto medio (MAE) de
0.000907363 es el valor promedio de los residuos. El estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba los residuos para determinar si
hay alguna correlación significativa basada en el orden en que se presentaron en su archivo de datos.

Los ajustes numéricos realizados sobre la
producción de acero de China y Japón
pueden observarse en la figura 3. Para el
primero, el coeficiente de determinación
explica el 97.5801% de la variabilidad en
producción de acero y para el segundo el

coeficiente de determinación explica el
18.8495% de la variabilidad en producción
del mismo metal. Es decir, un modelo que
para este caso en concreto, no es
afortunado.

Producción de acero (Japón)

Producción de acero (China)
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Figura 3.- Bondad de ajuste del modelo logístico aplicado a la producción de
acero de China y Japón (codificada) mediante el método iterativo Marquardt.
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En relación al mismo ajuste con los datos de
EUA y Rusia. Puede decirse que para el país
americano el coeficiente de determinación
explica el 33.3188% de la variabilidad en
producción de acero, mientras que para el

país europeo el mismo coeficiente explica
54.9148% de la variabilidad en producción,
como se observa en la figura 4 que a
continuación se expone.
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Figura 4- Bondad de ajuste del modelo logístico aplicado a la producción de acero
de EUA y Rusia (codificada) mediante el método iterativo Marquardt.

Finalmente, para el mismo ajuste numérico
en la producción del metal en estudio, se
encuentra que el modelo logístico para el
país asiático, el coeficiente de determinación
explica el 98.4442% de la variabilidad en

producción de acero. En cuanto a México, el
mismo coeficiente estadístico indica que se
explica el 36.9839% de la variabilidad de los
datos de producción del metal en el periodo
2000-2011, como se observa en la tabla 5.
Producción de acero (México)

Producción de acero (India)
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Figura 5.- Bondad de ajuste del modelo logístico aplicado a la producción de
acero de India y México (codificada) mediante el método iterativo Marquardt.

4.

Conclusiones

El modelo logístico presenta excelentes
resultados para la producción mundial del
acero cuando ésta es creciente. En el caso
de México, donde los datos de producción
son variables, el modelo no es significativo
(baja relación). El modelo logístico, resuelto a
través de la transformación cuadrática y ésta
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mediante los mínimos cuadrados conducen a
estimadores convergentes a la optimización
al método iterativo Marquardt del modelo en
estudio.
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ANÁLISIS ENTRE REGRESIÓN NO LINEAL Y
TÉCNICAS DE TRANSFORMACIÓN LINEAL EN UNA
PARÁBOLA
ANA MARÍA ISLAS CORTES, GABRIEL GUILLÉN BUENDIA
Escuela Superior de Ingeniería Textil, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica Unidad Azcapotzalco
Instituto Politécnico Nacional.
Resumen
En este trabajo se presenta un análisis comparativo del ajuste de la parábola, mediante la
técnica de mínimos cuadrados y técnicas de transformación lineal. El ajuste se realizó usando
una serie de datos de la resistencia específica de hilados de fibras de algodón mezcladas con
fibras de poliéster en diversos porcentajes. En cuanto a las técnicas de transformación lineal
del modelo parabólico, la primera permite la transformación a través de un punto denominado
punto conocido, leído a voluntad, sobre el modelo no lineal. La segunda permite dicha
transformación mediante la lectura equidistante de las abscisas de dos puntos leído sobre los
extremos de la curva. La técnica de mínimos cuadrados conduce a un coeficiente de
correlación de 0.998674 y chi cuadrada de 0.019445. Ambos parámetros significativos al
99.0% de confianza estadística. La técnica de transformación lineal por la técnica del punto
conocido condujo a un coeficiente de correlación de 0.997758 y chi cuadrada de 0.03689665,
mientras que la técnica de abscisas equidistantes arrojó un coeficiente de 0.99846912 y chi
cuadrada de 0.02204649, ambos significativos al 99.0% de confianza estadística. Los
estimadores de los parámetros de la parábola convergen al método iterativo Marquardt.
Palabras clave: Mínimos cuadrados, parábola, transformación lineal.

1.

Introducción

El análisis de regresión es una técnica estadística para modelar la relación entre variables. Son
numerosas las aplicaciones de la regresión y las hay en cualquier campo: ingeniería, ciencias
físicas y químicas, economía, administración, ciencias biológicas y de la vida y en ciencias
sociales [1]. En la figura 1 se ilustran tres casos: (a) Grafica datos del peso de personas del
sexo masculino con la misma edad y su correspondiente tensión arterial (mmHg), (b) Ilustra el
tiempo de entrega por parte de una persona de un cierto número de productos, (c) Grafica la
relación entre el porcentaje de pulpa de madera de un producto y la resistencia a la tensión. En
todos los casos anteriores es posible ajustar una curva que nos indique la tendencia de dicha
relación.
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Figura 1.- Datos experimentales correspondientes a ciencias biológicas, logística en la entrega
de determinado números de productos, y propiedades de productos de madera.

El objetivo de este documento fue ajustar un
modelo parabólico a una nube de puntos
experimentales, usando varias técnicas
estadísticas y realizando un análisis
comparativo entre ellas, con la finalidad de
mostrar que existen varias posibilidades de
realizar ajuste numéricos con diversos grados
de complejidad, pero con resultados
similares. La ecuación de la parábola sigue la
expresión siguiente:

1

y  a0  a1 x  a 2 x 2

 y  a

0

 a1 x  a 2 x 2



2

2

Es preciso derivar parcialmente la función
anterior, en términos de las constantes
numéricas:
S S
S


0
a 0 a1 a 2

a0
a0

2

2

2

3

1

2

2

3

1

4

2

2

y

4

Otra opción para la determinación numérica
de los parámetros del modelo (1) es posible a
través de la transformación lineal del mismo.
Usamos una técnica que hace uso de un
punto llamado punto conocido [3] leído a
voluntad Pk xk , yk  sobre la curva no lineal y
que cumple la expresión (5):

La primera opción es usar la técnica de
mínimos cuadrados [2], que cumple la
expresión (2).
S

xa x  y
 x  a  x  a  x   xy
x ya x a x x

a 0 n  a1

3

Lo anterior, conduce al sistema de
ecuaciones normales (4), mismo que al
resolver determina los valores numéricos de
los parámetros a0 , a1 y a 2 .

y k  a 0  a1 x k  a 2 x k2

5

Si restamos miembro a miembro la expresión
(1) y la expresión (5) y reducimos
algebraicamente, llegamos a la expresión:
y  y k  a1 x  x k   a 2  x  x k  x  x k  

6

Si factorizamos los miembros de (6), se
permite alcanzar la expresión (7):
y  yk
 a 2 x  a1  a 2 x k 
x  xk

7

La expresión anterior, indica que al graficar x
contra
 y  yk  x  xk  se obtiene la
transformación lineal de la parábola.
Entonces, el valor numérico de a1 y a 2 se
calculan con las expresiones (8).
a 2  m,

a1  b  a2 xk

8
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Finalmente, el parámetro a0 se determina
hallando el promedio de dicho parámetro,
usando la totalidad de los datos, como se
expresa a continuación:

Restando
miembro
a
miembro
las
expresiones (11b) y (11a) y simplificando
algebraicamente
se
alcanza
la
transformación lineal del modelo de parábola
como se indica:

9

a 0  y  a1 x  a 2 x 2

y´  y  2 a2  x  a1  a2  

Bajo la misma línea de transformación de la
parábola, la técnica que concretamos a
continuación toma valores sobre la curva
igualmente espaciados en las abscisas. Se
establecen dos subconjuntos de n 2 puntos

12

De ésta, es posible determinar los
parámetros de a1 y a 2 , como se indica a
continuación:
b
a1   a 2  ,



cada uno x , y  y x´, y´  , donde los x , y  son

a2 

m
2

13

los primeros n 2 puntos de la curva y

En cuanto al parámetro a0 se halla mediante

cumplen la expresión (10a), mientras que
x´, y´  son los siguientes n 2 puntos de la

la expresión (9).

misma y cumplen la expresión (10b), ya que
por haber tomado igualmente espaciados la
diferencia x´  x es una constante  [4].
x  y
x 



y´

10a 
10b

Entonces aplicando (10a) y (10b) a la
expresión (1) se tiene:
y  a 0  a1 x  a 2 x 2

y´  a 0  a1 x     a 2 x   

2

11a 
11b

2.

Experimentación

Para el desarrollo del presente trabajo se
hizo uso de datos de hilados de fibra de
algodón [5] de 50 tex, un tex es la unidad
para designar el peso en gramos de 1000 m
de longitud del hilado. En la figura 2 se
ilustran bobinas de hilados de algodón
fabricados con el sistema de anillos, que
consiste en un adelgazamiento progresivo de
cinta de fibras de algodón hasta llegar a la
estructura de un hilo, en cada etapa se
imparte torsión en diferentes grados con la
finalidad de mantener unidas a dichas fibras.

Figura 2.- Bobinas de hilados de algodón.

Los hilados en estudio se elaboraron
mezclando fibra de algodón y fibra de
poliéster [6] en diversos porcentajes,
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iniciando con una mezcla 95% algodón-5%
poliéster, 85% algodón-15% poliéster, hasta
alcanzar una mezcla invertida, es decir, 5%

algodón-95% poliéster. Al cambiar la razón
de mezcla del hilado de algodón con el
poliéster, la propiedad de resistencia

específica (lb) resultó como se indica en la
tabla 1.

Tabla 1. Dato experimentales de
un hilado de algodón mezcla con
fibra de poliéster en diversos
porcentajes
Contenido fibra
de poliéster (%)
5
15
25
35
45
55
65
75
85
95

Los datos de la tabla superior, fueron
graficadas en la figura 3 que corresponden al
contenido de fibra de poliéster en el hilado de

Resistencia
específica (lb)
14.8
15.2
16.4
17.4
18.4
19.5
20.6
22.5
24.3
26.5

algodón y se relaciona con la resistencia
específica del hilado resultante expresada en
libras.

Hilado de algodón (50 tex)

Resistencia específica (lb)
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Figura 3.- Relación entre el contenido de fibra
de poliéster y la resistencia en libras del hilado
poliéster-algodón.

En dicha figura se aprecia una tendencia no
lineal, para fines de este trabajo ajustamos
un modelo parábolico.
3.

Presentación de resultados

Procedimos a ajustar el modelo parabólico
(1) mediante la técnica de mínimos
cuadrados, cuyas ecuaciones normales (4)

conducen a la matriz siguiente, usando los
datos de la tabla 1.
500
33250 
 10
 500
33250
2487500 


33250 2487500 198336250

 195.6 
 10831 


759930

Resolviendo el sistema de ecuaciones
anterior, se permite determinar las constantes

79
79
79
79

La expresión (16) nos indica el coeficiente de
correlación y chi cuadrada:

a 0 , a1 y a 2 , para llevarnos a la expresión

(14).
y  14.6051705  0.04292424 x  0.0008447 x 2

14

La bondad de ajuste del modelo anterior, se
calculó mediante el test de chi cuadrada
como se indica en (15).


2

y  y


est

2

15

y est

r  0.99867464,  2  0.0194445
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Ambos significativos al 99.0% de confianza
estadística. En la figura 4, se ilustra
gráficamente el excelente ajuste del modelo
de parábola a los datos de contenido de
poliéster en el hilo de algodón y su
correspondiente resistencia específica.

Ajuste no lineal (Marquardt)

Resistencia específica (lb)
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Figura 4.- Bondad de ajuste a la parábola
mediante mínimos cuadrados.

En la tabla 2, aparecen los valores del
análisis de varianza para el modelo ajustado.

Tabla 2.- Análisis de varianza correspondiente a los mínimos
cuadrados sobre el modelo parabólico.
Fuente
Modelo
Residuo
Total
Total (Corr.)
R2
R2 (ajustada g. l.)

Suma de
Cuadrados
3963.590
0.365621
3963.960
138.02400
99.7351%
99.6594%

El estadístico R2 indica que el modelo explica
99.7351% de la variabilidad de la resistencia
específica. El estadístico R2 ajustada,
adecuado para comparar modelos con
diferente número de variables independientes
es 99.6594%. El error estándar del estimado
muestra que la desviación estándar de los
residuos es 0.228542.
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g. l.
3
7
10
9

Cuadrado
Medio
1321.2000
0.0522316

La siguiente técnica que usamos para
determinar las constantes numéricas del
modelo en estudio, es una transformación
lineal de modelo parábólico, requiere escoger
un punto a voluntad sobre la parábola y dicha
transformación lineal se logra al graficar x

contra

la

columna de transformación
 y  yk  x  xk  , como se indica en (7). En la

tabla siguiente aparecen las coordenadas de
cinco puntos leídos a voluntad sobre la curva

en estudio y los parámetros de la pendiente,
intersección al eje y coeficiente de
correlación de cada una de las rectas,
usando los datos de la tabla citada en la
experimentación.

Tabla 3.Valores de pendiente, intersección al eje y
coeficiente de correlación de la transformación lineal de la
parábola mediante la técnica del punto conocido

P1 (20, 15.8)
P2 (40, 18.0)
P3 (52, 19.0)
P4 (64, 21.0
P5 (84, 24.0

m

b

r

0.0005
0.0005
0.0010
-0.0003
0.0015

0.0892
0.0881
0.0755
0.1000
0.0910

0.69419
0.68731
0.83887
0.05657
0.82395

Sustituyendo m y b en las expresiones (8)
llegamos al valor numérico de a1 y a 2 ,

los resultados, los señalados en la tabla que
a continuación se anota.

mientras que a0 se determina por (9), siendo
Tabla 4.- Parámetros del modelo parábolico a través de la técnica del punto conocido,
su correspondiente coeficiente de correlación y chi cuadrada

a0

a1

P1 (20, 15.8)
13.9375
0.0792
P2 (40, 18.0)
14.4925
0.0681
*P3 (52, 19.0)
15.0600
0.0235
P4 (64, 21.0
14.5975
0.1192
P5 (84, 24.0
16.3225
-0.0350
* Es el mejor ajuste logrado en la parábola.

En todos los casos anteriores, los parámetros
de la parábola se alimentan al programa
iterativo Marquardt [7], llegando al siguiente
resultado:

a2

r

2

0.0005
0.0005
0.0010
-0.0003
0.0015

0.98251
0.99380
0.99776
0.92738
0.98577

0.02173
0.07550
0.03689
0.90104
0.23248

y  14.6051  0.0429269 x  0.000844671 x 2
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En la tabla 5, aparece su correspondiente
análisis de varianza.

Tabla 5.- Análisis de varianza de la regresión no lineal por el
método Marquardt y estimadores de la parábola en estudio
mediante la técnica del punto conocido
Fuente
Modelo
Residuo
Total
Total (Corr.)
R2
R2 ajustada g. l.

Suma de
Cuadrados
3963.590
0.365621
3963.960
138.0240
99.7351%
99.6594%

g. l.
3
7
10
9

Cuadrado
Medio
1321.2000
0.0522316

81
81
81
81

El estadístico R2 indica que el modelo explica
99.7351% de la variabilidad en la resistencia
específica (lb). El estadístico R2 ajustada,
más adecuado para comparar modelos con
diferente
número
de
variables

independientes, es de 99.6594%. La varianza
residual es de 0.0522316. En la figura
siguiente se observa dicha bondad de ajuste,
significativa
al
99.0%
de
confianza
estadística.

Marquardt (estimador punto conocido)

Resistencia específica (lb)
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80

100

Figura 5.- Bondad de ajuste a la parábola
mediante el método Marquardt y
estimadores mediante la técnica del
punto conocido

La siguiente técnica que usamos para
determinar las constantes numéricas del
modelo en estudio es una transformación
lineal de modelo parábólico que requiere leer
puntos equidistantes en la abscisas, donde

los x , y  son los primeros n 2 puntos de la
curva y x´, y´  son los siguientes n 2 puntos
de la misma, por haber tomado igualmente
espaciados la diferencia x´  x es una
constante  , como se muestra en la tabla 6.

Tabla 6.- Arreglo rectangular de la técnica de las abscisas equidistantes

x

x´

y

y´

y´  y



5
15
25
35
45

55
65
75
85
95

14.8
15.2
16.4
17.4
18.4

19.5
20.6
22.5
24.3
26.5

4.7
5.4
6.1
6.9
8.1

50
50
50
50
50

La transformación lineal se logra al graficar x
contra la columna de transformación y´  y ,
como se indica en (12) y sus parámetros
pendiente, intersección al eje, y coeficiente
de correlación son:
m  0.083,
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b  4.165,

r  0.99262279
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Sustituyendo la pendiente e intersección al
eje anteriores, en las expresión (13), tenemos
los parámetros de a1 y a 2 , mientras que a0
se determina por (9). Es decir, la función
numérico-funcional es:
y 14.71025  0.0418 x  0.00083 x 2
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La expresión siguiente nos indica el
coeficiente de correlación y chi cuadrada
correspondiente, significativos al 99.0% de
confianza estadística:

20

r  0.998469,   0.0220465
2

El modelo (19) se optimiza por el método
iterativo Marquardt llegando a la siguiente
expresión:
y 14.6052  0.0429243 x  0.000844697 x 2
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En la tabla 7 aparece su correspondiente
análisis de varianza.

Tabla 7.- Análisis de varianza de la regresión no lineal
por el método Marquardt, y estimadores de la parábola
mediante la técnica de las abscisas equidistantes
Fuente

Suma de
Cuadrados
3963.590
0.365621
3963.9600
138.02400
99.7351%
99.6594%

Modelo
Residuo
Total
Total (Corr.)
R2
R2 ajustada g.l.

El estadístico R2 indica que el modelo explica
99.7351% de la variabilidad en resistencia
específica (lb). El estadístico R2 ajustada,
más adecuado para comparar modelos con
diferente número de variables independientes

g. l.

Cuadrado
Medio
1321.2000
0.0522316

3
7
10
9

es de 99.6594%. La varianza residual es
0.0522316. En la figura siguiente se observa
dicha bondad de ajuste significativa al 99.0%
de confianza estadística.

Marquardt (estimadore Guggenheim)

Resistencia específica (lb)

29

26

23

20

17

14
0

20

40
60
Contenido PET (%)

80

100

Figura 6.- Bondad de ajuste a la parábola mediante el
método Marquardt y estimadores mediante la técnica de
abscisas equidistantes (Guggenheim)
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Finalmente, en la tabla 8 aparecen los
coeficientes de la parábola ajustada sobre los
datos de resistencia de los hilados de
algodón mezclados con poliéster. Se observa
que las tres técnicas: mínimos cuadrados,
técnica del punto conocido y la técnica de las

abscisas
equidistantes
condujeron
a
estimadores próximos entre sí. Los tres
modelos son significativos al 99.0% de
confianza estadística y las transformaciones
lineales de la parábola son convergentes al
método iterativo Marquardt.

Tabla 8.- Análisis comparativo en el ajuste de la parábola con los datos de la tabla de resistencia de
hilados de algodón mezcla con poliéster

Mínimos cuadrados
Punto conocido
Abscisas equidistantes

4.

a0

a1

a2

r

2

14.60517
15.06000
14.71025

0.042242
0.023500
0.041800

0.000845
0.001000
0.000830

0.9986746
0.9977600
0.9984690

0.0194445
0.0368900
0.0220465

Conclusiones

La resistencia específica de un hilado de
algodón mezclado con fibra de poliéster se
ajustó a un modelo parabólico con excelentes
resultados. Se hizo uso de la técnica de
mínimos cuadrados, de dos técnicas de
transformación lineal de la curva no línea. La
primera de ellas, a través de un punto leído a
voluntad sobre la curva no lineal y sus
resultados fueron significativos al 99.0% de
confianza estadística, y la segunda, mediante
la lectura equidistante de las abscisas en la
curva no lineal, también con una confianza
de ajuste del 99.0% de confianza estadística.
Ambos resultados fueron optimizados a
través del método Marquardt.
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Resumen
Este trabajo tiene por objetivo abordar el tema de las innovaciones en los calcetines, prendas
indispensables en cualquier guardarropa para cada una de las actividades del ser humano,
para toda ocasión y de acuerdo con la temporada. Con la tecnología de punta se pueden
fabricar calcetines para vestir, deportivos, térmicos e inclusive con características especiales
para personas con problemas de salud. Se elaboran con fibras naturales, vegetales o
animales y también con fibras hechas por el hombre. Desde la antigüedad el hombre ha usado
calcetines para protección y confort de los pies, sin embargo, la humedad los afecta
gravemente por la proliferación de bacterias, que causan diversas enfermedades y mal olor.
En la actualidad se cuenta con calcetines, con novedosos tratamientos de fabricación, que se
mantienen secos, previniendo enfermedades.
Palabras clave: Innovaciones, tecnología de punta, protección, confort, prevención, control.

La tecnología de punta hace referencia a toda la tecnología que fue desarrollada recientemente.
Es algo innovador con respecto a los productos ya existentes. La tecnología de punta comienza
con investigaciones en laboratorios, en donde se desarrollan los primeros prototipos que una
vez probados, se lanzan al mercado.
La tecnología de punta aplicada a los calcetines permite modificar el entorno físico en el que los
pies, durante las actividades del ser humano, permanecen en un ambiente seco, libre de
humedad y malos olores, brindando salud y confort a esa parte tan importante de nuestra
anatomía.
Los calcetines se fabrican para bebés, niñas, niños, damas y caballeros, en varios tamaños,
colores y materiales. También los encontramos para vestir, escolares, deportivos, térmicos y
con características especiales para deportistas, para personas diabéticas y con problemas de
circulación. El término calcetería abarca los calcetines, medias y calcetas. Son prendas
especiales para protegernos de la suciedad, rasguños, disminuir el frotamiento y calentar los
pies, usándose con todo tipo de calzado.
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Los calcetines aparecen en la antigüedad. El
hombre prehistórico cubría sus pies con heno
y luego con pieles de los animales que
cazaba. Posteriormente, en Egipto, se
encontraron calcetines en la tumba de un
niño. Los romanos cubrían sus pies con tiras
de piel, tela e hilo trenzado.
En el siglo XII, la palabra calcetín significaba,
zapato bajo o deslizador. Se elaboraban en
forma manual, a partir de fibras naturales.
En 1589, el reverendo inglés William Lee
inventó una máquina para tejer medias. No
tuvo el apoyo necesario y fue mucho
después que su uso se generalizó para
fabricar calcetería.
En Tokio, Japón se encuentra el museo del
calcetín, conocido como el Museo Naigai,

que contiene la colección más grande del
mundo, consistente en 20 000 calcetines. En
la era Meiji de la aristocracia japonesa, los
calcetines eran objetos de mucho valor y un
símbolo de rango social. Entre ellos se
pueden encontrar los usados por personajes
famosos y un par de calcetines que se
calienta por pilas, inventado en Estados
Unidos.
Materia prima
En la elaboración de calcetines se emplean
fibras naturales y también fibras hechas por
el hombre. Entre ellas podemos citar el
algodón, la lana, el bambú, la seda, el nylon
strech, la licra, el poliéster, el acrilán HB (alto
esponjamiento), la poliamida y las fibras
inteligentes, para diferentes aplicaciones.

Figura 1 Calcetines cortos de bambú

Proceso de fabricación de los calcetines
El proceso se inicia con el tejido de la prenda
en máquinas circulares de pequeño diámetro,
de 31/2, o 4 pulgadas, 4 alimentadores y 110
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agujas aproximadamente. Pueden ser mono
cilíndricas o de doble cilindro. Tienen como
objetivo producir tejido tubular para, medias,
calcetines y calcetas.

Figura 2. Maquina circular Lonati de doble cilindro

Posteriormente, pasan por otros procesos de
confección, cerrado de punta e inspección,
de acabado para prehormado, de teñido, de

TEJIDO

planchado, de pareado e inspección y de
empaque, para obtener el producto final.

CONFECCIÓN

ACABADO

Figura 3. Proceso de fabricación del calcetín

Tecnologías de punta para calcetines
Tecnología Drymax
Fue diseñada para los deportistas que
practican el ciclismo y el ciclocross, el cual se
practica al aire libre y en contacto con la
naturaleza. Los pies están expuestos a la
sudoración y al efecto de la lluvia al mojarse
en el trayecto.

Está enfocada a mover la humedad, a través
de las fibras, para que pase al exterior,
manteniendo los calcetines secos, evitando
el mal olor y la formación de ampollas en los
pies. El mal olor se controla al incorporar a
las fibras un antibacterial de plata y fosfato
de circonio, que combate el mal olor a largo
plazo.
Tecnología Thermolite
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Consiste en un tejido ligero elaborado con
fibras de núcleo hueco que retienen el aire,
para lograr un aislamiento térmico, al ofrecer
el máximo calor con el mínimo peso y al
permitir una evaporación más rápida de la
humedad, en un 20 % más rápido que el
algodón. Es ideal para todo tipo de
calcetines. Es suave al tacto, ligero, cálido y
confortable.
Tecnología Thermocool
Esta tecnología ofrece una regulación térmica
todo el año. Los calcetines son elaborados
con fibras inteligentes que evacuan la
humedad y evitan los cambios drásticos de
temperatura.
Tecnología Coolmax
Con esta tecnología se elaboran tejidos para
calcetines de una fibra especial de poliéster,

que proporciona durabilidad y un sistema de
evacuación de la humedad, reduciendo la
proliferación
bacteriana
y
el
olor
desagradable, empleando iones de plata en
el proceso de fabricación.
Tecnología Cupron
Los beneficios que aporta esta tecnología se
basan en la condición bactericida del cobre.
En 2008 la Agencia de Asociación del Medio
Ambiental de Estados Unidos la EPA certificó
al cobre como el primer metal bactericida en
el mundo. Los estudios realizados por el Dr.
Borkow, en Israel, permitieron utilizar el cobre
en la industria textil por sus propiedades
antimicrobianas. Jaffrey Gabbay creó la
tecnología que fue patentada como Cupron.
Los beneficios para la salud son:
regenerativo, anti-bacteriano, anti hongos y
antiviral.

Figura 4. Fibras de celulosa con cobre

Tecnología para calcetines de soporte y
compresión
Los calcetines de compresión graduada son
recomendados por los médicos para tratar
problemas de salud en las piernas. Al
desarrollarse las varices, la flebitis, la
trombosis, la insuficiencia venosa, los
edemas, el embarazo y los largos periodos al
estar sentados o de pie, se tienen algunos de
los trastornos que afectan la salud.
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Los calcetines de compresión se fabrican de
acuerdo a una graduación que puede ser de:
8 a 15 mm Hg, de 15 a 20 mm de Hg y de 30
a 40 mm de Hg. Se utilizan fibras como el
algodón, el nylón y el spandex en diferentes
proporciones, por ejemplo: 80% algodón, 13
% nylón y 7 % licra para mujer y para hombre
se utiliza un 85% de nylón y 15 % de licra.
El calcetín de compresión con hilos de plata
favorece el retorno venoso, posibilitando un
mayor descanso y relajación de los pies con
problemas de circulación. La composición

multifibra del calcetín entrelaza el tejido con
los hilos de plata, que inhibe el crecimiento
bacteriano. Se fabrica en diferentes

composiciones tales como: Poliamida 74%,
elastómero en un 22 % y 9 % de plata en la
punta del calcetín.

Figura 5. Graduación para medias y calcetines

Tecnología para calcetines diabéticos
Las enfermedades en los pies son uno de los
problemas más comunes de las personas
diabéticas. Con la tecnología aplicada para
estos calcetines están diseñados para contar
con mayor amplitud en la punta. Al tener más

espacio en el área de los pies se controla la
humedad y se reduce el riesgo de
infecciones. Se fabrican con fibras de lana,
algodón y fibras sintéticas. La tecnología
Cupron es ideal para estos calcetines.

Figura 6. Calcetín diabético
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Estas prendas son tan indispensables en el
vestuario, para cubrir, calentar y proteger los
pies que Pablo Neruda, poeta chileno,
escribió una oda para los calcetines:
Me trajo MariaMori
un par de calcetines,
que tejió con sus manos de pastora,
dos calcetines suaves como liebres.
en ellos metí los pies
como en dos estuches
tejidos con hebras del
crepúsculo y pellejos de ovejas.
Violentos calcetines,
mis pies fueron dos pescados de lana,
dos largos tiburones
de azul ultramarino
atravesados por una trenza de oro,
dos gigantescos mirlos,
dos cañones;
mis pies fueron honrados de este modo
por estos celestiales calcetines.

Y esta es la moral de mi oda:
dos veces es belleza la belleza,
y lo que es bueno es doblemente bueno,
cuando se trata de dos calcetines
de lana en el invierno.

Conclusiones
Con el desarrollo de nueva tecnología en el
área de la calcetería se tiene la posibilidad de
mejorar las condiciones en la salud de las
personas, por medio del uso de estas
prendas con características especiales que
previenen y controlan la humedad y el mal
olor, elementos que provocan enfermedades
en los pies.
Su conocimiento nos ayuda a determinar cuál
prenda es la más apropiada para satisfacer
nuestras necesidades.
Bibliografía

Eran tan hermosos que por primera vez
mis pies, me parecieron inaceptables,
como dos decrépitos bomberos,
bomberos indignos de aquel fuego bordado,
de aquellos luminosos calcetines.
Sin embargo resistí la tentación
aguda de guardarlos como los colegiales
preservan las luciérnagas,
como los eruditos coleccionan
documentos sagrados
resistí el impulso furioso de ponerlos
en una jaula de oro y darles cada
día alpiste y pulpa de melón rosado.
Como descubridores que en la selva
entregan rarísimo vanado verde
al asador y se lo comen con remordimiento,
estiré los pies y me enfunde
los bellos calcetines y luego los zapatos.
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Resumen
En este trabajo se analizarán los retos que las universidades deben afrontar en la sociedad del
conocimiento y en la sociedad de la información, así como de las competencias que los
estudiantes de licenciatura deben adquirir. También los roles que los docentes deben asumir
para que los estudiantes puedan incorporarse al mundo laboral y competitivo.

Existe un nuevo paradigma de la sociedad del siglo XXI en el que la información se entiende
como conocimiento acumulado y comunicable y un pilar del desarrollo económico, político y
social. El avance tecnológico permite a las personas aprovechar los datos, la información y el
conocimiento en formas sin precedente, para propiciar un intercambio científico, cultural y
técnico a escala mundial.
En el marco de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información CMSI hay dos términos
que han ocupado el escenario: la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento,
con sus respectivas variantes.
Yves Courrier diferencia los dos términos de esta forma: la sociedad de la información pone
énfasis en el contenido del trabajo (el proceso de captar, procesar y comunicar las
informaciones necesarias) y la sociedad del conocimiento en los agentes económicos que
deben poseer cualificaciones superiores para ejercer su trabajo.
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Se destacan los documentos que resultaron
de la CMSI 2003-a y que expresan en su 1er.
artículo “Declaramos nuestro deseo y
compromiso comunes de construir una
Sociedad de la Información centrada en la
persona, integradora y
orientada al
desarrollo, en que todos puedan crear,
consultar, utilizar y compartir la información y
el conocimiento, para que las personas, las
comunidades y los pueblos puedan emplear
sus posibilidades en promover su desarrollo
sostenible y en la mejora de su calidad de
vida, sobre la base de los propósitos y
principios de la Carta de las Naciones
Unidas, respeta y defiende la Declaración
Universal de Derechos Humanos. Los
conceptos de tecnología y la capacidad de
conexión que caracterizan la sociedad de la
información son la base para el desarrollo de
sociedades del conocimiento y su finalidad es
“ir hacia un desarrollo del ser humano basado
en los derechos de éste” (UNESCO 2005).
En la actualidad, nuestra sociedad cambiante
y heterogénea, considera la sociedad del
conocimiento y de la información como
“aquella con pleno acceso y capacidad de
utilizar la información y el conocimiento para
mejorar la calidad de vida, el desarrollo
individual y colectivo de los ciudadanos y
para la gestión de la economía” (Córdoba
González 2003). El acceso a la información
variada, a sus contenidos y formas, para
procesarla e interpretarla, crea un nuevo
lenguaje y novedosas formas de convivencia
y comunicación.
El exceso y sobresaturación de información
pasa de una ventaja a un inconveniente o un
problema grave, si las personas y los
sistemas organizados no disponen de
estrategias y competencias eficaces para
gestionarla. En países en desarrollo como en
México son sectores selectos los que están
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insertos plenamente en la sociedad de la
información y el conocimiento.
Los rasgos que caracterizan a la sociedad
del conocimiento son:






El uso intensivo de
tecnologías
de
información
y
comunicación
La acelerada difusión de
la información, a través de
redes
La utilización de capital
humano en las actividades
productivas
La explotación económica
del conocimiento mediante
la innovación

Los rasgos en que se diferencian la
sociedad del conocimiento y la sociedad
de la información. En la sociedad del
conocimiento hay una convergencia de los
contenidos, predomina el sujeto,
la
información, se elabora el objeto de la
información, está centrada en el proceso. Las
competencias necesarias son la elaboración
y desarrollo de la información. El carácter de
la sociedad es participativa.
En la sociedad de la información hay una
convergencia de los soportes, predomina el
sistema, el tipo de información es univoca,
unidireccional. La información es masiva e
indiscriminada. Está centrada en los
contenidos. Las competencias necesarias
son la localización de datos y el carácter es
democrático.
En estas sociedades se ha propiciado el
desarrollo de redes sociales, correo
electrónico, telefonía basada en el protocolo
de Internet (IP), mensajes sms, vídeo
llamadas, videoconferencias etc. Esta
pluralidad de saberes es una fuente de

riqueza y un acervo que es patrimonio de la
humanidad, si concordamos en que el
conocimiento es de relevancia universal
(Morales Campos, 2006). Por ello, se está
generando una cultura de la interculturalidad
(León Olivé 2007) que ha repercutido en los
ámbitos educativos, sociales, políticos y
científico-tecnológicos.
Para promover una sociedad intercultural del
conocimiento y de la información, a partir del
diálogo y el debate, se tienen los siguientes
retos:
a) Políticas públicas interculturales.Para que los diferentes grupos y
culturas participen libremente en la
construcción
de
una
sociedad
intercultural del conocimiento.
b) Discursos y acciones interculturales
incluyentes.- Acceso democrático a
los espacios públicos, a la educación
de calidad y a los medios de
comunicación para promover el
conocimiento y la información para
todos.
c) Respeto a los derechos humanos y de
las culturas.- La comprensión a los
demás y la tolerancia.
d) Comunicación intercultural recíproca.La sociedad del conocimiento se basa
en las organizaciones horizontales y
comunidades en red y desarrollando
nuevos modelos de comunicación
interactiva.
e) Cambio
en
los
paradigmas
educativos.- La nueva sociedad exige
una renovación en los planes de
estudio, en la manera de enseñar y
formar, inculcando en los estudiantes
una formación continua, autonomía en
el
aprendizaje,
habilidades
y
competencias para encontrar e
interpretar información en forma
crítica, reflexionando y desarrollando
ideas
propias.
También
los

f)

estudiantes deben aprender a renovar
permanentemente sus conocimientos,
habilidades y actitudes. En especial,
los profesionales de la información
tienen nuevos retos que afrontar y
surge el gestor intercultural que
comunicará y mediará entre grupos
con diferentes culturas.
Ética intercultural.- Es un reto muy
grande que los individuos se
identifiquen a si mismos ante la
pluralidad de opciones y aprendan a
convivir respetando las perspectivas
interculturales heterogéneas, no solo
fuera de su cultura, sino dentro de
ella. Un imperativo ético primordial es
el reconocimiento, el diálogo y el
respeto a lo diferente.

Por lo tanto, podemos aseverar que las
sociedades de la información y el
conocimiento son recursos fundamentales
para el funcionamiento de prácticamente
todas las actividades y han influido en las
formas de producir, intercambiar, distribuir y
usar el conocimiento, lo que ha beneficiado a
las economías.
Vinculación de la sociedad de la
información y de la sociedad del
conocimiento
en
las
universidades
mexicanas.- En México es necesario el
acceso a la información y la motivación para
crear conocimientos. Para ello se requiere de
un proyecto que ayude a mejorar la
enseñanza y la infraestructura en las
universidades, ya que estas son la base del
conocimiento. Las universidades son pieza
clave en el desarrollo del país, como
organizaciones sociales y formadoras de
recursos humanos de calidad, debido a que
procesan y difunden información para
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enfrentar la mercantilización del conocimiento
apoyándose en la tecnología.
La sociedad de la información tiene como
materia prima a la información. La sociedad
del conocimiento procesa esa información,
convirtiéndola
en
conocimiento.
La
información, señala Estela Morales, es un
“Conjunto de datos estructurados y
formateados pero inertes e inactivos hasta
que sean utilizados (…) que pueden ser
fácilmente codificados y por lo tanto
transferidos y aprovechados”. En la sociedad
del conocimiento, a diferencia de la sociedad
de la información, se usan los datos para
buscar la verdad, conociéndose también
como la “sociedad del saber” (Flores, 2003).
En nuestro país, también se necesita generar
y difundir conocimiento. Se requiere eliminar
las barreras que impiden promover y vincular
los diferentes sectores en la sociedad de la
información y del conocimiento. En México
aún no contamos ni con el 50% de los 50
indicadores básicos de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones, que indican el
desarrollo tecnológico de un país.
En los países desarrollados, la transferencia
de información es óptima porque cuentan con
recursos sustentables y centran su atención
en la educación, logrando que la información
llegue a la mayoría de la población y
adquieran los conocimientos.
Para vincular las universidades mexicanas
con la sociedad de la información y del
conocimiento se necesitan alcanzar las
siguientes metas:
a) Innovar la educación para que las
universidades
generen
capital
intelectual de calidad, capaz de
proponer proyectos para el desarrollo
del país, teniendo como base la
información.
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b) Estrategias para destinar mayores
recursos
en
tecnologías
e
infraestructura.
Por lo anterior, las universidades deben
incorporar a sus objetivos, estructuras y
procedimientos formativos dos variables
externas de gran trascendencia social: la
situación
y
la
adaptación
de
las
competencias de las personas a las
demandas del mercado laboral, cada día más
dinámico
económicamente,
social
y
tecnológicamente. Para Perrenoud (1999)
“movilizar el conocimiento”, la manifestación
de una competencia revela la puesta en
práctica de conocimiento, habilidades,
actitudes y valores para el logro de
propósitos, en contextos y situaciones
diversas. Coll (2007) hace referencia a
activar y utilizar los conocimientos relevantes
para afrontar determinadas situaciones y
problemas.
Las competencias en la sociedad del
conocimiento y de la información. Es
necesario hacer un análisis de los recursos
que las personas exitosas deben poseer para
desenvolverse
en
la
sociedad
del
conocimiento y de la información. Resultan
insuficientes los constructos psicológicos
clásicos como el de conocimiento, aptitud y
habilidad, por lo que progresivamente se han
definido nuevos constructos. Por ejemplo, el
de competencia, que incluye no solo esos
componentes sino otros actitudinales y de
control de la situación, además de los
relativos al desempeño del rol.
Podemos decir que una persona es
competente para una determinada tarea o
atender a una demanda del entorno, no solo
cuando sabe de qué trata esa demanda y de
que forma se debe manejar, sino que
además sabe cómo hacerlo. Estas tres
características son conocidas con el

acrónimo KAS en inglés. Son necesarias
pero no suficientes.

se consideran básicas en la sociedad del
conocimiento son:

Para que una persona sea competente se
necesita que intervengan las actitudes
porque ha de querer hacerlo, así como la
capacidad de superar las dificultades
(control) ha de poder hacerlo y finalmente ha
de saber desempeñar el rol en el cual dicha
competencia. Se ha de desempeñar. Ha de
saber estar.



Reflexionando se pueden analizar las
competencias básicas para ser asertivo en
este mundo en donde la información, la
telemática, el conocimiento y la globalización
son elementos fundamentales de las
sociedades. Otra de las competencias sería
la adquisición de la información relevante de
forma eficiente y con los medios más
adecuados, otra sería el análisis simbólico de
la información, el pensamiento crítico y la
capacidad de generar conocimiento, a partir
de la información, de su análisis y de la
experiencia. También es importante la
capacidad de gestión y manejo de la
incertidumbre y anticipar de forma interactiva,
circunstancias relevantes y significativas,
planteándose potenciales estrategias de
actuación ante los diferentes escenarios que
se anticipan.



Es necesario que las instituciones educativas
promuevan en los alumnos competencias
para la empleabilidad y para la vida. La
competencia también se define como el
conjunto de conocimientos, habilidades y
actitudes que poseen los individuos y los
hace responder o incorporarse de manera
eficiente en contextos o situaciones
determinados, ya sea de forma individual o
colectiva. Algunas de las competencias que











Competencia de
comunicación
lingüística
Competencia
matemática
Competencia
digital
Competencia para
aprender a
aprender
Autonomía e
iniciativa personal
Competencia
cultural y artística
Competencia
social y ciudadana
Competencia en el
conocimiento e
interacción con el
mundo físico
Gestión de la
información

En las sociedades del conocimiento la
promoción de las competencias mencionadas
anteriormente implican el desarrollo de
diferentes ambientes de aprendizaje
los
cuales están apoyados en las TIC´s.
En estos ambientes se pueden implementar
las siguientes modalidades educativas:
B
learningen
términos
de
enseñanza virtual se traduce como
Formación combinada o enseñanza
mixta. Es una modalidad de estudios
que incluye formación no presencial
(cursos on-line) como formación
presencial.
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E
learningson
programas
educacionales
y
sistemas
de
aprendizaje, a través de medios
electrónicos. La herramienta es una
computadora u otro dispositivo
electrónico (ejemplo: el teléfono
celular) para proveer a las personas
de material educativo. La educación a
distancia creó las bases para el
desarrollo
del
e-learning.
Éste
resuelve las dificultades en tiempos,
sincronización de agendas, asistencia
y viajes, problemas típicos de la
educación tradicional.

D learning- es el uso de plataformas
digitales (MP3, MP4, DVD, telefonía
móvil, Pendrive, etc.). Esto ayuda a
promover
las
experiencias
de
aprendizaje diseñadas para las
características de los nuevos usuarios
(Generación 2.0). La era digital y las
nuevas plataformas de conectividad
social 2.0 al servicio de la educación.
Los roles que los protagonistas del proceso
educativo juegan en una sociedad que está
en constante generación y construcción del
conocimiento, para poder responder a las
exigencias que la sociedad actual Figura 1.

Roles y actividades
Estudiantes

Profesores

Aprendices activos

Consultor

Consumidores inteligentes

Mediador

Autónomos

Diseñador

Autorganizados

Tutor

Tiempo disponible
Competencias en el ámbito tecnológicoGestor del conocimiento
Orientador
Habilidades para el manejo de la información
Evaluador
Empleo correcto del lenguaje y códigos
tecnológicos
Figura 1 Roles y actividades de profesores y alumnos
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EL IMPACTO DEL AMBIENTE LABORAL EN EL
PERSONAL DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
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Resumen
Este trabajo tiene como objetivo analizar el impacto que el ambiente laboral tiene en el
personal docente de las instituciones educativas, en su salud, bienestar y en su desempeño.
También se proponen algunas soluciones para que disminuyan los riesgos en el ambiente
laborar. De esta manera, los profesores tendrán una actitud positiva y proactiva, se sentirán
motivados para lograr un mejor desempeño en sus actividades educativas. Esto repercutirá
en una mejor preparación de los alumnos tengan y serán más competitivos en el mundo
globalizado al que se enfrentarán, en un futuro próximo.

El ambiente laboral afecta la salud y bienestar de los trabajadores. Por ello, un ambiente laboral
problemático repercute negativamente en los trabajadores, provocándoles enfermedades físicas
y psicológicas. A su vez, esto afecta el desempeño de sus actividades y en su productividad. En
este trabajo se hablará específicamente del ambiente laboral del personal docente en las
escuelas y de como influye en el desempeño de las actividades educativas y afectando
indirectamente en la preparación de los alumnos.
La OMS (Organización Mundial de la Salud) se encarga de controlar las actividades
ambientales, ocupacionales y fomentar un medio ambiente más saludable. También tiene la
función de intensificar la prevención e influir en las políticas de los sectores para solucionar las
causas de amenazas medioambientales para la salud. En los países en vías de desarrollo, el
control internacional resulta imprescindible ya que el proceso de industrialización se sitúa en un
contexto de pobreza y crecimiento de la población.
Las funciones de la OMS son:
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Establecer y aplicar los reglamentos
de salud y seguridad en el trabajo
Establecer los estándares de calidad
del aire en edificios y ambientes
cerrados
Establecer los límites máximos de
exposición a substancias muy tóxicas
Controlar el manejo de químicos
cancerígenos

Las dependencias gubernamentales, por lo
regular, aplican leyes y reglamentos para
proteger la salud pública. Sin embargo, éstas
deben ser flexibles al considerar las

Factores de riesgo en las aulas:








Ruido
Eléctricos
Orden y limpieza
Caídas en el mismo nivel
Iluminación
Ventilación y climatización
Condiciones
termo-higrométricas
(Temperatura., humedad, presión
atmosférica)

Riesgos derivados de la carga de trabajo. Se
dividen en:
1.- Carga física por esfuerzos físicos
o Problemas de voz

realidades locales
económicas.

y

las

prioridades

En todos los empleos, el patrón debe
preocuparse por el bienestar y salud de sus
trabajadores. Se deben seguir las normas de
seguridad e higiene. En este trabajo se
hablará específicamente del
ambiente
laboral de los profesores en instituciones
educativas, de los riesgos en las aulas, en
los laboratorios y de algunas estrategias o
propuestas para mejorar el ambiente laboral
y preservar el bienestar y la salud.

o

Problemas
músculoesqueléticos
2.- Carga mental por esfuerzos psíquicos
o
o

Estrés
Síndrome Burnout

Propuestas para disminuir los riesgos en el
aula y en los laboratorios:




No forzar la intensidad de la voz para
evitar que se fatiguen los músculos de
la faringe
Respirar correctamente en las pausas
de los discursos
Evitar ambientes secos y calientes y
cambios bruscos de temperatura
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Utilizar productos de limpieza no
abrasivos, ni tóxicos
Implicar a los alumnos en el
mantenimiento de orden y limpieza en
el aula

Los principales factores de riesgo en un
laboratorio son:

Algunos de los riesgos que se presentan en
el laboratorio son los riesgos tóxicos cuando
alguna sustancia química es peligrosa para la
salud y se materializa, si la exposición al
agente químico no está controlada. Este
riesgo depende de dos factores; de la
toxicidad y de la dosis absorbida. También es
importante la composición, las propiedades,
la concentración y la duración de la
exposición, la vía de entrada al organismo.
Existen cuatro vías de entrada al organismo
que son:
1.-La inhalación


















4.-La parenteral
Los efectos de la toxicidad en el organismo
por los productos químicos pueden ser:
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Corrosivos
Neumoconióticos
Asfixiantes
Anestésicos o narcóticos

Sensibilizantes
Cancerígenos, mutágenos y
teratógenos

De una manera general, las acciones
preventivas para minimizar los riesgos
causados por estos factores son:

2.-La ingestión
3.-La dérmica

Instalaciones defectuosas
Emplear procedimientos peligrosos de
trabajo
Desconocer las características de
peligrosidad de las sustancias
Malos hábitos de trabajo
Emplear material de laboratorio
inadecuado o de mala calidad

Adquirir y mantener buenas prácticas
de trabajo
Disponer de información sobre las
características de peligrosidad de las
sustancias
Tener la información para realizar el
trabajo de manera segura.
Trabajar con material suficiente y
adecuado a las necesidades y en
buen estado
Realizar un mantenimiento preventivo,
con revisiones periódicas y reparar
con rapidez las averías.
Considerar los aspectos de seguridad.
No acumular materiales en las
superficies de trabajo
Equipar el laboratorio con un sistema
de ventilación general, localizada
(vitrinas y campanas de extracción) y
de emergencia eficaz



Implicar a los estudiantes en el
mantenimiento, orden y limpieza en el
laboratorio

En el aula y en los laboratorios los problemas
que genera la carga de trabajo se concretan
en problemas de voz, problemas músculoesqueléticos por las posturas que se adoptan
y por el estrés. El distrés es el estrés
negativo en los docentes. Se relaciona con
las tareas que realizan los profesores que
exigen entrega, implicación, contacto con los
demás, deterioro de la imagen social, falta de
motivación de los alumnos, excesivo número
de alumnos. Algunas de las consecuencias
del estrés laboral es la disminución del
rendimiento, la mala toma de decisiones, el
incremento de accidentabilidad (mayor índice
de accidentes), el mal desempeño, la mayor
conflictividad,
el
deterioro
en
la
comunicación, el absentismo, el abuso de
fármacos, el poco bienestar y la mala salud.
El impacto del medio ambiente en la salud:
se calcula que un 24% de la carga mundial
de morbilidad y un 23% de la mortalidad son
atribuibles a factores medioambientales.
El Departamento de Salud Pública y Medio
Ambiente influye en las políticas mediante:




La evaluación y la gestión de los
riesgos
como:
contaminación
atmosférica y del aire de interiores,
productos químicos, agua insalubre,
falta de saneamiento o radiaciones
ionizantes y no ionizantes por
mencionar solamente algunos de
ellos) y la formulación de normas y
orientaciones basadas en datos
probatorios acerca de los principales
peligros ambientales para la salud.
La elaboración de orientaciones y la
creación de instrumentos e iniciativas
para facilitar la formulación y
aplicación de políticas de salud en
sectores prioritarios.

Si nos centráramos en la reducción de los
factores de riesgo medioambientales, sería
posible prevenir cerca de una cuarta parte de
la carga de morbilidad mundial.
Conclusiones
Es muy importante que los empleadores
controlen en lo posible los factores que
influyen en el medio ambiente laboral de sus
empleados, en este caso: la institución
educativa a su cargo. Para esto se requiere
que existan normas o reglamentos en los
salones, talleres, oficinas y laboratorios, para
evitar en lo posible los riesgos en la salud y
los accidentes entre el personal docente en
las instituciones educativas. De esta forma
los profesores tendrán mejor salud, bienestar
y será mejor su desempeño en sus labores
educativas. Esto repercutirá en una buena
preparación de los alumnos y contribuirá para
que sean más competitivos en su vida
profesional.
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DE LA CAÑA DE AZUCAR A LOS PLÁSTICOS
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Resumen
En este trabajo se describe el potencial de las plantas, como la caña de azúcar, para obtener
plásticos mediante transformaciones químicas. Se obtienen, como materia prima inicial,
glucosa y etanol, para producir diversos tipos de polímeros como polietileno, poliácido láctico
y poliestireno, entre otros. Con gran posibilidad de ser reciclados o incinerados sin
contaminar el ambiente.

Introducción

En México, el problema creciente de desabasto de recursos no renovables como el petróleo, así
como el alza de precios que presentan, originó la iniciativa como en países desarrollados de
utilizar alternativas que permitan obtener productos para consumo humano. Esta iniciativa no es
mal vista en los países subdesarrollados, sino que se considera una oportunidad de crecimiento
al descubrir alternativas para máximo aprovechamiento de los recursos y los residuos que se
puedan generar.
Algunos ejemplos de tales productos reforzarían la hipótesis de que la producción moderna de
alimentos es una oportunidad estratégica para naciones como México, como los derivados del
azúcar, los fructoligosacáridos, un caso de desarrollo de nuevos productos obtenidos por
fermentación o transformación de la glucosa.
Las fibras y los plásticos a partir de azúcares provenientes de plantas, como la caña de azúcar,
el maíz o el trigo, por su alto contenido de glucosa, serían materias primas para obtener
productos cotidianos en el futuro. Ver Figura 1.
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Figura1. Caña de azúcar, trigo y maíz como materias primas para polímeros, la base de los productos cotidianos

Por lo anterior, es importante describir como
se transforma el azúcar de origen vegetal, en
materiales
diversos,
específicamente
polímeros. Esto se deriva del proceso natural
de obtención de azúcar, partiendo de la
glucosa, obtienida de la caña de azúcar
cultivada para fines industriales.





Fundamentación

el bióxido de carbono del aire es
absorbido por las hojas de las plantas,
a través de las raíces absorbe agua
del suelo,
utiliza
la
energía
solar
para
transformar el bióxido de carbono y el
agua en carbohidratos y oxígeno. Ver
Figura 2.

La caña de azúcar, mediante el proceso de
fotosíntesis, produce hidratos de carbono,
como se describe a continuación:

CO2 + H2O + Luz = (CH2O)n + O2
Hidratos de carbono

Figura 2. Forma de producción de carbohidratos

La celulosa y el carbohidrato formado son
utilizados por la planta como recubrimiento.
Se descompone, por hidrólisis, generando

glucosa y oxígeno. Este último es devuelto a
la atmosfera, Ver Figura 3.

Glucosa + H2O +

Figura 3. La transformación del almidón en glucosa y oxígeno
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Por ejemplo: con la fermentación microbiana
de la glucosa se obtiene etanol y por la
deshidratación de éste, se obtiene el etileno
que finalmente puede generar el polietileno,
con la distinción de que su obtención es de
origen renovable.
Retomando:
1. La glucosa se obtiene por hidrólisis de
la celulosa.

2. Su proceso implica la extracción de
los
azúcares
(principalmente
dextrosa, pero también glucosa y
sacarosa).
3. Otra de las materias primas
importantes es el ácido láctico que se
convierte en el dímero o láctido. Se
purifica y se polimeriza (método de
apertura del anillo) el ácido poliláctico.
4. Como ácido fermentado se tiene el
99,5% L-isómeros y 0,5% D-isómero.
Ver figura 4.

Figura 4. Generación del poliácido láctico (PLA)

El polímero, de acuerdo a las condiciones
de purificación, es transformado en
pellets que por fusión y moldeo es
utilizado para fabricar una gran variedad
de productos como refractarios, envases

Tarjeta

Cartón plegado

para alimentos, productos electrónicos,
películas flexibles, tarjetas, textiles no
tejidos, vestimenta, implantes y otros. Ver
Figura 5.

Contenedores
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Desechables

Atuendo

Celulares

Botellas

Film´s

Textiles no tejidos

Articulos del
hogar

Figura 5. Productos derivados de materias primas renovables

Proceso de obtención de azúcar de caña
Para obtener el azúcar en los ingenios se
desmenuza primeramente la caña y se
extraen las fibras internas, que se trituran y
exprimen, por compresión, en molinos de
mazas para extraer el jugo dulce. Éste se
alcaliniza y calienta, luego se evapora al

vacío, hasta que el azúcar se precipita en
forma de cristales, los cuales se separan del
líquido mediante una centrifugadora de gran
velocidad. El residuo fibroso de los molinos
es el bagazo. Los lodos asentados de la
alcalinización y separados por filtración con
adición de bagacillo como filtro, forman la
cachaza. Ver Figura 6.

Figura 6. Diagrama de bloques para la obtención de alcohol

Los primeros productos de la caña de azúcar
procesada son la basura de ésta (hojas,
puntas, etc.), el bagazo, la cachaza y la
melaza o mieles finales. Los productos
intermedios obtenidos en la refinación
incluyen el jugo de la caña, la meladura y el
licor fino.
El proceso descrito brinda una serie de
productos, incluida la propia sacarosa,
considerada como el producto final y principal
de esta industria. Sin embargo, el resto de los
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derivados ha adquirido, por derecho propio,
una considerable importancia industria.
La industria azucarera, para seguir siendo
competitiva, tiene que ver aspectos relativos
al campo y a la fábrica, mientras que la forma
de incrementar el uso de la azúcar, sus
reservas y los productos del proceso está
relacionado con el incremento del uso de la
azúcar y sus derivados, de tal forma que de
los productos sucroquímicos y las mieles se
pueden obtener diversos productos para la

industria farmacéutica, química de los
polímeros,
industria
biotecnológica,
alimentaria y combustibles ecológicos como
el bioetanol, biodisel o la cogeneración de
energía; es decir, producir energía eléctrica
del bagazo.



Conclusiones
Los polímeros a partir de la caña de azúcar
presentan mayores opciones tras el término
de su vida útil. Estos polímeros son
compatibles con los sistemas existentes de
reciclaje, se incineran limpiamente y son
completamente inocuos a nivel de suelo, una
de las principales fallas de los polímeros
sintéticos de uso común.






Con respecto al impacto ambiental, es
importante señalar que las ventajas
ecológicas de los polímeros derivados de la
caña de azúcar están desde el inicio de su
formación:
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SÍNTESIS DEL ÁCIDO FUROICO

HELIODORO HERNÁNDEZ LUNA, FLOR DEL MONTE ARRAZOLA,
ANA MARÍA FLORES DOMÍNGUEZ, SERGIO HERNÁNDEZ GARRIDO
Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas
Instituto Politécnico Nacional.

Resumen
La producción del ácido furoico se justifica por sus importantes aplicaciones en la industria
química. Es un producto orgánico que se sintetiza a partir del furfural, obtenido del olote de
maíz. La investigación, que se desarrolló en laboratorio, consistió en encontrar los
parámetros que permiten la reacción, como: concentración de reactivos, temperatura,
presión, tiempo, rendimiento y pureza del producto final. En la primera etapa se contempla el
análisis cualitativo, para comprobar que el producto obtenido es el ácido furoico, mediante la
comparación de datos bibliográficos, empleado las técnicas de análisis instrumental. En la
segunda etapa de análisis cualitativo y la optimización del proceso para conocer las variables
en que se obtiene la máxima conversión en la reacción de Cannizzaro. Se presentan los
resultados obtenidos.

Introducción
En la actualidad, es necesario que los productos derivados del petróleo se reemplacen por otras
fuentes de obtención, ya que éste se caracteriza por no ser renovable. Por lo anterior, es
primordial que la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías sean dirigidos a la
obtención de productos que provengan de fuentes renovables.
El ácido furoico puede sintetizarse a partir del furfural. Éste compuesto y sus derivados
actualmente son productos de importación. El país cuenta con la materia prima para extraer el
furfural, a partir de olotes de maíz, cáscara de avena, de arroz, de nuez y de café, que son
residuos agrícolas que contienen pentosanas.
Perspectivas
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Obtener, mediante la síntesis de Cannizzaro, el ácido furoico.
Lograr los parámetros que controlen esta reacción y optimicen el proceso.
Proponer una tecnología para la síntesis del ácido furoico mediante las materias primas
seleccionadas.

Compuestos heterocíclicos
El carácter aromático de los heterocíclicos se
expresa también por medio de estructuras de
resonancia, que muestran un par de
electrones del heteroátomo. Se les localiza
en torno al anillo. Un ejemplo son las
estructuras de resonancia del ácido furoico:

Los heterociclos se clasifican en dos grupos:
alifáticos y aromáticos. Los compuestos
alifáticos tienen propiedades físicas y
químicas típicas del heteroátomo específico
que incorporan. Los aromáticos poseen
propiedades características de sistemas
aromáticos.

O

O

O

C OH

O

O

O

C OH

O

O

C OH

O

O

C OH

C OH

El ácido furoico (ácido 2-furoico, ácido 2furancarboxílico o ácido piromúcico) es un
compuesto heterocíclico en donde el oxígeno
es el heteroátomo que reemplaza a un átomo
de carbono. Así mismo presenta un carácter
aromático. Su estructura cíclica consta de
cinco miembros que contienen seis
electrones π (dos enlaces dobles, dos

electrones que forman parte de la nube
aromática y un par de electrones de no
enlace en el oxígeno), además de la función
ácida unida al anillo en la posición alfa, la
cual lo estabiliza. El ácido furoico se obtiene
por oxigenación catalítica del furfural en
medio básico.

La composición del ácido furoico es la siguiente:

C = 53.58%
H = 3.60%
O = 42.82%

Fórmula condensada:

C5H4O3

Fórmula estructural:
Representación híbrida:

HC CH O
HC C C
OH
O
O

O
C OH
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Usos del ácido furoico

partiendo del ácido furoico y el alcohol
correspondiente, usando como catalizador
ácido clorhídrico o sulfúrico.

Es materia prima interesante para la
producción de resinas, plásticos y productos
similares. Un ejemplo de la elaboración de
una resina donde interviene, es el siguiente:

También es usado como bactericida,
conservador para alimentos, coadyuvante en
la preparación de perfumes. Para el
tratamiento de textiles se emplean pequeñas
cantidades ya que es la materia prima para
obtener polímeros que sirvan como
reforzantes y fungicidas en fibras textiles
como la lana y la seda.

Se utiliza en la reimpregnación de resinas en
mezcla o composites, como es el caso del
producto obtenido con el intermediario del
complejo de hexacarbonilo de tungsteno
W(CO)6 y pirrolidina con ácido furoico.

Rutas de síntesis

Además de intervenir en síntesis orgánicas
importantes es gran aplicación en la industria
farmacéutica, para el tratamiento de tumores.
Algunos ésteres
preparan,
con

A continuación se describen algunas de las
rutas de síntesis para la obtención del ácido
furoico:

para saborizantes se
buenos
rendimientos,

A partir de furoina
O

O

O

CH C

O

O

Ce(NH4)2(NO 3)6

C OH

OH
Furoína

A partir de lactosa
CH2OH
OH

CH2OH
OH

O HO
O OH
OH
OH

CH2OH
OH

Br
H2O

OH

OH

Lactosa

CH2OH

OH

Ácido lactobiónico

CH2OH

O HO
OH
O OH O
OH
COH

OH

CH2OH

O HO
OH
O OH O
OH
COH

OH

O

500 a 700°C
SiO2 / Al2O3

O
C OH

OH

Ácido lactobiónico

A partir de 2-metil furano
O
CH3

KMnO4, OH-, H2O, 

O
C OH

O

K2Cr2O7, H2SO4, 

2-metil furano

A partir de 2-acetil furano
O

O
C CH3

KMnO4, OH-, H2O, 

O

H2CrO 4, 

O
C OH

2-acetil furano

A partir de alcohol furfurílico
O
CH2OH
Alcohol furfurílico
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Fe(CN)6K3, OH-

O

O
C OH

A partir del furfural. Se puede obtener de
acuerdo con las siguientes reacciones y
métodos de obtención:
i.

Por oxidación del furfural, con óxido de cobre y de plata en medio alcalino:

2

O

O

(1) NaOH

CHO + O2
Cu2O / Ag2O

C OH

+

(2) H3O

ii.

O

25 - 30%

Síntesis Cannizzaro
2

O

O

O

O

O

C ONa +

CHO + NaOH

O

CH2OH

O

O

C ONa + HCl

C OH + NaCl

38 – 41%.

iii.

Oxidación directa del furfural con dicromato de potasio y ácido sulfúrico.
O

O

H2SO4

CHO + K2Cr2O7

O
C OH

H2O, 

47 - 50%

47 a 50%

3

O

O
C

H + K2Cr2O7 + 5H2SO4

Selección de la ruta de síntesis
En la selección de rutas de síntesis se
tomaron en cuenta diferentes factores como:
a)
b)
c)
d)

Síntesis a partir de furfural
Eficiencia de la reacción
Proceso de separación
Pureza del producto terminado

El estudio económico de cada una de las
síntesis para la obtención del ácido furoico se
hizo tomando en consideración que las
materias primas fueran de origen nacional y
de tipo industrial, con la finalidad de que el

3

O

O
C OH + Cr2(SO4)3 + 4H2O + 2KHSO4

proceso fuera rentable, así como el o los
procesos de separación utilizados. Por lo
anterior se tiene:
En la ruta i, tanto la materia prima como el
catalizador son de importación y los costos
unitarios son demasiados altos. En cuanto a
los procesos de separación, cristalización o
sublimación, así como la recuperación del
catalizador, hacen que el proceso sea poco
rentable.
En la ruta ii, se demuestra que es factible
producir el ácido furoico, en un proceso de
dos etapas (de acuerdo a las reacciones).
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En la ruta iii, mediante la oxidación con
mezcla cromica del alcohol furfurílico, es
posible obtener el ácido furoico. En otra
condición de oxidación, el alcohol furfurílico
es muy sensible y frecuentemente se
polimeriza para dar masas pastosas. Por lo
que se refiere al costo del alcohol furfurílico,
es de menor costo que las otras materias
primas descritas. En este caso el catalizador

es demasiado costoso, lo cual incrementaría
el costo del proceso. El alcohol furfurílico
también es de importación.
Por lo tanto la ruta seleccionada fue la de
Cannizzaro (ii)
Desarrollo experimental

Figura 1. Diagrama de bloques de la síntesis seleccionada

La oxidación del furfural con la base de
hidróxido de sodio, hasta ácido furoico,
involucra la reacción de aldehídos que no
tienen hidrógenos α. Esta reacción se conoce
como la reacción de Cannizzaro, en la cual el
aldehído se oxida (a la sal de ácido furoico) y

se reduce (al alcohol furfurílico). Reacción
general que suele llamarse oxidación.
La experimentación se lleva a cabo de
acuerdo a los parámetros descritos en la
Tabla 1.

Tabla 1. Condiciones de operación en la experimentación

PRUEBA
1
2
3
4
5
6
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FURFURAL (g)
48
48
48
48
48
48

NaOH (g)
20
10
12.40
12.40
12.40
12.40

% W NaOH
50
50
33
50
50
50

T (°C)
75
40
20
20
60
70

TIEMPO (Min)
87
49
5
40
59
75

Análisis cualitativo. La determinación
cualitativa del ácido furoico se realizó
utilizando las técnicas de infrarrojo (IR) y
resonancia magnética nuclear de hidrogeno

(NMR), en una comparación de los
espectrogramas de IR con los bibliográficos,
confirmando la obtención del ácido furoico.

ESPECTRO DE INFRARROJO (IR)

Figura 2. ESPECTRO DE REFERENCIA

Figura 3. ESPECTRO EXPERIMENTAL
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Espectros de Resonancia Magnética Nuclear (RMN)

Figura 4. ESPECTRO DE RESONANCIA

Figura 5. ESPECTRO EXPERIMENTAL

Análisis cuantitativo. Se efectúa mediante
la titulación del ácido furoico con una
solución valorada de hidróxido de sodio 0.1N.
Al principio de la titulación el pH es el que
corresponde al ácido, de acuerdo con su
normalidad y su constante de ionización. Al
empezar la adición de la solución de
hidróxido de sodio, los iones H+ del ácido se
combinan con los iones OH- de la base y la
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concentración de los primeros se disminuye,
con el correspondiente aumento en el pH.
Cuando la cantidad de hidróxido de sodio
que se agregue sea equivalente a la del
ácido furoico que hay en la solución
problema, la base y el ácido se transforman a
furoato de sodio, el cual se hidroliza por ser
la sal de un ácido débil con una base fuerte.

Las reacciones que se llevan a cabo en la
titulación son las siguientes:
HA + NaOH

W(g) = (N1)
(Peq) (V1)

NaA + H2O (1)
+

-

Na + HA + OH

NaA + H2O

(1)
(2)

Donde:

(2)

En donde:
A = Representa el grupo furoato
Como el ácido furoico formado por la
hidrólisis se disocia muy poco, en la solución
se tiene iones OH- en exceso y, por
consiguiente, ocurre una reacción básica.
Esto significa que en el punto de
equivalencia, la solución no es neutra sino
básica.
La cantidad de ácido furoico se conoce con la
aplicación de las siguientes ecuaciones:

V1
= volumen utilizado de la
solución problema
N1
= Normalidad de la solución
problema
V2
= Volumen utilizado de la
solución de hidróxido de sodio
N2
= Normalidad de la solución de
hidróxido de sodio
W(g) = Gramos de ácido furoico
obtenidos
Peq = Peso equivalente del ácido
furoico

En la Tabla 2 se dan a conocer los resultados
del análisis cuantitativo.
Tabla 2. Resultados experimentales

PRUEBA

FRACCIÓN
W DE NaOH

T (°C)

θ min.

ÁCIDO
FUROICO (g)

1
2
3
4
5
6

0.294
0.172
0.205
0.205
0.205
0.205

75
40
20
20
60
70

87
43
05
40
59
75

5.70
16.40
00.00
18.70
28.80
24.80

ALCOHOL
FURFURILICO
(g)
13.40
13.40
00.00
12.50
7.20
8.20

% REND.

40
62
00
65
75
69

Interpretación de resultados
El álcali en medio alcohólico de la reacción
de Cannizzaro no se emplea, ya que se usa
cuando los aldehídos tienen dificultad con su
solubilidad en medio acuoso. En éste caso, el
furfural tiene una buena solubilidad en agua,
por lo tanto la reacción se realiza en medio
acuoso. Para llevar a cabo la reacción no es
necesario proporcionar calor al reactor, ya
que es una reacción exotérmica.

En la primera reacción se obtiene una
considerable cantidad de resina de color
negro con apariencia de jalea. La presencia
de ésta se debe a la resinificación del furfural
y del alcohol furfurílico. En medio alcalino, el
furfural se resinifica aumentando con el pH y
con la temperatura.
En la etapa de acidificación se neutraliza el
exceso del álcali (con dióxido de azufre) y el
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furfural no reaccionado es convertido hasta el
complejo de bisulfito. Tiene lugar la
resinificación del alcohol furfurílico que es
inestable en un medio ácido, incrementando
con el pH y la temperatura. La mezcla
heterogénea que se forma durante la
reacción genera, como consecuencia, una
baja conversión del furfural, ya que la
homogenización de esta reacción ocurre con
una conversión del furfural menor al 60%.
Comparando los resultados de las pruebas
uno y dos, se observa que la relación de
NaOH es limitada y, por consiguiente, se
debe trabajar en relaciones menores de dos,
para evitar que la resinificación del furfural y
del alcohol furfurílico sean más significativas,
de modo que sea mayor la formación del
alcohol que la de furfurato de sodio.
El uso de una solución menor al 50% en
peso de concentración de sosa y
temperatura, por debajo de 30°C para llevar
acabo la reacción de Cannizzaro, no es
favorable ya que inhibe la reacción. Pero el
incremento, uno de los parámetros como la
concentración, genera mayor rendimiento. El
comportamiento de la reacción se atribuye a
la solubilidad que tiene el furfural con
respecto al agua, que contribuye a la poca
interacción
entre
reactivos.
No
es
conveniente el empleo de soluciones
diluidas. Así mismo, la reacción es
demasiado lenta a temperaturas entre 40 y
50°C, por lo que no es necesario un baño
maría.

3.

4.

5.

6.

7.

A mayor temperatura, la reacción se vuelve
violenta y es necesario un sistema de
enfriamiento.
Conclusiones:
1.

2.
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El mejor rendimiento de ácido furoico por
oxidación del furfural en medio básico se
tiene en la prueba 5, con un rendimiento
del 75%.
El grado de conversión de la reacción es
favorable considerando que en la
experimentación se trabajó con materia
prima grado técnico y puede beneficiarse

8.

aún más con la destilación del furfural
antes de la reacción.
Los parámetros que influyen en el
rendimiento son:
 Relación de reactivos
 Pureza de los reactivos
 Temperatura de reacción
 Agitación
 Tiempo de reacción
 Concentración de la solución de
hidróxido de sodio
La purificación del ácido furoico se
efectúa por sublimación, operación con
la que se puede alcanzar una pureza del
ácido del 100%.
La obtención del ácido furoico, vía óxido–
reducción del furfural con hidróxido de
sodio, es una reacción que no requiere
de condiciones extremas de presión y
temperatura, pero sí de estricto control
en la concentración de la base para
evitar la resinificación del furfural y del
alcohol furfurílico.
Otras de las ventajas que ofrece este
proceso es la formación del alcohol
furfurílico, subproducto que también
tienen una gran utilidad en la industria
química. Por el contrario, si sólo se
desea la producción del ácido furoico, el
alcohol furfurílico se puede oxidar hasta
el ácido.
Las rutas de síntesis que parten de
furfural como materia prima ofrecen una
mayor ventaja. Se puede obtener a partir
de la cascara de arroz, avena,
cacahuate, cafeto, olote de maíz,
salvado, cáscara de coco, bagazo de
caña de azúcar, productos que se
producen en el país y que se
transforman parcialmente en ácido
furoico mediante la reacción de
Cannizzaro.
De los procesos de separación que se
involucran en esta síntesis, la más difícil
es la separación del alcohol furfurílico y
la parte residual del furfural. Otra
operación donde se presenta dificultad
es en la purificación del ácido furoico por
sublimación, que parece ser el mejor
método para esta síntesis.

Los criterios que influyen más en la
selección de la ruta de síntesis son los
costos de materia prima y procesos de
separación.
10. Además es recomendable usar metilisobutil cetona como uno de los mejores
disolventes para la separación furfurílico,
ya que influye en el aumento de la
solubilidad del ácido furoico en agua.

2.
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LA IMPORTANCIA DE LA CULTURA CORPORATIVA
EN EMPRESAS COMPETITIVAS
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Resumen
Al inicio o durante la operación de la gestión en empresas competitivas es indispensable
definir la Cultura Corporativa que atraiga a personas con talento y actitud positiva para
mejores resultados en el logro de los objetivos empresariales. La Cultura Corporativa es la
fuerza impulsora de cualquier organización que proporcione los mapas de comportamiento en
individuos que buscan estímulos y recompensas a la labor que desarrollan. En el presente
artículo se presenta la investigación bibliográfica relativa a los factores que son importantes
para definir una Cultura Corporativa en empresas competitivas.
Palabras clave: Cultura, planeación estratégica, competitividad.

Introducción
Cuando se está iniciando la operación de una empresa o cuando ya esté en marcha y se
implantan nuevos proyectos, se ejecutan contratando, entre otros elementos, la tecnología
necesaria para la operación del mismo, es decir, el “método” para producir bienes o servicio
objetivo. Éste método se construye con tres elementos: la información acerca del método, los
medios para realizarlo y cierto conocimiento del mismo. Los dos primeros elementos se
transfieren fácilmente, pero el tercero solamente puede adquirirse mediante un “manejo”
cuidadoso y planeado del personal que absorberá dicha tecnología.
Lo que sucede en la actualidad es que los directivos tienden a aspectos como: la investigación
para saber cuál es el mejor equipo, las cuestiones legales sobre el contenido y vigencia de la
información documental, los planes de capacitación en el campo de la organización fuente de la
tecnología, los planes de comercialización y, obviamente, al financiamiento para cubrir los
compromisos derivados del contrato de tecnología, dejando de poner atención necesaria en la
planeación de los recursos humanos que permitirá materializar la tecnología en cuestión,
durante los primeros años de vida útil del proyecto.
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“Así surge la falacia, de querer solucionar los
problemas creados al buscar la modificación
de esta política antes que observar y atender
el balance dinámico entre los vectores de
desarrollo de la tecnología de producción y la
administrativa con su correlacionada cultura
organizacional”.( erna, 1986).
Los deberes de la Dirección son la creación y
la implantación de la estrategia. Drucker
(citado por Steiner, 1998) explica este primer
deber como: Pensar en la misión del negocio,
es decir hacerse la pregunta ¿Que es nuestro
negocio y que debería de ser? Esto nos lleva
al establecimiento de objetivos, el desarrollo
de estrategias y planes y a la toma de
decisiones, ahora, para los resultados del
mañana. Obviamente esto sólo puede ser un
órgano de la empresa que pueda visualizar el
negocio por completo, tomar decisiones que
lo afecten, evaluar los objetivos y las
necesidades actuales y futuras y que pueda
distribuir los recursos humanos y monetarios
para obtener resultados claves.
Dentro del ámbito del elemento humano, la
Gerencia debe establecer la filosofía de la
Compañía a través del establecimiento de
creencias, valores, actitudes y lineamientos
orales que puedan agregarse a “cómo se
hacen las cosas aquí”. El establecimiento de
los planes de acción para guiar el
desempeño de las actividades principales
para llevar a cabo la estrategia de acuerdo
con la filosofía de la empresa, el planear la
estructura de la organización a través del
plan de organización para ligar a las
personas a desempeñar las actividades de
acuerdo con la estrategia, filosofía y política,
el
establecer
los
procedimientos
determinando como se llevaran a cabo todas
las actividades importantes y rutinarias y
motivar a las personas, dirigiéndolas para
que actúen de acuerdo con la filosofía,
políticas,
procedimientos
y
normas
establecidas.

Asimismo, al buscar la congruencia entre la
infraestructura administrativa (procesos y
sistemas formales), la cultura y la necesidad
de crear un clima emprendedor que apoye el
comportamiento estratégico, permitiendo
entender el funcionamiento realizado y
garantizando el mejoramiento de las
actuaciones y conductas, tales como el
estudio de los fenómenos que afectan la
actuación de una empresa por actitudes
diferentes a las contempladas por la dirección
y la filosofía de la misma.
e dice que “la cultura es la forma de vivir de
una sociedad y suministra sus miembros la
guía indispensable de todos los momentos
de su vida. La manera en cómo debe
conducirse el ser humano son las llamadas
pautas culturales”. (Linton,198 ). También se
puede agregar que “toda organización crea
su propia cultura, con tabús, tradiciones,
leyes y folklore comunes”. (Davis, 2001)
La Cultura es la fase o grado de avance del
individuo o de una organización en
conocimientos generales y en conducta
social coordinada, debido al progreso
continuo de tal organización y se acompaña
de un aumento de conocimientos y de la
evolución de las costumbres.
“La cultura comprende fenómenos de tres
órdenes diferentes:
a) Del material, productos de la industria.
b) Conducta manifiesta.
c) Psíquico. Conocimientos, actitudes y
valores de que participan los
miembros.
El aspecto manifiesto (incisos a y b) es
concreto y tangible y está sujeto al
observador y registros directos. La cultura
encubierta la constituyen los estados
psíquicos o satisfacciones que los miembros
experimentan y que pueden percibir otros
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individuos, observadores extraños de la
conducta manifiesta que se expresa. (
Linton,1983)

la manera en que se estudia para
diferenciarla claramente de la consecuencia
de la misma: el clima organizacional.

Toda cultura consta de reacciones repetidas
y organizadas de sus miembros y la manera
que determina la forma en que se conduce
el ser humano a través de las pautas
culturales. De esta manera, las pautas
culturales, que hacen que exista toda
organización, tienen que implantarse como
respuestas habituales a sus miembros.

A través del uso de técnicas de consultoría
se puede conocer la cultura. Como un
psicoanalista, el análisis de la cultura coloca
a una compañía en un sillón, siguiendo las
rutas
indicadas
a
continuación
(Terrence,2000). Ello incluye estudiar el tipo
de edificio o instalaciones de una compañía,
los informes propios de la compañía pues
son la prueba de cómo la compañía saluda a
los visitantes: si es formal o informal, relajada
u ocupada, elegante o no descriptiva, la
atención hacia los visitantes, etc. Deben
realizarse entrevistas con gente de la
compañía, para
observar
y percibir
situaciones conflictivas o en armonía, las
explosiones emocionales de los empleados,
observando si existe agresión o armonía en
la conducta de los empleados, que tantas
quejas existen de los jefes y de los
compañeros, la manera de vestir de los
empleados, la manera de hablar de la
filosofía de la familia, la forma de divertirse
dentro y fuera de la empresa, etc. son
algunas otras consideraciones para analizar
la cultura.

La cultura debe contar con técnicas para
incorporar nuevos individuos al sistema de
valores de la sociedad y prepararlos para que
ocupen determinados lugares en su
estructura, pero también ha de tener técnicas
para recompensar la conducta socialmente
deseable y evitar la que no lo es. Las pautas
de conducta que forman la cultura deben de
estar ajustadas de tal forma que se eviten
conflictos y se impida que los resultados de
una pauta de conducta anulen los de otra.
“El incentivo del individuo para ajustarse a
estas pautas radican en la satisfacción que
proporcionan
a
sus
necesidades”.
(Linton,1983) .
Los elementos de la cultura organizacional
son los hábitos, pautas culturales, normas,
valores que proporcionan mapas cognitivos
para los miembros, a quienes facilitan su
trabajo dentro del sistema y su ajuste a éste.
También proporcionan la justificación moral o
social de las actividades del sistema, tanto
para los miembros de éste como para
quienes se encuentran formalmente fuera de
él. (Davis,2001) . Asimismo contiene
elementos como la función, la filosofía, los
héroes, las ceremonias y los ritos.
El estudio de la cultura en una organización
debe ser realizada ya que proporciona los
parámetros
para
observar
factores
directamente relacionados con los objetivos
de la empresa. De esa forma, una vez
analizada, se podrá observar la forma de
reforzarla o quizá modificarla. De lo anterior,
es interesante mencionar, a grandes rasgos,

120

Conclusiones
Una cultura es un nivel de fuerza para guiar
el comportamiento, ya que ayuda a los
empleados a hacer sus trabajos. Una cultura
fuerte es un sistema de roles informales que
dice como la gente se comporta la mayor
parte del tiempo. Conociendo que se espera
exactamente de ellos, los empleados
decidirán como actuar en una situación dada.
El impacto de una cultura fuerte es la
productividad en incremento. La gente en
todas las etapas de sus carreras necesita
entender la cultura y cómo trabaja, lo que
tendrá un efecto poderoso en su vida laboral.
La cultura puede hacer de ellos unos
trabajadores
veloces
o
lentos,
administradores déspotas o amigables, en
grupo de trabajo o individuales. A través del
tiempo, los que han trabajado por algunos

años, pueden estar bien condicionados por la
cultura sin poder reconocerla, pero cuando
cambian de trabajo pueden llevarse una
sorpresa.
La solución a muchos problemas de las
empresas es usar la Cultura como la fuerza
impulsora de cambio del pensamiento
directivo, táctico y operacional. Esto es lo que
facilita a los trabajadores el “ganar para su
causa”, analizando con ellos la naturaleza,
los fines y potencialidades de sus respectivas
empresas.

cultura
organizacional
participativa,
estudiándola y analizándola para enfocarla
hacia las metas organizacionales. Esto
permitirá
al ser humano sentirse no
solamente como un recurso material, sino
como un verdadero ser humano. La
detección de los problemas que aquejan a
las empresas surge de abajo hacia arriba, en
pequeños modos, los cuales van formando
un átomo, como y éstos a su vez en células,
que integradas se verán dañando el
funcionamiento del organismo con el cuerpo.
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LA MOTIVACIÓN MATEMÁTICA, UNA
PROBLEMÁTICA EN INGENIERÍA QUÍMICA, PARTE I
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PEÑA
Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas
Instituto Politécnico Nacional.
Resumen
La presente investigación pretende dar luz a la problemática de la motivación matemática, en
alumnos de nivel superior de Ingeniería Química en el IPN, situación que se refleja en el bajo
rendimiento académico. Estadísticos internacionales y nacionales reportados por la UNESCO
y OCDE, relacionados con los índices de reprobación en el nivel superior tanto en
universidades públicas como privadas, muestran porcentajes por arriba del 50 %. En el caso
de IPN, para el ciclo 2013/1, en Ingeniería Química, desde el primer nivel, (semestre uno y
dos) se reportan porcentajes de reprobación para matemáticas del 71.9 y 68.1%
respectivamente, lo que genera una retención y deserción de la matrícula estudiantil del 64 y
32 % respectivamente. Se piensa que la motivación matemática en ingeniería química puede
ser desarrollada a través de la implementación de la didáctica de la Matemática en Contexto
de las Ciencias, enfatizando el uso de tecnología.

En el mundo actual, los cambios acelerados son una constante. Una serie de factores comunes
como la globalización, el impacto de las tecnologías de la informática y la comunicación, la
gestión y administración del conocimiento, entre otros, hacen del entorno educativo un campo
fértil de oportunidades para romper paradigmas e innovar acciones que posibiliten acciones
eficientes y efectivas en contextos sociales, tanto de autoridades, como de los diferentes
actores del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las características propias de la globalización demandan de un individuo preparado para
enfrentar las sociedades de la información, del conocimiento y del desarrollo. Ello habilita la
existencia de políticas nacionales específicas que, a su vez, se enmarquen en políticas
internacionales que permitan el desarrollo social, económico, político, así como el desarrollo del
conocimiento tecnológico y científico de una nación.
La educación superior, a nivel mundial, se encuentra en una etapa de transición influenciada
fuertemente por las políticas que en este nivel educativo plantean algunos organismos
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO por sus siglas en ingles), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) y el Banco Mundial (BM), políticas que están encaminadas al
fortalecimiento de los programas académicos que ofertan las Instituciones de Educación
Superior (IES).
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En el caso de América Latina, la educación
superior ha mantenido vigente la atención en
temáticas como el crecimiento de la
matrícula, la calidad de la educación, la
cobertura,
la
internacionalización,
la
producción científica, las nuevas tecnologías,
la inserción laboral y la multiculturalidad.
(Rama, 2012).
En materia de educación, México se
mantiene congruente con las disposiciones y
retos marcados por las instituciones
internacionales, como lo muestran los
indicadores de 2011 de la OCDE, en los
materiales de la UNESCO, así como en las
publicaciones periódicas de los centros e
institutos de investigación de la UNAM
(Universidad Nacional Autónoma de México),
de
la
UAM
(Universidad
Autónoma
Metropolitana) y del CINVESTAV (Centro de
Investigación del IPN). La mayoría de ellas
han generado cifras, estadísticas y diversos
análisis panorámicos del sistema educativo
mexicano, cuyo resultado es una serie de
problemáticas que exigen ser atendidas con
conciencia prospectiva e innovadora, para

construir un futuro que integre el uso crítico
de los resultados de la investigación
educativa, reconociendo la importancia de las
instituciones de nivel superior en pro de la
reconstrucción y gestión del conocimiento.
Desde inicio del siglo XXI, de acuerdo con el
informe de la ANUIES (Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de
Educación Superior), la educación superior
en México ubicaba la eficiencia terminal
promedio de las instituciones de educación
superior, a nivel licenciatura, cercana al 54%.
(ANUIES 2000). En 2004, la matrícula se
estimó en 2’ 84,858 estudiantes, lo que
representa una cobertura del 24.6%. La tasa
de deserción se estimó en un 53%. Para las
universidades públicas fue del 58%, mientras
que para las universidades privadas resultó
del orden del 39%, situación que continua en
ascenso. La Figura 1, presenta el índice de
deserción en América Latina (IESALC, 2006),
estimado para el período 2005-2006, en la
cual se puede observar que para México
corresponde un valor aproximado de 53 %.

Figura 1. Índice de deserción en educación superior

En el caso del IPN (Instituto Politécnico
Nacional) se han impulsado acciones
específicas acordes a los lineamientos de las
instituciones rectoras en educación, tanto
nacionales como internacionales, prestando
atención a la educación a distancia y mixta
(Polivirtual),
a los estudios de género
(Programa institucional de gestión con
perspectiva de género), programas con
educación ambiental (Programa Ambiental),

la formación de recursos humanos en los
temas anteriores en el CINVESTAV, así
como la formación de docentes en el CFIE
(Centro
de
formación
e
innovación
educativa).
Específicamente,
la
ESIQIE
(Escuela
Superior de Ingeniería Química e Industrias
Extractivas) ha otorgado gran interés a la
mejora
de
los
procesos
cognitivos,
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psicomotor y afectivo, favoreciendo la
adaptación o implementación de nuevas
estrategias didácticas, adquiriendo nuevos
equipos industriales,
instrumentos de
medición, software y soportes informativos y
tecnológicos, modernizando los laboratorios
pesados y ligeros, incorporando recursos
humanos de alto nivel ponderando la
multidisciplinaridad.
Otros Aspectos son la actualización de su
visión de servicio, más allá de las fronteras
del
aula,
con
servicios
en
línea,
complementando la formación profesional de
sus alumnos al integrar la lengua inglesa a
sus planes de estudio, potencializando la
vinculación y servicio hacia el sector
industrial y actualmente adquiriendo la última
tecnología en herramientas de soporte de
cálculo para su implementación en el proceso
enseñanza aprendizaje en el aula. Acciones
que contempla el nuevo modelo educativo
del Instituto Politécnico Nacional, en los
planes de estudio 2010.
Hablando del campo de las ciencias exactas,
específicamente de la matemática, los
resultados terminales de eficiencia y eficacia
han sido una de las prioridades a atender en
las últimas décadas. Se requiere reflexionar
sobre la vinculación existente entre la
matemática y las ciencias que la requieren, e
ir hacia una didáctica de la matemática
contextualizada (Camarena, 2008), repensar
la didáctica de la matemática en un contexto
sociocultural del alumno.
De esta manera, los esfuerzos para un nuevo
enfoque en educación superior requieren del
desarrollo de competencias profesionales y
específicas de cada área del conocimiento, lo
que implica la adopción de métodos de
enseñanza acordes con el perfil del alumno
que se pretende formar, así como el diseño,
implementación y aplicación de estrategias
de aprendizaje que permita al alumno
adquirir nueva información que enriquezca su
formación integral y favorezca un desempeño
profesional adecuado.
No se puede dejar de lado la imperiosa
necesidad de considerar cambios en la visión
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epistemológica, metodológica y práctica de
los docentes, así como de su perfil
tecnológico y sobre todo de la forma de
motivar el aprendizaje matemático de los
alumnos.
Actualmente, los educadores se encuentran
preocupados por el bajo rendimiento
académico de los estudiantes, en los
diferentes niveles de educación, porque sus
rendimientos escolares han decaído muy
bruscamente, sobre todo en las áreas donde
se utilizan las matemáticas. Tinto (1986). A
raíz de esto, diferentes autores se han
reunido para realizar investigaciones sobre
esta problemática, buscando si existe
relación o no entre motivación y rendimiento
académico y brindar propuestas creativas
que repercutan en el entusiasmo de los
estudiantes hacia el aprendizaje de las
matemáticas y sus áreas. (Ryan et al., 2007;
Chiu and Xihuaa, 2008).
Autores de la talla de Alonso Tapia (1991),
Arends (1994), Dweck y Elliot (1983) afirman
que querer aprender y saber son las
“condiciones
personales
básicas
que
permiten
la
adquisición
de
nuevos
conocimientos y la aplicación de lo aprendido
de forma efectiva cuando se necesita”. La
motivación escolar está estrechamente ligada
al ambiente de aprendizaje en el aula. Es
decir, desde involucramiento del alumno en
las actividades, el nivel afectivo en que se
encuentra, los sentimientos de éxito e interés
y el nivel de aceptación o rechazo de sus
compañeros de clase como grupo, hasta la
manera de cómo afrontar la “tarea” y las
posturas de éxito y fracaso tan comunes en
el proceso enseñanza aprendizaje de un
estudiante.
Cada una de las posturas de los autores
anteriores invitan eminentemente a diseñar
estrategias e instrumentar acciones que
tengan como propósito incrementar la calidad
del proceso formativo integral de los
estudiantes, aumentar su rendimiento
académico, reducir la reprobación y la
deserción escolar y lograr índices de

aprovechamiento
satisfactorios.

y

eficiencia

terminal

Tradicionalmente, la psicología de la
educación ha analizado la motivación de los
estudiantes para aprender matemáticas.
Estas investigaciones se han realizado sobre
todo desde la perspectiva de la motivación
académica, al centrarse en el contexto de las
aulas (Alonso, 1991, 1997; Alonso y Montero,
2001; Escaño y Gil de la Serna, 2001, 2006;
González, 1997; Garrido, 1996; entre otros).
La mayoría de estos autores coinciden al
afirmar que la motivación académica es el
contrario de la indiferencia. Es decir, un
estudiante está motivado académicamente
cuando no permanece indiferente ante
cualquier aprendizaje nuevo o tarea que se le
proponga, o dicho de otra forma, cuando más
indiferente se muestra un estudiante, menos
motivado está.
Existen varios
académica:

subtipos

de

motivación

• Motivación de competencia, basada en
incrementar la propia competencia.
• Motivación de control, que persigue actuar
con la máxima autonomía, sin ser obligado.
• Motivación intrínseca, basada en
experimentarse absorbido por la naturaleza
de la tarea.
• Motivación de logro, basada en
experimentar el orgullo que sigue al éxito.
• Motivación por miedo al fracaso, para evitar
la experiencia de vergüenza o de humillación
que acompaña al fracaso.
• Motivación para el premio, para conseguir
premios o recompensas.
Sobre la relación existente entre la
motivación y el aprendizaje se han realizado
varios estudios,. La mayoría de ellos
corresponden a investigaciones de tipo
documental en donde se reflejan los
enfoques, criterios, conceptualizaciones,
reflexiones, conclusiones y recomendaciones

sobre el tema. Sin embargo, el estudio sobre
la motivación en la enseñanza de la
matemática, a nivel de investigación
descriptiva
es poco común o mínimo,
dejando la caracterización de un fenómeno o
situación indicada por los rasgos más
peculiares o diferenciadores de dicho
fenómeno, a nivel superior, sin atender.
Ante esta panorámica, aparecen preguntas
de investigación como las siguientes:
1. ¿Existe motivación matemática en los
estudiantes del nivel superior?
2. ¿El actual proceso de enseñanza
aprendizaje de la matemática motiva al
estudiante del nivel superior?
3. ¿Qué motiva al estudiante del nivel
superior en su proceso de aprendizaje de
las matemáticas?
4. ¿De qué manera puede desarrollarse la
motivación matemática en los estudiantes
del nivel superior?
5. ¿La contextualización de un fenómeno
permiten la motivación matemática del
estudiante del nivel superior?
6. ¿La implementación de la tecnología
puede
desarrollar
la
motivación
matemática de los estudiantes del nivel
superior?
7. ¿Qué factores potencializan la motivación
matemática de los estudiantes del nivel
superior?
Las preguntas y planteamientos anteriores
abren grandes oportunidades de “gestionar
nuevo conocimiento” útil y factible, donde
exista la posibilidad de agregar valor
filosófico y social al proceso enseñanza
aprendizaje de una sociedad inmersa en las
redes de la comunicación, la información y la
tecnología. Adicionalmente, acordes con los
lineamientos del nuevo modelo educativo del
IPN, es de interés el gusto por formar
profesionistas integrales en conocimientos y
valores, pero, sobre todo, en actitudes que le
permitan tomar decisiones acertadas dentro
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de su vida profesional y diaria, a través del
desarrollo de la motivación matemática,
apoyados en el uso de nuevas tecnologías,
con una visión contextualizada de las
ciencias.
Conjuntando
las
necesidades
antes
expuestas, se concibe dinamizar nuevas
autogestiones motivadoras del conocimiento
matemático, como parte y soporte de las
ciencias básicas, dado que se reconoce que
la matemática, por sí sola, no es un ente de
conocimiento aceptado gratamente por los
educandos y menos aún, se le da la
importancia adecuada por parte de las
ciencias que de ella se auxilian.
En otras palabras, es necesario observar,
registrar, visualizar, clasificar y comprender
los procesos motivacionales intrínsecos del
pensamiento matemático de los estudiantes
del nivel superior, a través de la didáctica de
la matemática en contexto, a fin de dar luz a
una necesidad por demás ancestral social y
educativa, como lo es la aprensión de los
conceptos matemáticos y su aplicación en las
ciencias, en el cual se encuentra inmerso el
sistema educativo mexicano del nivel
superior.
Se sabe que la motivación es uno de los
factores que influye en el desempeño
escolar. Para entender este tema es
necesario abordarlo desde una perspectiva
socio-cultural–económica-afectiva, considerar
que todos los estudiantes no son iguales,
ninguno es igual al otro, cada uno es especial
en su forma de ser, tiene diferentes intereses:
a algunos le gusta la literatura, a otros la
música y todos vienen de hogares diferentes.
Su alimentación es diferente, sus situaciones
económicas dependen de la familia y sus
relaciones afectivas son diferentes.
La complejidad del tema viene dada por el
gran abanico de factores que influyen en la
motivación de las personas. Muchos de los
alumnos piensan que el sólo hecho de ir a la
universidad es algo innecesario y hacen las
tareas por obligación. No muestran un real
interés en aprender, ni ven la posibilidad de
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profundizar más sus conocimientos
desarrollar sus habilidades.

y

A principio de los 70’s, el interés por
comprender y manipular la motivación de las
personas tuvo un fin puramente laboral.
Desde Taylor (1906), hasta nuestros días, el
concepto de motivación y la forma de
atenderla evolucionado a lo largo del tiempo.
A inicio de la siguiente década, la motivación
tomó importancia en el campo de
la
educación, con autores como Dweck y Elliot
(198 ), en los 80’s y Tapia (1991), en los
90’s, realizaron propuestas muy puntuales
dentro del aula, basadas principalmente en el
desarrollo de estrategias del cumplimiento de
la meta, del control y del logro, considerando
tanto la motivación extrínseca como
intrínseca principalmente para docentes o
estudiantes del nivel básico y del medio
superior.
Finalmente, se propone una investigación
complementaria a los postulados de las
propuestas ya existentes, una nueva visión
del proceso enseñanza aprendizaje de la
matemática en el nivel superior, sustentada
en la teoría de la “Matemática en Contexto de
las Ciencia” (Camarena, 1984), donde la
motivación intrínseca, a través de la
implementación de la tecnología (software,
TIC’s,
simuladores,
computadoras
y
calculadoras
especializadas)
en
el
aprendizaje de la matemáticas, potencialice
las estrategias didácticas propias de esta
teoría, desde aprendizajes basados en
problemas, el desarrollo de proyectos, el
desarrollo
del
trabajo
colaborativo
relacionado con las consecuencias u
objetivos de la tarea “Objetivo de
aprendizaje”, hasta la promoción del
desarrollo de valores y actitudes éticas
necesarias en los perfiles profesionales de
los estudiantes que vinculen su saber y labor
profesional con su entorno.
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DETERMINACION DE PRUEBAS
FISICOQUIMICAS EN SHAMPOOS DE USO
COMERCIAL EN EL DF

JESÚS TORRES CALDERÓN, ADRIANA NARANJO MARTÍNEZ, MA. ESTHER
MARTÍNEZ MORALES
Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas
Instituto Politécnico Nacional

Resumen
In the 1860s, the meaning of the word shifted from the sense of massage to that of applying
soap to the hair.[5] Earlier, ordinary soap had been used for washing hair. However, the dull
film which soap left on the hair made it uncomfortable, irritating, and unhealthy looking.
During the early stages of shampoo, English hair stylists boiled shaved soap in water and
added herbs to give the hair shine and fragrance. Kasey Hebert was the first known maker of
shampoo, and the origin is currently attributed to him.

El shampoo es un producto para el cuidado del cabello, usado para limpiarlo de suciedad y la
grasa formada por las glándulas sebáceas (El sebo es un aceite secretado por los folículos
pilosos, fácilmente absorbido por las mechas de cabello y que forma una película protectora. El
sebo protege de daños externos la estructura proteínica del cabello), escamas de piel y, en
general, de partículas contaminantes que se acumulan gradualmente en el cabello y que es
necesario eliminar por medio de una limpieza constante. De no hacerlo se presentan olor y un
aspecto desagradable (Figura 1).
Un factor importante en el shampoo es la espuma ya que sostiene las partículas de suciedad
entre las burbujas e impide que éstas vuelvan a depositarse sobre el cabello.
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Figura 1. Uso del shampoo y función de la espuma en el cabello

El shampoo está compuesto por una mezcla
de ingredientes seleccionados y clasificados
según su desempeño en las fórmulas. La
selección adecuada de los surfactantes es
esencial para el buen desempeño del
producto final pues remueve los lípidos y la
suciedad fácilmente, reduciendo la tensión
superficial entre el agua y los lípidos del
cabello.









Fácil enjuague
Buen acabado después del lavado
del cabello
Irritación mínima de piel/ojos
No dañar el cabello.
Baja toxicidad.
Buena biodegradabilidad.
pH ligeramente ácido, ya que un
ambiente básico debilita el
cabello.

En un producto capilar como el shampoo, se
busca que se cumplan las siguientes
características (Figura 2.):

Figura 2. Características que debe reunir un buen shampoo
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CLASIFICACIÓN DE LOS SHAMPOOS
A consecuencia de que existen diferentes
tipos de cuero cabelludo, se han desarrollado

diferentes tipos de shampoos. A continuación
se muestran algunas de las características
más usuales:

Tabla 1.- Tipos de shampoo de acuerdo al tipo de cabello.

FUNCIÓN ESPECÍFICA DE LA MATERIA
PRIMA EN LOS SHAMPOOS.

agentes
suspensores,
antioxidantes,
absorbentes de rayos UV, extractos, etc.

Los
shampoos
están
constituidos
químicamente por una base fundamental,
con carácter detergente, a la que se añaden
agentes espesantes, ajustadores de pH,
diluyentes,
perfumes,
colorantes,
conservadores y otros ingredientes de
efectos particulares, dependiendo de la
formulación definitiva del producto.



La fórmula más simple de un shampoo
incluye los siguientes componentes:
Agentes tensoactivos de 20-30%, agentes
rpomotores y estabilizadores de espuma de
3-5%, agentes modificadores de viscosidad,
agentes acondicionadores de 1.5-3%,
agentes
conservadores
de
0.2-0.4%,
perfumes
de
0.2-0.5%,
agentes
secuestrantes de 0.01-0.04%, agentes
opalescentes cuya concentración es variable,
colorantes
de
0.01-0.02%,
agentes
modificadores
de pH de 1-3%, y
estabilizadores y aditivos especiales como:
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Los agentes tensoactivos van a
proporcionar
detergencia,
espuma,
acondicionan el cabello y proporcionan
efectos especiales. Pueden ser no
iónicos, catiónicos, aniónicos y anfóteros.
Los agentes acondicionadores son los
que proporcionan suavidad y facilidad de
peinado.
Los modificadores de la viscosidad
logran incrementar la viscosidad del
producto
Agentes conservadores. como los
ésteres de benzoato (parabenos), son los
más
utilizados
para
prevenir
el
crecimiento de bacterias u hongos
Los estabilizadores de la espuma
controlan su cantidad y consistencia o
duración de la misma.
El agente acondicionador proporciona
suavidad y evita la estática del cabello,
etc.
El agente secuestrante evita la
formación de precipitados insolubles
debido a la dureza del agua









Los extractos proporcionan suavidad,
aclaran u oscurecen el cabello, lo
fortalecen, etc.
El perfume debe ser compatible con los
componentes de la formulación. Su
finalidad es enmascarar los olores
propios de las materias primas y
proporcionar un aroma agradable al
cabello seco
El colorante se emplea para darle buena
presentación visual
Los estabilizadores de color son
absorbedores de los rayos UV y protegen
el producto de cambios provocados por
estos como decoloraciones o variaciones
de tono.
Los aditivos especiales son, por
ejemplo,
los
agentes
anticaspa
(piridionato de zinc, ketoconazol, etc.),
extractos herbales, aceites, proteínas
vitaminas, ingredientes que se depositan
en el cabello

Determinaciones
shampoos.

aplicadas

a

los

Los análisis que se aplican comúnmente a
los shampoos son los siguientes:
Fisicoquímicos: pH, viscosidad, apariencia,
etc.
Toxicológicos: prueba de irritación de ojo
(Draize), Irritación dérmica.
Microbiológicos: cuenta de aeróbicos totales,
hongos, levaduras. Otras pruebas que se
realizan al producto y que son muy
importantes para el consumidor son: facilidad

de distribución del shampoo durante su uso,
cantidad, calidad y tipo de espuma
producida, calidad de limpieza (eliminación
de la suciedad), facilidad de enjuagado,
facilidad de peinado en húmedo y en seco,
brillo, sedosidad, cuerpo, manejabilidad,
velocidad de secado. Las cualidades que el
consumidor busca en un shampoo es que
deje su cabello suave (manejable), con brillo,
aroma agradable,
volumen o cuerpo
deseado, control de estilizado (Liso, rizo)
control de humedad, etc.
Tipo de agua en el comportamiento del
shampoo
El agua, generalmente, es el primer
ingrediente que se encuentra en la
composición de la mayoría de los shampoos,
lo que indica que es el ingrediente principal.
El agua que se utiliza en la manufactura está
libre de bacterias y de iones de calcio y
magnesio. Debido a las sales contenidas el
agua se suele clasificarla como blanda,
media o dura, lo cual depende de la cantidad
y la clase de minerales que contenga. Los
efectos del tipo de agua usada durante la
aplicación del shampoo tienen efectos
significativos como se muestra en las
gráficas.
Se llevaron a cabo pruebas
del
comportamiento del shampoo en los
diferentes tipos de agua (blanda, media y
dura), para verificar lo antes dicho. Para el
comportamiento del shampoo en el tipo de
agua blanda se obtuvieron los resultados de
la Gráfica 1.
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Gráfica 1.- Comportamiento de la formación de espuma en agua blanda

Para el comportamiento del shampoo en el
tipo de agua media se obtuvieron los
resultados de la Gráfica 2.

Gráfica 2. Comportamiento de la formación de espuma en agua media

Para el comportamiento del shampoo en el
tipo de agua dura se obtuvieron los
siguientes resultados. Gráfica 3.
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Gráfica 3. Comportamiento de la formación de espuma en agua dura.

Analisis de resultados
Prueba de Ross Miles .
Se emplearon soluciones de los productos
evaluados al 5 % en peso en agua destilada,
adicionando mL del producto en una probeta
de 500 mL. Se efectuaron 15 ciclos de
mezclado, despues de cada adicion y se
anotó el volumen generado de espuma. Se
concluyó que el producto mejor evaluado es
el que requiere menor cantidad de mL para
generar 500 mlL de espuma. En las graficas,
la menor altura de la barra implica mejor
comportamiento.
pH en el shampoo.
Los niveles de pH en shampoos dependen
de sus ingredientes. Los shampoos de buena
calidad tienen niveles de pH entre 5 y 7. El
cabello contiene un aceite natural llamado

sebo. El nivel de pH de éste es de 5.
Cualquier cosa significativamente más alta o
más baja elimina al cabello de sus aceites
naturales.
Las variaciones de pH
Los shampoos están en el medio de la escala
de pH, entre pH 5 y pH 7. Los shampoos
acondicionadores tienen formulaciones que
reducen los niveles de pH. Esto proporciona
un mejor cuidado del cabello. Los shampoos
un poco limpiadores tienen un nivel de pH
más alto porque sus ingredientes son para la
limpieza de residuos obstinados en el
cabello. Por lo tanto, se pueden encontrar
shampoos con niveles de pH 4 a 9. Se midió
el pH en cada una de las muestras de
shampoo (Tabla 2) para verificar su nivel de
pH, obteniendo los siguientes resultados:

133
133
133
133

Tabla 2.- Resultados medidos de pH en cada muestra tomadas directamente del shampoo

MUESTRA

VALOR TOMADO DE
pH

Pert

6.53

Palmolive

6.53

Sedal

7.03

Caprice

6.67

Vanart

6.03

Envisage (bebe)

9.8

Cuarzo

7.12

Jayts

6.23

Determinación de viscosidad.
La viscosidad del shampoo no debe ser
menor de 2.500 centipoises o cps (el agua
destilada tiene 1 cps.), para que el líquido no
se escurra entre los dedos, pero tampoco
debe ser excesiva (más de 13.000 cps.) para
que su dosificación sea sencilla y no cueste
extraerlo del envase, lo que obliga a apretar

el bote varias veces y conseguir que salga el
producto por el orificio, sobre todo si el
envase no está lleno Se midieron los niveles
de viscosidad en las muestras de shampoo
(Tabla 3) utilizando el Viscosímetro de
Brookfield, modelo LVF, obteniendo los
resultados mostrados en la tabla:

Tabla 3.- Resultados obtenidos utilizando el viscosímetro de Brookfiel LVF.
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MUESTRA

VISCOSIDAD (cP)

Vanart

130

Caprice

240

Pert

120

Palmolive

80

Sedal

270

Envisage (bebe)

135

Cuarzo

380

Jayt

220

Determinación de sólidos.
La cantidad de sólidos está relacionada con
el porcentaje de sustancias activas dentro de
cada formulación. Se realizó la determinación
de sólidos en cada una de las muestras de

shampoos, utilizando vidrios de reloj, balanza
analítica y estufa de calentamiento, a una
temperatura de 100-120 grados Celsius,
obteniendo los resultados mostrados en la
siguiente Tabla 4:

Tabla 4.- Resultados obtenidos del % de humedad y % de sólidos en cada una de las muestras de shampoo

MUESTRAS

%
Humedad

%
solidos

JAYT

93.73

6.27

CUARZO

87.74

13.26

ENVISAGE(BEB)

90.63

9.37

PERT

82.63

9,37

CAPRICE

88.19

17.37

VANART

81.23

18.77

PALMOLIVE

84.79

15.21

SEDAL

87.03

12.97

El mayor porcentaje de materia orgánica se
encuentra en Vanart (18.77%) y Caprice
(17.37%), y el menor en Jayt (6.27%).
CONCLUSIONES
El objetivo de este artículo fue mostrar
algunas de las características fisicoquímicas
de los productos que utilizamos con
regularidad en nuestra higiene personal.
Como usuarios de estos productos
constantemente notamos el incremento en el
precio y la disminución del contenido de
producto. Mas aún, el simple hecho de una

“nueva presentación” en el color, perfume o
algún ingrediente novedoso es causa para
dicho incremento. El comportamiento de los
shampoos Caprice y Vanart se puede
considerar como aceptable. Son productos
de precio medio y de buen comportamiento
en la aplicación del usuario.
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ENFOQUES DE APRENDIZAJE Y DESEMPEÑO EN
ALUMNOS QUE CURSAN LA UNIDAD DE
APRENDIZAJE "BIOLOGÍA BÁSICA", EN LA
MODALIDAD A DISTANCIA, DEL NIVEL MEDIO
SUPERIOR, EN EL IPN

LUCERO VILLEDA GONZÁLEZ, MARÍA MARCELA NARANJO MARTÍNEZ,
ADRIANA NARANJO MARTÍNEZ.

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Número 1, Escuela Superior de
Ingeniería Química e Industrias Extractivas
Instituto Politécnico Nacional

Resumen
Se ha estudiado, en diversos ámbitos, la manera en que los estudiantes afrontan la
elaboración de sus tareas. Se ha encontrado que algunos alumnos poseen un enfoque
profundo de aprendizaje, mientras que otros poseen un enfoque superficial y que un enfoque
profundo se asocia a un mayor rendimiento y a un mejor aprendizaje. La teoría, en esta línea
de investigación, explica que los enfoques de aprendizaje no son estáticos: los alumnos
adoptan sus estrategias para aplicarlas en su aprendizaje. Esta investigación identificó los
enfoques de aprendizaje de los alumnos matriculados en Bachillerato Tecnológico Bivalente,
a distancia, impartido en Instituto Politécnico Nacional. Estuvo dirigida a explorar la relación
que existe entre los enfoques, el desempeño y la evaluación de los alumnos durante el
desarrollo del curso y a determinar de que forma los contextos personales y académicos de
los estudiantes influyen en su enfoque de aprendizaje, así como en su desempeño escolar.

INTRODUCCIÓN
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La investigación en la educación en línea ha puesto de manifiesto que ésta debe cambiar de
orientación y trasladarse de los estudios meramente comparativos a investigaciones en donde
se contemplen nuevas perspectivas, que vayan desde cómo diseñar los mensajes en función de
las características de los alumnos, hasta qué tipo de relaciones se pueden establecer entre los
medios, sus sistemas simbólicos y formas de diseño y utilización y determinadas características
y condiciones psicológicas de los alumnos, que influyen en su aprendizaje, en entornos
virtuales.
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Por otra parte, en el ámbito de la educación e
investigación
a
distancia,
y
más
concretamente la apoyada en redes
informáticas, está surgiendo una fuerte
transformación, de manera que de centrarse
los estudios en el análisis de las plataformas
y elementos técnicos, se ha pasado a
contemplar la significación del diseño de
materiales, la tutoría virtual y la significación
de ciertas variables cognitivas de los
alumnos. Por ejemplo, los estilos y enfoques
de aprendizaje. Al mismo tiempo, va ganando
terreno el estudio sobre las percepciones,
actitudes y grado de satisfacción que los
estudiantes muestran con respecto a estas
modalidades de enseñanza, denominadas elearning, aprendizaje digital.
Otro punto importante se debe considerar las
estrategias de evaluación, las cuales deben
estar relacionadas directamente con los
requerimientos de esta modalidad. Tales
estrategias deben ser capaces de evidenciar
y evaluar adecuadamente el aprendizaje
autónomo de las distintas unidades de
aprendizaje.
El presente estudio se mueve precisamente
dentro de estas últimas variables, que tienen
que ver con las formas de aprender de los
alumnos (particularmente con sus enfoques
de aprendizaje) y su relación con su éxito en
los cursos a distancia del bachillerato
bivalente a distancia, en el Instituto
Politécnico Nacional.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
El Instituto Politécnico Nacional, en los
últimos años, se ha enfocado en la
organización de la educación en línea, para
ser implementada en el nivel medio y
superior, donde se ofertan diversas carreras.
Se considera que en la enseñanza presencial
es el docente el que habitualmente diseña,
produce, distribuye, desarrolla y evalúa el
proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo
que el aprendizaje del alumno suele estar en

función de que le haya correspondido un
buen o un mal docente.
En la enseñanza en línea, sin embargo, el
docente nunca es uno, son multitud los
agentes que intervienen en el proceso de
enseñar y aprender, hasta tal punto que
solemos reconocer a la institución como la
portadora de la responsabilidad de enseñar.
Por tanto, es la institución, más que el
profesor, la que diseña, produce, distribuye,
desarrolla o tutela el proceso de aprendizaje
de los estudiantes.
El interés de una institución que enseña es el
de que se produzca aprendizaje en el
receptor del proceso. Este aprendizaje ha de
permitir al estudiante ser protagonista en
cuanto al tiempo, espacio y ritmo de
aprender. Es decir, el proceso de enseñanza
diseñado por la institución propicia el
aprendizaje flexible del estudiante y esa
flexibilidad es facilitada a través de la
comunicación o diálogo didáctico mediado
entre institución y estudiante. Son, en efecto,
los medios, los que permiten la flexibilidad
antes referida.
La institución es la que diseña y produce los
materiales para el aprendizaje y evaluación.
En esos materiales es donde se almacenan o
empaquetan los contenidos, en los que se
concretan,
mediante
la
metodología
adecuada, los conocimientos, competencias
y actitudes que se pretende alcance el
estudiante, siempre adaptados a sus
necesidades y a las características de la
materia o curso. Este almacenamiento se
realiza en materiales impresos, audio, vídeo,
informáticos y en el soporte web de internet.
Una vez producidos estos materiales,
siguiendo criterios rigurosos de planificación,
se procede a la distribución de los mismos
con el fin de hacerlos llegar a los
destinatarios finales: los estudiantes.
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La eficacia y eficiencia de las instituciones
educativas depende en gran parte de la
formación, capacidades y actitudes de sus
docentes. Esas tres características estarán
en
consonancia
con
las
funciones
encomendadas
a
los
mismos
que,
obviamente, sabemos que son distintas en
una institución a distancia respecto a otra de
carácter presencial.
Es esencial considerar lo que significan
ciertas variables cognitivas de los alumnos
como los estilos y enfoques de aprendizaje,
que involucran estrategias de estudio para
permitir el éxito o fracaso del alumno en este
ambiente de aprendizaje.
El término enfoques de aprendizaje
(approaches to learning) fue acuñado
inicialmente por Marton y Säljö para referirse
a la adaptación de estrategias de estudio que
llevan a cabo los alumnos para afrontar
distintas tareas a lo largo de su vida como
estudiantes. Los enfoques de aprendizaje
fueron “el punto de partida para el marco
conceptual genéricamente conocido como ‘la
teoría de los enfoques de aprendizaje de los
estudiantes’
(Student
Approaches
to
Learning, SAL)” ( iggs y otros, 1 4).
Entwistle y Ramsden desarrollaron trabajos
para establecer cómo aprenden los
estudiantes y, tomando ideas del grupo de
Marton y otros autores, desarrollaron “un
modelo de aprendizaje y un cuestionario
cuya finalidad era facilitar la obtención de una
medida de los enfoques utilizados por los
alumnos… de amplia difusión internacional:
el Approaches to Study Inventory (ASI,
Inventario de Enfoques de Estudio). El
análisis factorial de las respuestas de los
sujetos puso de manifiesto una estructura de
tres dimensiones o factores” (Hernández
Pina, 1993, 136): el superficial, el profundo y
el estratégico.
Una revisión de la validez y consistencia del
instrumento, hecha recientemente por el
mismo autor (Biggs, y otros, 2001), eliminó el
enfoque de logro que en los análisis
factoriales tendía a mostrase de forma no
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sustancial. Algunos ítems cargaban hacia el
enfoque profundo y otros hacia el superficial,
quizá debido a que algunos alumnos, para
conseguir el éxito en determinada tarea
académica, adoptaban cualquiera de los dos
enfoques. El instrumento final elaborado por
Biggs es conocido como el Revised Two
Factor Study Process Questionnaire.
Los enfoques de aprendizaje se han definido,
por lo tanto, como “los procesos de
aprendizaje
que
emergen
de
las
percepciones que los estudiantes tienen de
las tareas académicas, influidas por sus
características de tipo personal” ( iggs, 1988,
citado por González-Pienda, y otros, 2002,
168).
Como podemos observar, Biggs ha sido uno
de los autores que más se ha preocupado
por el estudio de los enfoques de aprendizaje
de los alumnos. En sus trabajos ha
desarrollado un modelo de enseñanza y
aprendizaje que denomina Modelo 3P, el cual
consiste de tres fases: la de Presagio, la de
Proceso y la de Producto, de allí su nombre
(Jones, 2002).
En cada fase, además del enfoque que cada
alumno posea, influyen otras variables dentro
del proceso de aprendizaje. En sus palabras:
“En el Modelo P, los factores del alumno, el
contexto de enseñanza, los enfoques de
aprendizaje durante la tarea y los resultados
de aprendizaje interactúan mutuamente
formando un sistema dinámico” ( iggs, y
otros, 2001, 135).
Es importante tener presente que los
enfoques de aprendizaje no son algo estable
en el alumno. No son una característica
personal que no pueda cambiar. Por el
contrario, un alumno es capaz de adoptar
uno u otro enfoque de aprendizaje
(superficial o profundo), dependiendo de la
tarea académica a que se enfrente. En otras
palabras, los enfoques de aprendizaje están
en función, tanto de las características
individuales de los alumnos, como del
contexto de enseñanza determinado. Por
esta razón, “un enfoque de aprendizaje

describe la naturaleza de la relación entre
alumno, contexto y tarea” ( iggs, y otros,
2001, 137).
Los enfoques de aprendizaje, por lo tanto,
pueden interpretarse de distinta manera
según la fase del modelo:


A nivel de presagio, pueden describir
cómo difieren los individuos dentro de un
contexto de enseñanza específico
(enfoque preferido).



A nivel de proceso, pueden describir
cómo se manejan las tareas específicas
(enfoque en proceso).



A nivel de producto, pueden describir
cómo los contextos de aprendizaje
pueden diferir uno de otro (enfoque
contextual).

En este contexto complejo de organización
de los procesos de enseñanza aprendizaje
en línea es imprescindible establecer criterios
y pautas de evaluación ponderados y que
sean transparentes en cuanto a la
ponderación y a los elementos de calidad
que se tienen en cuenta al evaluar el
aprendizaje autónomo.
De esta manera, las pautas de evaluación,
autoevaluación y organización de las
herramientas y criterios de evaluación deben
de ser acordes a los lineamientos que la
institución ha formulado en los objetivos
planteados para la unidad de aprendizaje.
OBJETIVOS

En el presente trabajo se pretenden conocer
los enfoques de aprendizaje y la manera que
afectan el rendimiento académico y la
evaluación en los alumnos que estudian una
unidad de aprendizaje en el Bachillerato
bivalente a distancia del Instituto Politécnico
Nacional.
METODOLOGÍA
La metodología que se utilizó en el desarrollo
del trabajo se basó en una metodología mixta
de investigación, con un diseño que incluyó
la colecta y análisis de datos cuantitativos y
cualitativos. Se considero la aplicación del
instrumento validado por Biggs en 2002
(Inventario de enfoques de estudio) a un total
de 60 alumnos que cursaron la unidad de
aprendizaje Biología básica en el bachillerato
bivalente a distancia del Instituto Politécnico
Nacional.
La unidad de aprendizaje se imparte en el
segundo nivel y debido al contenido
programático
que
desarrolla
aborda
contenidos
teóricos
y
prácticos.
La
investigación fue descriptiva en la que “no se
manipula ninguna variable, se limita a
observar y describir los fenómenos”
(Bisquerra, 1989, 65).
La muestra estuvo formada por 60 alumnos
inscritos en el curso del bachillerato bivalente
a distancia del Instituto Politécnico Nacional,
en la unidad de aprendizaje “ iología básica ”
que corresponde al segundo nivel, en el
programa general de estudios vigente para el
nivel medio superior. El curso fue totalmente
a distancia con una duración de seis
semanas. La muestra se dividió en dos
grupos de 30 alumnos en cada uno.
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GRUPO 1
06
24
17-55 años

MUJERES
HOMBRES
EDADES

GRUPO 2
22
08
16-38

INSTRUMENTO
Para conocer los enfoques de aprendizaje de
los alumnos se utilizó la versión traducida
Revised Two Factor Study Process

Questionnaire (R-SPQ-2F), elaborado y
validado por Biggs y otros (2001) y validado
también por Leung y Chan (2001). Para la
evaluación se utilizó la rúbrica y la
retroalimentación.

Retroalimentación

CONOCIMIENTOS

El alumno deberá generar
evidencias en las que
integrará sus conocimientos
previos y los adquiridos, así
como
proyectar
las
estrategias utilizadas para
alcanzar su objetivo.

HABILIDADES

Ordenará información.
Utilizará métodos de
estudio.
Estructurará ideas
coherentes y
propositivas.

ACTITUDES

A partir de los comentarios de su asesor podrá ser propositivo,
constructivo, reflexivo y autónomo para mejorar su desempeño.

Rúbrica
CONOCIMIENTOS

HABILIDADES

ACTITUDES

El estudiante conoce los temas y
la
profundidad
que
debe
alcanzar en éstos.
Es dirigida al objeto específico
de la evaluación, favorece la
identificación de la comprensión
del
estudiante
sobre
ese
contenido.
El alumno considerará los
elementos más importantes del
contenido para incorporarlos en
la actividad, considerando los
lineamientos propuestos en la
rúbrica.
El repaso y la revisión de
conceptos
desde
diversos
ángulos, lo que mejorará
la
comprensión de la lección por
parte de los alumnos.
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Valora aspectos específicos del proceso
Favorece el desarrollo de las habilidades
requeridas
para
el
desarrollo
de
competencias
Permite al estudiante proponer y realizar
mejoras para alcanzar lo esperado en la
rúbrica.
Cuando los alumnos reciben rúbricas de
antemano entienden cómo los evaluarán y
por consiguiente pueden prepararse.

Aprenden por iniciativa e interés propio a cumplir
con las expectativas marcadas al identificar los
puntos deficientes de su desempeño
Les otorga seguridad, en cuanto a que conocen
anticipadamente lo que se espera de ellos y
propicia metacognición en el estudiante.
Motiva al estudiante al conocer de manera
concreta y objetiva su evaluación.
Los alumnos tienen pautas explícitas con
respecto a las expectativas del profesor, por lo
tanto serán reflexivos y autónomos en el
desarrollo de su actividad

RESULTADOS y CONCLUSIONES

Encontramos que los grupos fueran
heterogéneos, por lo que encontramos un
número similar de hombres y mujeres.

MUJERES
GRUPO 2
GRUPO 1
HOMBRE
0

10

20

30

Iniciamos con 30 alumnos por grupo sin
embargo al finalizar contamos solamente con
un porcentaje mínimo.

NÚMERO DE
INICIAL
NÚMERO DE
FINAL
PORCENTAJE
DESERCIÓN

ALUMNOS

GRUPO 1
30

GRUPO 2
30

ALUMNOS

07

14

77%

54%

DE

Encontramos
que
los
enfoques
de
aprendizaje están directamente relacionados
con los resultados académicos.
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Motivación

Intención

Procesos

Resultados

Enfoque
Superficial

Cumplir con
el curso.
Miedo al
fracaso.

Cumplir con
los requisitos
de la
evaluación
mediante la
reproducción.

Aprender de
memoria, por
repetición,
hechos o ideas
apenas
interrelaciónales

Nivel de comprensión
nulo o superficial.

Enfoque
profundo

Buscar una
relación
vocacional.
Interés por la
materia

Conseguir que
todo tenga una
significación
personal.

Aprendizaje por
comprensión por
operación.

Nivel de comprensión
profundo si se
integran principios y
hechos y si se buscan
argumentos.

Enfoque
estratégico

Conseguir
notas
elevadas.
Competir con
los demás

Obtener el
éxito por los
medios que
sean

Aprendizaje, por
memorización,
por comprensión
o por operación

En función de las
características del
curso (objetivos,
métodos de
evaluación…)

Los alumnos que cursan la unidad de
aprendizaje en línea presentan un enfoque
de aprendizaje superficial.
Son deficientes en las competencias de
lectura y escritura, lo que repercute
directamente en su avance académico y en
su aprendizaje autónomo.
Los alumnos refieren que la evaluación del
curso está basada principalmente en la
rúbrica y la retroalimentación.
La enseñanza en línea es una oportunidad
para cumplir con los lineamientos propuestos
por el IPN en relación a la cobertura.
PARTIENDO DE LOS RESULTADOS
OBTENIDOS PROPONEMOS:
Debemos considerar el curso propedéutico
BTBD del IPN como parte fundamental para
iniciar con el bachillerato en línea. En él se
implementen estrategias para desarrollar las
competencias de lectura y escritura
aplicables al ambiente a distancia.
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Estamos realizando una revisión a los
contenidos, para sugerir mejoras. Los
contenidos que se generen deben estar
enfocados a las competencias en línea. Se
considera como parte fundamental al asesor
tutor
alumno
y
al
departamento
administrativo. Se sugiere que se capacite
constantemente al asesor y tutor para
reforzar el trabajo con los alumnos.
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FORMACIÓN DEL INGENIERO QUÍMICO PARA LA
ACTIVIDAD GERENCIAL

IVONNE YESENIA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, NORA ARGELIA TAFOYA MEDINA,
JORGE RIVERA ELORZA
Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas
Instituto Politécnico Nacional.

Resumen
El Ingeniero Químico es el profesionista que desempeña diversas funciones en los aspectos
técnicos, científicos, administrativos y humanísticos, dentro de los sectores relacionados con
procesos productivos que transforman materias primas y fuentes básicas de energía, en
productos útiles a la sociedad. En el campo laboral, la gerencia tiene un gran alcance de
influencia, ya que debe vigilar muy de cerca las tendencias de los objetivos de la organización
y, cuando la tendencia sea negativa, disparar las acciones de corrección correspondientes en
conjunto con el equipo gerencial, sin perder nunca de vista el provocar continuamente la
mejora continua. A lo largo de este trabajo se numera y se describe con un panorama general,
perfil, funciones y responsabilidades de un gerente, así como, la Escuela Superior de
Ingeniería Química e Industrias Extractivas, en su nuevo plan de estudio, incorpora materias
formativas en este rubro.

En la formación de ingenieros químicos industriales se da más importancia a la formación
técnica, dejando de lado desarrollar competencias gerenciales que le ayuden al desempeño de
sus labores. Es evidente la necesidad, en estos tiempos, de darle un plus a la formación de
futuros ingenieros. En este trabajo se analiza el desempeño como gerente, el cual se enfoca en
alcanzar los objetivos de la organización con las funciones de dirigir, planificar, organizar y
controlar los procesos, procedimientos y actividades relacionados con el funcionamiento de la
empresa. También, garantizar el cumplimiento de sus estándares y normas aplicables al
producto.
Las competencias gerenciales ayudan a las personas a destacar en distintos ámbitos y en
diferentes puestos. Las personas que trabajan en atención al cliente deben tener competencias
para la comunicación. En otros campos, es importante la planeación y gestión así como el
trabajo en equipo.
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Para ocupar un cargo ejecutivo, como el de
gerente general, una persona debe tener una
mezcla de varias competencias y no sólo una
o dos. Las funciones y responsabilidades
descritas en el Manual de Calidad de Nueva
Fábrica Nacional de Vidrio S.A. de C.V.
(2013) y que debe cumplir un gerente son
diversas,
se
presentan
algunas
a
continuación:
Funciones y responsabilidades
a) Proponer y supervisar la inclusión de
actividades e indicadores de calidad en los
planes organizacionales.
b) Programar, dirigir, monitorear, supervisar y
evaluar procesos de mejoramiento de calidad
de los productos que provee la organización.
c) Desarrollar técnicas y herramientas que
propicien el incremento de calidad en los
productos que ofrece la organización.
d) Dirigir, planificar, organizar y realizar el
proceso de implementación de estrategias,
metodologías e instrumentos de calidad y
mejora continua de los procedimientos
internos.
e) Promover estudios de investigación de la
calidad en servicios del sector.
f) Cumplir y hacer cumplir los dispositivos
legales para el cumplimiento de los objetivos
funcionales del Sistema de Gestión de
Calidad.
g) Asesorar y orientar sobre métodos,
normas y otros dispositivos propios del
Sistema de Gestión de Calidad.
h) Garantizar el cumplimiento de las metas
programadas en el Sistema de Gestión de
Calidad.
i) Dar seguimiento a reclamaciones del
cliente.
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j) Tener comunicación proactiva con el
cliente.
k) Gestionar el producto no conforme.
l) Realizar acuerdos comerciales cliente
proveedor
en
la
determinación
de
especificaciones de envase.
La lista es grande y no se logran de la noche
a la mañana. Es necesario, sí el estudiante
desea ocupar algún puesto de esta índole,
ocuparse de desarrollar las competencias
requeridas.
La Escuela Superior de Ingeniería Química e
Industrias Extractivas con el compromiso que
tiene con sus alumnos, ha incorporado en su
nuevo plan de estudio diferentes unidades de
aprendizaje que ayudarán al joven para su
preparación en esta área.
Las unidades de aprendizaje incorporadas en
el nuevo plan de estudio (ESIQIE, 2010) son:
Comunicación oral y escrita. Dicha materia
le debe ayudar al alumno a englobar la
comunicación a todo nivel, entendiendo por
esto, detectar los efectos que subyacen en
un mensaje verbal o no verbal, a fin de
adecuar su discurso, preocuparse por
generar
mensajes
claros
que
sean
comprendidos en situaciones masivas de
exposición,
logrando
la
atención
y
comprensión
del
público.
Además
retroalimenta a sus colaboradores. Para
lograr esto no basta con un semestre, el
alumno debe practicar, día con día, dicha
competencia para lograr hacerlo con
naturalidad.
Macro economía y administración. El
estudiante debe adquirir con esta asignatura
los conocimientos necesarios para planificar
y organizar; para planificar y organizar el
trabajo de su unidad y otras áreas
subordinadas de manera eficiente y efectiva,

dirigir procesos de trabajo interdependientes
alineados a objetivos estratégicos u
organizacionales, establecer procedimientos
y mecanismos de control y corrección que
permitan tomar medidas efectivas o
inmediatas, desarrollar cronogramas de
trabajo compartidos con las unidades
subordinadas. Se debe considerar que el
gerente es responsable directo de la
administración y control de los recursos
humanos y materiales de la organización. El
resto
de
las
inspecciones
compete
directamente a supervisores e inspectores
declarados dentro del organigrama de la
empresa. Como responsable del área, el
gerente administra en conjunto con su equipo
de trabajo que estas inspecciones se lleven a
cabo, por lo cual el conocimiento y
entendimiento de estas actividades es de
vital importancia.
Motivación, trabajo en equipo y solución
de conflictos. Esta unidad de aprendizaje es
una oportunidad que debe aprovechar el
alumno para comprender los niveles y tipos
de motivación que existen en las personas.
Además,
investigar
profundamente
e
involucrar a otros que normalmente no
estarían involucrados para que busquen
información con él: Es indispensable
establecer sistemas o altos estándares de
uso de la información. Hacerse consciente de
establecer procesos permanentes para la
recopilación y revisión de información
necesaria en situaciones futuras. Debe
destacar por ser un referente en la
organización, ya que será consultado en
situaciones críticas a nivel organizacional,
cuando se requiera hacer cambios o ajustes
o cuando se afrontan situaciones no
previstas.

Desarrollo de habilidades de liderazgo.
Con esta asignatura el futuro ingeniero que
desea ocupar un puesto gerencial debe
trabajar en reforzar o adquirir confianza en sí
mismo, asumiéndose como una persona
segura de lo que hace e irradia madurez y
equilibrio emocional a su alrededor; que tiene
convicciones claras y enfrenta con aplomo
las dificultades. Posee capacidad para
relacionarse con firmeza y amabilidad para
integrar y conformar equipos. Además, tiene
habilidad para generar capacidades en las
personas (San pablo, 2013).
Como líder de la compañía, debe contar con
la credibilidad técnica, es decir, que tiene un
profundo
conocimiento
técnico
sobre
diferentes especialidades y está capacitado
para aplicarlo en diferentes contextos y
situaciones. Gracias a sus éxitos pasados,
genera gran confianza y credibilidad en los
stakeholders (son aquellos grupos e
individuos con los cuales la organización
tiene una relación de dependencia mutua).
Resuelve los problemas complejos por su
experiencia en diferentes áreas. Es el
referente de consulta en la toma de
decisiones que afectan a profundidad la
organización (Gómez, 2006).
No se tiene que olvidar la tolerancia y
flexibilidad que debe tener; concibiendo esto
como la capacidad para valorar las
diferencias personales, para negociar las
discrepancias y
poder cambiar de idea
cuando identifique oportunidades.
Cabe mencionar que cada estudiante es
responsable de su aprendizaje y como tal
debe tomar con seriedad su formación, para
ser competitivo en el campo laboral. El
compromiso que tengan los alumnos en su
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formación
es
proporcional
al
aprovechamiento que obtengan de cada una
de sus materias.

de 2011. Recuperado de Canadian Food
Inspection
Agency:
http://www.inspection.gc.ca/eng/1297964599443/1
297965645317

CONCLUSIONES

 Iglesias, H. Edición Impresa: Sociedad.
Recuperado de Ediciones el País: 2 de
septiembre
de
1999
http://www.idealista.it/news/medios/elpais

La formación que un Ingeniero Químico
recibe en la Escuela Superior de Ingeniería
Química e Industrias Extractivas lo hace apto,
con base a los conocimientos técnicos, para
desempeñar las actividades de un gerente.
Con el nuevo plan de estudios la institución
encamina al estudiante hacia un campo
laboral más exigente. Se requiere del
compromiso de docentes y alumnos para
desarrollar las competencias antes descritas.
El futuro ingeniero debe estar consciente de
la formación integral que necesita para
desarrollarse exitosamente en este ámbito
laboral. Sin el afán de desanimar, se requiere
compromiso y constancia para desarrollar o
adquirir las competencias que con la
experiencia y el trabajo diario se adquieren.
Cabe señalar que esta es una de las
oportunidades de desarrollo de la institución
para egresar ingenieros listos para puestos
gerenciales.

 ISO-9000-2000: Sistemas de Gestión de la
Calidad – Fundamentos y vocabulario Manual
de Calidad de Nueva Fábrica Nacional de Vidrio
S.A. de C.V.
 Procesos y Calidad: AB-InBev retira lote de
Budweiser por problemas de calidad. 2010
Recuperado de Copyright © 2009-2011 New
Professional Manager / ClubDarwin.net. All rights
reserved.: http://www.clubdarwin.net/
 San pablo. Perfil del buen administrador. 2013.
Recuperado
de
http://www.pauluscidep.org/cursos/cursosgerencia/perfil%20buen%2
0admin.pdf
 Valda J. C. Actitudes positivas que debe tener
un gerente. 2009, noviembre 16 Recuperado de
http://jcvalda.wordpress.com/2009/11/16/actitudespositivas-que-debe-tener-un-gerente/

DATOS DE LAS AUTORAS
REFERENCIAS
 ESIQIE Mapa curricular del nuevo plan de
estudio. 2010 Recuperado el 17 de abril de 2013,
de
http://www.esiqie.ipn.mx/Documents/IQI_2010.pdf
 Gómez S. E. 10 cualidades que debe poseer
un gerente 2006, septiembre 4. Recuperado de
http://www.slideshare.net/expovirtual/10cualidades-que-debe-poseer-un-gerente
 Home: About the CFIA: Newsroom: Food
Recalls and Allergy Alerts: Archives. 02 de junio

148

Departamento
de
Ingeniería
Química
Industrial,
Academia de Operaciones Unitarias.
Escuela Superior de Ingeniería Química e
Industrias Extractivas, ESIQIE-IPN.
Teléfonos: 57296000 ext. 54274 y 54272,
ivonneyeseniahg@yahoo.com.mx
riej1232@hotmail.com
norargeliat@yahoo.com

LA RESONANCIA EN LOS CUENCOS DE CUARZO

IVONNE YESENIA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, NORA ARGELIA TAFOYA MEDINA,
JORGE RIVERA ELORZA
Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas
Instituto Politécnico Nacional.

Resumen
Los cuencos son delicadas vasijas circulares de cristal de cuarzo puro. El cuarzo es un
mineral compuesto de sílice. Existen dos formas según su estructura: el cuarzo α que es
estable hasta 573º y el cuarzo β por encima de dicha temperatura. Existen diversas formas
como cristal de roca, amatista, cuarzo ahumado, cuarzo rosa, y cuarzo lechoso. Este mineral
cuenta con la propiedad piezoeléctrica, lo que origina que vibre, produciendo una resonancia
no sólo en una frecuencia determinada, sino que también lo hace en múltiples frecuencias
armónicas. Con base en el principio de resonancia se conoce que el sonido emitido por los
cuencos de cuarzo ajusta la vibración de las personas a la frecuencia emitida por el material.
La meditación con cuencos de cuarzo es una excelente alternativa para generar vibraciones
que activen la conciencia, así como desarrollar cualidades y capacidades de la mente
superior.

Los cristales de cuarzo pertenecen a la familia de los silicatos. Su fórmula química es SiO 2, con
un 46.7% de Si y 53.3% de O. El silicio es un elemento químico metaloide o semimetálico, cuyo
símbolo es Si. Su número atómico es 14, pertenece al grupo 14 de la tabla periódica de los
elementos y forma parte de la familia de los carbonoideos. Es el segundo elemento más
abundante en la corteza terrestre, después del oxígeno.

El cuarzo es atacable solamente por el bórax fundido y el ácido clorhídrico. Para conocer más
de este material se definen las características que tiene, las que hacen posible que se clasifique
como cristal.
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Se le denomina estructura cristalina a la
forma sólida de cómo se ordenan y
empaquetan los átomos, moléculas o
iones. Estos son empaquetados de manera
ordenada y con patrones de repetición que
se extienden en las tres dimensiones del
espacio (Figura 1), por ende, está definida
microscópicamente por la agrupación de
iones, átomos o moléculas según un modelo
de repetición.

Se considera repetición cuando un punto se
repite cada 5 angstrom hasta las centenas de
angstrom (1 Angstrom = 10-8 cm). En
ocasiones la repetitividad no es exacta, esto
es lo que diferencia a los cristales de los
vidrios (figura 2 y 3), llamados materiales
amorfos, desordenados o poco ordenados.

Figura 1. Estructura cristalina

Figura 2. Moléculas del vidrio (SiO2) en sólido amorfo.

Figura 3. Moléculas del cuarzo (SiO2) en red cristalina.

Existen dos formas de cuarzo según su
estructura: cuarzo α y cuarzo β. El cuarzo α o
bajo cuarzo es estructura trigonal y puede
existir hasta temperaturas de 573 °C. Sobre
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dicha temperatura el cuarzo α se transforma
en cuarzo β o alto cuarzo que es de
estructura hexagonal. A temperaturas sobre

867 °C el cuarzo β se transforma lentamente
en tridimita, otro mineral de sílice.
Existen diversas formas de cuarzo: Cristal de
roca, Amatista, Cuarzo ahumado, Cuarzo
rosa, y cuarzo lechoso.
El cuarzo tiene propiedades piezoeléctricas.
El efecto piezoeléctrico del cuarzo y otros
cristales consiste en que, cuando se
comprimen o estiran estos materiales, sus
átomos producen un campo eléctrico. Este
efecto fue descubierto en 1927 por el
ingeniero Warren Marrison de Bell
Laboratories; quien descubrió que, al aplicar
una tensión alterna a este tipo de cristales,
éstos vibraban entre 33.000 y 4.000.000 de
veces por segundo, con un índice de
precisión asombroso.
Un cristal de cuarzo no vibra sólo en un
sentido,
lo
hace
longitudinalmente,
transversalmente
y
en
modo
flexor
(curvándose o arqueándose). Esto significa
que además de resonar en una frecuencia
fundamental determinada, también lo hace
en múltiples frecuencias armónicas, llamadas
también “sobretonos”.
Pitágoras afirmaba que “cada cuerpo
celestial, cada átomo, produce un sonido
particular debido a su movimiento, ritmo o

vibración. Es más, todos esos sonidos o
vibraciones componen una armonía universal
en la que cada elemento, sin perder su
propia función y carácter, contribuye a la
totalidad”. Los átomos que integran a las
células y éstas a su vez a los órganos del
cuerpo humano vibran continuamente a una
determinada frecuencia.
Por el principio de resonancia se sabe que es
posible modificar estas frecuencias con la
transmisión de otras frecuencias. Con base
en este principio se conoce que el sonido que
emiten los cuencos de cuarzo, debido a su
propiedad piezoeléctrica, ajusta la vibración
de las personas a la frecuencia emitida por el
material.
Al analizar la actividad cerebral durante la
meditación, usando un electroencefalograma
(Figura 4), se puede apreciar que se pasa de
las ondas beta (actividad normal, consciente
y alerta, de 15-30 Hz) a ondas alfa
(relajación, calma, creatividad, 9-14 Hz). En
la meditación más profunda se pueden
registrar ondas theta (relajación profunda,
solución de problemas, 4-8 Hz) y en
meditaciones avanzadas se puede detectar
la presencia de ondas delta (sueño profundo
sin dormir, 1-3 Hz).

Figura 4. Obtenida de http://isaac-despierta.blogspot.mx/2012/02/modificacion-conductual-de-largo.html
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Por medio del sonido es posible cambiar los
ritmos de nuestras ondas cerebrales así
como el latido de nuestro corazón y nuestra
respiración. A esto se conoce como
“resonancia forzada” e implica “la capacidad
de las vibraciones más potentes de un objeto
para cambiar las menos potentes de otro
objeto y hacer que sincronicen sus ritmos con
los del primer objeto”. Las diferentes
longitudes de onda cerebrales se relacionan
con diferentes estados de conciencia.
Hay cuatro categorías básicas de ondas
cerebrales expresadas en ciclos por segundo
(hercios o Hz), que es la manera como se
mide el sonido. Las ondas beta (150-200
micro voltios; es decir de 13 a 28 Hz) son las
que se encuentran en nuestro estado de
alerta máxima, vigilante, miedo, ansiedad,
etc. Es la situación normal, cuando estamos
despiertos, conduciendo o trabajando. Las
ondas alfa (100-150 micro voltios; es decir de
7,5 a 13 Hz) presentes en los estados de
relajación, tranquilidad,
ensoñación,
creatividad, etc.; inicio de actividad plena del
hemisferio izquierdo y desconexión del
hemisferio derecho. Las ondas theta (50-100

micro voltios; es decir 3,5 a 7,5 Hz) son las
presentes en estados de vigilia, plenitud,
sueño, armonía, etc.; equilibrio entre los
hemisferios izquierdo y derecho. Las ondas
delta (10-50 micro voltios; es decir de 0,2
a 3,5 Hz) son las de estado hipnótico,
hemisferio cerebral derecho en plena
actividad, sueño profundo, meditación.
Las ondas del sonido producido por los
cuencos de cuarzo inducen un estado de una
gran relajación (estado alfa y theta) y llevan a
la mente a un estado de calma que tanto
necesita el hombre.
El naturalista e investigador japonés Masaru
Emoto afirma que “las palabras y
pensamientos dirigidos hacia un volumen de
agua a punto de congelar influirían sobre la
forma de los cristales de hielo resultantes”.
Según Emoto, la apariencia estética de los
cristales dependería de si las palabras o
pensamientos son positivos o negativos.
En una botella con agua enrolló un papel con
palabras escritas. De esta forma le mostraron
palabras al agua. Una vez congelada el
agua, se fotografió (Figura 5) y estas son las
imágenes de la formación de sus cristales.

Figura 5. Imágenes del agua congelada.

Al llenar un cuenco de cuarzo con agua y
activar su sonido se observa cómo se forman
figuras geométricas en el agua. Dada la
enorme resonancia del cuenco, al aumentar
su intensidad el agua "salta" literalmente
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varios palmos por encima a causa de la
vibración,
como
si
estuviera
en
efervescencia, lo cual da una idea del efecto
que producen estos instrumentos en el
cuerpo (Figura 6), ya que, como se sabe,

éste está formado en más de un 70% por
agua.
En ese sentido, el Dr. Jeffrey Thompson,
Director del Centro de Investigaciones
Neuroacústicas en el Instituto de Ciencias
Humanas de California, afirma: "Dado que el
sonido viaja cinco veces mejor por el agua
que por el aire, la estimulación en el cuerpo

de la frecuencia sonora es una forma muy
eficaz de estimulación corporal integral, sobre
todo a nivel celular. El estímulo directo del
tejido celular vivo, utilizando la vibración de la
frecuencia de sonido, ha mostrado un
marcado metabolismo celular y con ello la
posible movilización de una respuesta celular
de curación."

Figura 6

CONCLUSIONES
Los bellos sonidos cristalinos producidos por
los cuencos de cuarzo son empleados con el
fin terapéutico de armonizar los campos
sutiles y la memoria celular creando
vibracionalmente estímulos de autosanacion.
El sonido equilibra el cuerpo físico y
energético. La vibración repercute en la
columna que actúa como poderoso vehículo
de resonancia y se extiende a través del
sistema nervioso a nuestras células, tejidos y
órganos. Los Impulsos sonoros producidos
por los cuencos de cuarzo, dinamizan y
estimulan la fluidez energética, generando
desbloqueo vibracional en áreas corporales
congestionadas o desvitalizadas.
La meditación con cuencos de cuarzo y
mantra es una excelente alternativa para
generar
vibraciones
que
activen
la
conciencia, así como desarrollar cualidades y
capacidades de la mente superior.

Nuestros ojos pueden ver objetos, pero no
vibraciones. Todas las cosas vibran y cada
una lo hace en su propia frecuencia. Una
persona que ama a otras proyectará una
frecuencia de amor, pero alguien que actúa
con maldad emitirá vibraciones oscuras y
malignas. Este mismo principio se aplica a
objetos y lugares.
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ESTUDIO TÉCNICO PARA LA SEPARACIÓN DE
MEZCLAS RECICLADAS DE SOLVENTES EN EL IPN
NORA ARGELIA TAFOYA MEDINA, IVONNE YESENIA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ,
JORGE RIVERA ELORZA
Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas
Instituto Politécnico Nacional
Resumen
En este trabajo se estudió la factibilidad de separar mezclas recicladas de solventes en sus
componentes puros o bien en mezclas de menor número de componentes, utilizando un
equipo de destilación por etapas, instalado en la sucursal de San Luis Potosí, de la empresa
“Grupo Pochteca”. Para ello, se aplicaron métodos teóricos, además de una simulación de
procesos en PRO-II que permitió comprobar los resultados obtenidos. Éstos mostraron que
para ambas mezclas es factible realizar una separación por rectificación continua, ya que se
obtienen productos fácilmente comercializables y que tienen un precio más alto que el thinner
formulado. La evaluación económica arrojó muy buenos indicadores financieros, que
predicen que el proyecto será rentable para ambas mezclas, pero tendría mejores resultados
la comercialización de los productos de la mezcla “B”, con un payback de casi 5 meses para
recuperar la inversión inicial.
Palabras clave: Mezclas de Solventes, Rectificación Continua, Productos Comercializables,
Proyecto de inversión.

Los solventes orgánicos comprenden el conjunto de sustancias líquidas con la capacidad de
disolver o suspender otra sustancia, ya sea sólida, líquida o gaseosa, sin reaccionar
químicamente con la misma, manteniéndose inerte. Comercialmente existen aproximadamente
60 sustancias que caen bajo esta denominación.
Los solventes son utilizados para varios fines: como agentes de limpieza, materias primas,
disolventes, vehículos de otras sustancias, dispersantes, diluyentes, plastificantes, tensoactivos
y preservantes. Se trata de sustancias cuyo uso está ampliamente difundido en la mayor parte
de los sectores industriales y comerciales, además de ser utilizados a nivel domiciliario.
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El manejo y disposición que se tenga con los
solventes es de gran importancia, dado que
son sustancias con alta toxicidad e
inflamabilidad. La exposición a los solventes
puede producir efectos negativos para la
salud, así como graves daños al contacto con
el medio ambiente. Es por ello que es
necesario desarrollar métodos útiles para la
recuperación de solventes en sustancias que
puedan ser utilizables o formas de disponer
de los solventes residuales sin dañar el
medio ambiente.

Estas mezclas recicladas de solvente son
obtenidas principalmente de procesos de
limpieza de equipos en industrias de
adhesivos, imprentas y pinturas, por lo que
contienen grandes cantidades de impurezas.
Al término de este estudio se presentarán los
resultados obtenidos a la empresa “Grupo
Pochteca”, como propuesta para la mejora
del proceso de destilación que actualmente
realiza.

Los solventes residuales pueden regenerarse
y recuperarse mediante procesos como la
destilación, para ello deben contener una
cantidad relativamente alta del solvente
original,
además
de
los
diversos
contaminantes que resultan del uso. Cuando
las mezclas no son aptas para la
recuperación,
por
consideraciones
económicas o técnicas, comúnmente se
utilizan como combustible suplementario.

Aunque no se llevó a cabo la destilación en
forma real a nivel piloto, se presentan las
características de los equipos y el diagrama
de flujo del proceso, aspectos que se
consideraran en la simulación con PRO-II.

El proyecto que se plantea en este trabajo
consiste en determinar la factibilidad de llevar
a cabo la separación de mezclas recicladas
de solventes en sus componentes puros,
mediante el uso de la columna de destilación
por etapas con la que cuenta la empresa
“Grupo Pochteca”; o bien, elaborar una
propuesta sobre el proceso de separación
más adecuado para lograr este fin.
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Metodología

Diagrama de flujo
La columna CR-02 conectada al tanque de
calentamiento EV-03 es un equipo construido
en acero inoxidable, con altura de 8.56 m
(337 pulgadas) y diámetro de 0.483m (19
pulgadas). Cuenta con 24 platos perforados
‘Dual-flow’, que permiten el paso del líquido y
del vapor a contra corriente, por los mismos
orificios, sin necesidad de contar con
vertederos como los platos tradicionales.

Figura 1. Equipo de destilación por etapas instalado en
la planta recuperadora de solventes de “Grupo Pochteca”.

Procedimiento de operación de la planta
recuperadora de solventes.
a) Recolección de materia prima: “Grupo
Pochteca” recibe las mezclas de
solventes sucios del proveedor en
tambores, totes o a granel en pipas.
Para este último caso, se almacenan
en el tanque de recepción de materia
prima TAR-07. En la operación actual,
se cuenta con tres equipos de
destilación diferencial simple y un
equipo de destilación diferencial por
etapas. La finalidad y el objetivo de

este trabajo estarán basados en un
análisis para la optimización de la
operación del equipo de destilación
diferencial por etapas.
b) Carga del equipo de destilación: El
primer paso consiste en alimentar
cargas de 5,000 litros al destilador
EV-03, haciendo uso de unas
bombas. Dentro de este equipo se
lleva a cabo la homogenización con el
agitador
mecánico
AG-03.
La
transferencia de calor se lleva a cabo
a través de la chaqueta del destilador
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EV-03, por medio de aceite térmico, el
cual se extrae del tanque de
almacenamiento TEA-01 y pasa por
dos calentadores conectados en
paralelo, CAC-01 y CAC-02, dichos
calentadores usan como combustible
diesel, mismo que se obtiene del
tanque de almacenamiento TAD-01 y
se extrae por medio de la bomba de
diafragma BD-01.

Posteriormente, la mezcla líquida
obtenida del condensador CO-04 es
almacenada temporalmente en el
tanque TAS-01, con el fin de regular el
reflujo que será alimentado
nuevamente a la columna. La parte de
destilado condensado que no es
alimentado como reflujo, se hace
pasar por el subenfriador CO-05 y
posteriormente se almacena en
alguno de los tanques de producto
destilado TAR-01 a TAR-06, los
cuales están conectados en paralelo.
El servicio utilizado para el cambio de
fase y reducción de temperatura, es
agua proveniente de la torre de
enfriamiento TE-01.

c) Calentamiento del destilador: El aceite
térmico entra al destilador a una
temperatura de 150°C, por lo que la
mezcla contenida en el destilador se
calienta con el paso del tiempo.
d) Destilación: Cuando la mezcla llega al
punto de ebullición, los solventes más
volátiles comienzan a cambiar de fase
líquida a vapor, suben por la columna
CR-02 conectada al tanque destilador
EV-03 y se forma una mezcla
gaseosa rica en solventes ligeros,
quedando en el fondo del destilador
los componentes más pesados y las
impurezas de la mezcla alimentada.
La columna CR-02 cuenta con dos
puntos de descarga, el primero en el
domo y el segundo en el plato número
12.
e) Condensación y subenfriamiento: La
descarga en el plato 12 de la columna
está conectada al condensador CO06, el cual cambia de fase la mezcla
destilada con mayor punto de
ebullición y, posteriormente, se
almacena en los tanques de producto
destilado
TAR-01
a
TAR-06,
conectados en paralelo. La descarga
del domo, diseñada para recuperar
solventes con menor punto de
ebullición,
está
conectada
al
condensador CO-04, el cual cambia
de fase a la mezcla obtenida en el
domo.
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f)

Purga del destilador: Por último, los
productos residuales de la destilación
o lodos son extraídos del destilador
EV-03 y almacenados en totes dentro
del almacén temporal de residuos
peligrosos, para posteriormente darles
el tratamiento necesario para su
confinamiento. Con la mezcla de
solventes
limpios
obtenida
del
proceso de destilación, se realiza una
formulación para producir alguno de
los tipos de thinner que “Grupo
Pochteca” comercializa.

Materia prima utilizada
El estudio técnico-económico se realizó con
dos mezclas de solventes de diferentes
procedencias:
Empresa A: Empresa dedicada a
mercados tales como la salud,
seguridad vial, productos de oficina,
abrasivos y adhesivos. Las mezclas
de solventes sucios se obtienen del
proceso de limpieza de los equipos
donde se procesa su línea de
adhesivos.

Empresa B: Empresa multinacional
estadounidense
constructora
de
automóviles. Los solventes sucios se

obtienen del proceso de pintado de
las partes automotrices.

A

B

b
)

b
)

Figura 3. Muestras de mezclas de solventes sucios proporcionadas por los proveedores A y B.

Debido a la diferencia entre los tipos de
mezclas
que
se
procesan,
existen
variaciones en las temperaturas utilizadas
durante la operación entre un lote y otro.

Para ello, se debe realizar un análisis previo
que
permita
encontrar
los
rangos
recomendables de
destilación. Los
resultados del análisis arrojaron los
siguientes datos:

159
159
159
159

Tabla 1. Composición y rangos de destilación de las mezclas A y B.
Mezcla

A

B

Composición

63.5% Heptano,
10.5% IPA, 26.0%
Tolueno

5.7%

IPA,

2.7%

MIBK,

5.48% Tolueno,

Rango de
destilación

57-102 ºC

60-130 ºC

5.2% Ac. Butilo,
79.3% Xilol,
1.6%

EB

Simulación de procesos mediante PRO-II
Mezcla A: Al analizar esta mezcla de tres
componentes se observa en la Figura 4 que

se forma un azeótropo entre el isopropanol y
el heptano, por lo que la máxima purificación
del componente más volátil resultó del 52%
del heptano utilizando rectificación continua.

Figura 4. Gráfica de temperatura vs composiciones para isopropanol y heptano.
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Considerando las características de esta
mezcla, se realiza la primera simulación
obteniendo dos corrientes: el destilado con
una mezcla de los tres componentes,
principalmente isopropanol y heptano, y el
residuo con el 70% de heptano, que puede
considerarse como un producto recuperado.
Se realiza una segunda destilación con la
corriente de residuo, para observar si es
posible purificar u obtener una mayor
concentración de heptano, que pueda
comercializarse como un producto puro.

Se propone una destilación simple, dado que
solo se tienen dos componentes en la mezcla
de alimentación y que tendría mayores
costos destilarla por rectificación continua. En
esta segunda destilación se observa que la
purificación del heptano es mínima, del
69.9% al 70% en el destilado, por lo que no
sería rentable realizar una redestilación dado
que el costo de calentamiento, limpieza y
operación serán mayores que el incremento
en precio que pudiera tener esta mezcla.

Figura 5. Resultados de la simulación de la destilación por rectificación continua de la mezcla “A”.
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Figura 6. Resultados de la simulación de la destilación por rectificación continua y destilación simple de la mezcla “A”.

Mezcla B: Para esta mezcla se lograron
obtener dos corrientes de solventes con
pureza grado recuperado, que podrán
comercializarse a un mayor costo que el
thinner comercial. Según los resultados
obtenidos en la simulación, utilizando
rectificación continua, se logra obtener una
corriente rica en isopropanol (al 85%) y otra

162

corriente rica en xileno (al 84.3%). Con ello
se justifica utilizar la columna instalada en la
planta recuperadora de “Grupo Pochteca”
para obtener las corrientes en su máxima
concentración en el componente más volátil
para el destilado y en el más pesado para el
residuo, según las condiciones establecidas.

Figura 7. Resultados de la simulación de la destilación por rectificación continua de la mezcla “B”.

Estudio económico
Para realizar el estudio económico del
proyecto se consideran las tres opciones
resultantes del estudio: las corrientes
resultantes de la destilación de la mezcla “A”,
las corrientes resultantes de la segunda
destilación de la mezcla “A” y las corrientes
resultantes de la destilación de la mezcla “ ”,
dado que la mayoría de las mezclas que

pueden comercializarse como productos
puros o recuperados. Para el caso del
azeótropo que se forma de la mezcla “A”, con
51.4% isopropanol y 38.6% heptano se
investigó que tiene aplicación como limpiador
desengrasante para superficies metálicas,
con un precio promedio a la venta de $8.25
pesos/kg. Los indicadores financieros se
presentan en la siguiente tabla:
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Tabla 2. Indicadores financieros del proyecto.

INDICADOR

MEZCLA
“A”

MEZCLA
“B”

PAYBACK

0.55126

0.38435

ROI

214%

299%

VPN

$146,435,838 $367,719,770

TIR

185%

264%

TIME

6.6 MESES

4.6 MESES

Conclusiones

desengrasante para metales, y un
producto recuperado (heptano R), de
los cuales se obtienen ingresos muy
superiores a los que se obtendrían
utilizando esta mezcla “A” para
formular thinner.

Con los resultados obtenidos de este estudio,
se puede concluir lo siguiente:
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Para las mezclas analizadas se
deberá realizar, como primer paso,
una destilación diferencial simple que
permita eliminar los sólidos que
contienen y posteriormente realizar
una destilación por rectificación
continua para obtener productos que
tengan
un
alto
valor
para
comercializarse.

Para ninguna de las mezclas es viable
realizar una tercera etapa de
destilación, dado que la pureza
alcanzada no difiere en gran cantidad
de la que se obtiene con la segunda y
los
costos
de
operación
se
incrementarían notablemente.
Para la mezcla del proveedor “A” es
viable económicamente realizar una
destilación por rectificación continua,
ya que se obtiene una mezcla que se
puede
comercializar
como



Para la mezcla del proveedor “ ” se
obtienen dos corrientes que pueden
ser comercializadas como productos
recuperados (IPA R y Xilol R), las
cuales también tienen un precio muy
por encima de lo que se podría
vender el thinner formulado con esta
mezcla.



La evaluación económica arroja muy
buenos indicadores financieros, los
cuales predicen que el proyecto será
rentable, aún si sólo fuera utilizado
para este tipo de mezclas.



La comercialización de los productos
obtenidos de la mezcla “ ” en su
segunda destilación traen mayores
beneficios
económicos para la
empresa Grupo Pochteca, por lo que
es más viable sólo manejar esta

mezcla en la operación y tener como
segunda opción la mezcla “A”.
Esto se comprueba con el payback de casi 5
meses, que sería el tiempo en que se
recupera la inversión inicial. Otro indicador
importante es el valor presente neto, en el
que se refleja la cantidad de ingresos que la
empresa obtendrá al finalizar el periodo de
los 4 años de evaluación, considerando el
descuento de la inversión inicial. Los
indicadores de la Tasa Interna de Retorno
también nos arrojan buenos resultados, de
un 264% y prometen un buen proyecto de
inversión.
El proyecto será presentado ante el Consejo
de la empresa Grupo Pochteca con todos los
argumentos necesarios para justificar la
inversión y proceder con la inversión en
Ingeniería y Capital de Trabajo. Las bases
desarrolladas en este trabajo y las
modificaciones realizadas en el equipo
permitirán a Grupo Pochteca integrar otras
mezclas de diferentes proveedores, haciendo
con ello un proyecto aún más rentable y
trayendo mayores beneficios para la
empresa. En este caso en particular, una
baja inversión adicional permite ahorros y
generación de márgenes incrementales muy
por
encima
de
cualquier
inversión
actualmente establecida en el mercado.
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CRITERIOS PARA LA INTEGRACIÓN Y
DIVERSIFICACIÓN DE INVESTIGACIONES
EDUCATIVAS
LETICIA ANDREA MORALES SÁNCHEZ, VIRGINIA MORALES SÁNCHEZ,
GUADALUPE LAURA FLORES NEGRETE
Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, Unidad
Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas,
Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas
Instituto Politécnico Nacional
Resumen
El presente trabajo hace referencia a diferentes líneas de criterios para la integración y
diversificación de investigaciones educativas. Los criterios van desde los que dan legitimidad
a la integración de la Investigación Educativa, los requeridos para la integración de un tema
derivado de los objetivos, los seleccionados en función de las líneas de investigación
derivadas de las instituciones que otorgan el financiamiento, hasta los criterios que se
derivan directamente de las cualidades del investigador.

En el Instituto Politécnico Nacional (IPN) se ha desarrollado la Investigación Educativa (IE) con
más auge desde la década pasada, tanto cuantitativa como cualitativa, gracias a las políticas
que se han adoptado en la institución. Se han hecho visibles las limitaciones, certidumbres e
incertidumbres estructurales con las que se encuentra la comunidad científica del IPN que se
dedica a esta rama de la Investigación Educativa.
Uno de los asuntos centrales lo constituye la situación de que a nivel nacional no existen
normas ni criterios básicos que reglamenten la aceptación, el seguimiento y la difusión de las
propuestas de investigación. Esto se hace evidente cuando se analizan los parámetros que las
diferentes instituciones tienen como ejes para la aceptación de los proyectos de investigación
educativa.
La Secretaria de Investigación y Posgrado (SIP) del IPN ha impulsado las directrices de
trabajo al interior del área de investigación educativa, sobre normatividad institucional. El IPN
cuenta con normas explícitas para regular la aceptación de los proyectos de investigación, la
supervisión, los avances y reglamentar los criterios para su publicación. Sin embargo, estos
criterios no son los únicos que los investigadores en Investigación Educativa toman en cuenta
cuando seleccionan un tema de investigación.

166

Para la Universidad Pedagógica Nacional
(UPN) (2008) los criterios para la integración
y diversificación en la investigación educativa
son: 1.-Relevancia, 2.-Pertenencia, 3.Congruencia, 4.-Viabilidad, 5.-Suficiencia.
Donde se aprecia que una investigación es
relevante si contribuye al aumento del
conocimiento del campo de estudio referido y
da respuesta a problemáticas específicas de
la educación. Una investigación es pertinente
en función de la relación que exista entre la
investigación que se propone con las líneas
de investigación institucionales.
La congruencia está referida al grado de
articulación de los componentes del proyecto
de investigación. La viabilidad de un proyecto
está referida a las posibilidades de realizarse,
en función de las necesidades de recursos
humanos, económicos, materiales y espaciotemporales.

La suficiencia está en función, si el protocolo
de investigación, describe cabalmente los
objetivos de ésta, las características del
objeto de estudio o problema a investigar, la
estrategia metodológica para el desarrollo del
proyecto y las condiciones de su realización.
Una clasificación de los criterios para la
integración
y
selección
para
la
Investigación Educativa en función de
calidad formal
estarían dados por la
adecuación, adaptación y aceptación de un
proyecto. Hernández J. y Martínez P. (1996).
Estos criterios tienen perfectamente definidos
los indicadores y la metodología, como se
muestra en la Tabla1. Estos criterios ayudan
a definir los objetivos y supuestos de un
proyecto de investigación.

Tabla1. Hernández Fernández, J. y Martínez Clares, P. (1996)

CRITERIO

INDICADORES

METODOLOGÍA

CALIDAD FORMAL

- Ámbito
-Tipo de investigación
- Objetivos
- Destinatarios
- Agentes
- Temporalización
- Recursos
- Contexto
- Necesidades
- Estructura organizativa
- Adecuación de recursos
- Inclusión en el modelo
- Actitud de los subsistemas
- Inclusión en el programa
de orientación

ANÁLISIS DOCUMENTAL

ADECUACIÓN
ADAPTACIÓN
ACEPTACIÓN

Los criterios de legitimidad para la integración
de una IE tienen que ver con la validez,

ANÁLISIS COMPARATIVO

CONSTATACIÓN
CON ANÁLISIS DE CONTEXTO
CONSTATACIÓN CON
ANÁLISIS DE NECESIDADES
MODELO EDUCATIVO
CONSTATACIÓN ANÁLISIS DE
CONTEXTO
ENTREVISTAS
TÉCNICAS DE GRUPO

confiabilidad y veracidad de los resultados
derivados del tema de investigación que se
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van a obtener. Por lo que se debe de tomar
en cuenta que los objetivos sean claros, así
como la organización y elementos de los
objetivos.
Otro criterio es contar con recursos efectivos
y al alcance del investigador, para hacer uso
de estos. Los objetivos tienen que ser
expresados de forma operativa/conductual
(en otras palabras que sea medible y

observable). Las acciones para la realización
de la investigación deben ser consecuentes
con los objetivos trazados.
Delimitación de las acciones en espaciotiempo. Tener la infraestructura para recopilar
la información de la información. En la Tabla
2 se muestra los indicadores derivados de los
criterios para la integración de un tema
derivados de los objetivos.

Tabla 2. Criterios para la integración de un tema derivados de los objetivos

CRITERIOS
Objetivos

Actividades

Espacio-temporales de las
actividades

Recursos

Obstáculos y contingencias en la
investigación

Procedimientos de recolección de
información

Costos de la investigación
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INDICADORES
* Medibles
* Observables
* Que los objetivos específicos estén empatados con
actividades concretas.
* Que las actividades sean congruentes con los objetivos.
* Que las actividades favorezcan los objetivos propuestos.
* Especificación del tiempo.
* Adecuación del espacio.
* Secuencia congruente.
* Especificación de los materiales para cada actividad
propuesta.
* Determinación de responsable/s para cada actividad.
* Actitud de los implicados en la investigación.
* Disponibilidad en la implicación de la investigación.
* Facilidades dadas por la organización para la investigación.
* Programados en el cronograma
* Sean viables en el contexto
* De calidad
* Acordes con el tipo de datos requeridos
* Dominio de los mismos por el investigador.
* Planificada temporalización
* Recursos humanos
* Tiempo
* Costo económico
* Eficiencia

Criterios en función de las líneas de
investigación
derivadas
de
las
instituciones
que
otorgan
el
financiamiento
Las instituciones que dictan criterios, a nivel
mundial y nacional, son:
•
•
•
•
•

Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE)
UNESCO
CONACyT
SEP
Instituciones educativas

La UNESCO dicta sus propias definiciones y
métodos que afianzan la comparabilidad
internacional. Esto se realiza con la
Clasificación Internacional Normalizada de la
Educación, CINE 97 de la UNESCO
(UNESCO, 1997). La CINE 97 define los
niveles educativos que se realizan a partir de
la clasificación desde la adaptación, que
cada país ha definido para reportar sus
estadísticas en la base de datos
internacional, a cargo del Instituto de
Estadística de la UNESCO (UIS).
Los principios educativos fundamentales para
dar respuesta a la selección y diversidad de
temas se establece desde las siguientes
líneas:
•

•
•

Favorecer
los
aprendizajes
específicos en función de los
diferentes contextos, culturas, género
y necesidades individuales de los
estudiantes
El aprendizaje y desarrollo de las
competencias básicas necesarias en
los estudiantes.
El respeto a la diversidad individual,
social y cultural de los alumnos

•
•

•
•
•
•

Las instituciones educativas ayuden a
desarrollar múltiples potenciales de
los alumnos.
Los apoyos a los estudiantes para
facilitar su máximo desarrollo y
autonomía, sin distinción de su origen
social y cultural.
Los alumnos, métodos de enseñanza
son el centro de la enseñanza.
La formación docente
La incorporación la familia y la
comunidad local como un apoyo en
los procesos educativos y la escuela.
La atención a la diversidad cultural
social entre otras

Los criterios que la UNESCO establece
son la relevancia, la pertinencia, la
equidad, la eficiencia y la eficacia
entendidas de la siguiente forma.
UNESCO (1997)
•

•

•
•
•

Relevancia, debe habilitar a las
personas
para
un
ejercicio
competente de su libertad y condición
ciudadana. Del mismo modo, la
educación puede lograr este propósito
Pertinente
a
las
condiciones
concretas en las que las personas
actúan. Las condiciones deben tener
un carácter universal y que capacité a
las personas en términos de sus
capacidades para la vida,
Equidad como elemento sustancial a
una educación de calidad.
Eficacia al alcanzar los objetivos o
metas que se plantean en el ámbito
de la acción educativa.
Eficiente. Parte de los principios y
focos estratégicos adoptados por EPT
(UNESCO 2002). Impacta en la
manera como la información puede
dialogar con las necesidades de la
formulación,
implementación,
evaluación y debate público de los
asuntos educativos.
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Criterios
para
la
selección
y
diversificación de
los temas de
investigación desde las instituciones
Fondo Sectorial de Investigación para la
Educación Investigación en Educación
Básica, SEP/SEB-CONACYT, 2012
1. Las demandas del Sector de Educación
Básica.
2. Organización y particulares
propuestas en extenso.

de

las

3. Rubros financiables.
4. Evaluación y selección.
5. Asignación de recursos y seguimiento de
proyectos.
6. Confidencialidad, propiedad, reconocimientos y difusión de los resultados de los
proyectos.
7. Consideraciones adicionales.
8. Glosario de términos.
9. Anexo: “Demandas Específicas del Sector
de Educación ásica”.
Especificación de las demandas
Sector de Educación Básica

del

Las demandas Específicas de Conocimiento
del Sector se han clasificado en las
siguientes áreas:
I. Mejoramiento académico
educativo.

y desarrollo

V. Análisis de datos, indicadores y encuestas
sobre desarrollo educativo.
Las modalidades. En función de las
acciones educativas requeridas para atender
las Demandas Específicas establecidas por
la Secretaría de Educación Pública, a través
de la SEB (2012):
A. Investigación educativa: conocer la
práctica o innovación educativa que
responda a una demanda particular
determinada.
B. Creación y consolidación de grupos y
redes de investigación e innovación:
propuestas cuyo objetivo principal sea
la
creación,
consolidación
y
fortalecimiento de grupos o redes de
investigación e innovación educativa,
así como la participación en
instituciones de educación superior o
en los centros de investigación
orientados hacia la generación de
nuevo conocimiento e innovación de
la educación básica.
• Diseños de investigación que
combinen o integren el uso de
datos o métodos, o ambas cosas,
cualitativos y cuantitativos;
• Métodos de investigación que
sean a la vez cualitativos y
cuantitativos;
• Vinculación de hallazgos de la
investigación cualitativa y la
cuantitativa;
• Generalización de los hallazgos;
• Evaluación de la calidad de la
investigación:
aplicación
de
criterios
cuantitativos
a
la
investigación
cualitativa
o
viceversa”.

II. Transformación e innovación de la gestión
escolar.
III. Innovación para la equidad educativa.
IV. Diseño, resultados e impacto
programas y estrategias educativas.
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de

Los criterios que se aplicarán para el análisis
y selección de las pre-propuestas CONACyT
– SEP (2012):
1) Pertinencia a las demandas específicas
del sector.

2) Objetivo general y resultados esperados
del proyecto.

•

3) Impacto potencial del proyecto.
4) Transferencia y asimilación o adopción de
resultados y su relación con los beneficios
esperados.
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS SEP –
CONACYT (2012):
1) Calidad y contenido innovador.
a) En la generación del conocimiento.
b) En la aplicación del conocimiento
para la solución del problema.
c) En el uso de materiales, procesos,
servicios y tecnologías existentes.
2) Viabilidad y capacidad técnica.
a) Congruencia de los objetivos,
metas y productos esperados.
b) Metodología propuesta.
c) Correspondencia de las actividades
y presupuesto con las metas y
productos esperados.
d) Capacidad de ejecución:
•
•

•
•

Capacidad técnica del grupo
de trabajo.
Calidad y cantidad de personal
del sector educativo, científico
y tecnológico involucrado en la
propuesta, en relación a los
objetivos y metas establecidas.
Capacidad administrativa y de
dirección.
Los mecanismos considerados
para asegurar la integración,

•
•

eficiencia y dirección del grupo
de trabajo.
Los recursos y servicios
administrativos comprometidos
por las instancias proponentes
para asegurar el éxito del
proyecto.
Infraestructura disponible.
Instrumental,
laboratorios,
equipo de cómputo y demás
equipo utilizado para asegurar
el éxito del proyecto.

3) Impacto y beneficio.
a)
En
los
indicadores
socioeconómicos del problema.
b) En la generación del avance
educativo, científico y tecnológico.
c) En la formación de recursos
humanos requeridos por el Sector.
d) En la consolidación de la
infraestructura científica y tecnológica
para el Sector.
4) Factibilidad de la transferencia, asimilación
y adopción de los resultados del proyecto.
Se dará preferencia a las propuestas
cuyos
resultados
puedan
ser
transferidos y asimilados por los
usuarios comprometidos con el
proyecto y aplicados en la atención o
solución de la demanda o problema
que dio origen al proyecto.
5) Compromisos del proponente
beneficiario o usuario.

y

del

a) Recursos concurrentes aportados.
b)
Personal
comprometida.

e

infraestructura
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6) Participación de redes de centros o grupos
de investigación en el proyecto. Se dará
preferencia a aquellas propuestas en las que
participen redes de centros o grupos de
investigación en el desarrollo del proyecto.
7) Tiempo y costo de ejecución. Se dará
preferencia a las propuestas que en igualdad
de condiciones, tengan ventajas en tiempo
y/o costo de ejecución
CONCLUSIONES
Los criterios para la integración y
diversificación de la investigación educativa
tienen una estrecha relación con las
instituciones que las financian, así como con
las cualidades del investigador:
1.- Intereses del Investigador: La necesidad
de acoplarse al nuevo orden mundial, la
globalización económica y cultural, las
demandas del campo laboral o las políticas
de homologación, internacionalización, la
certificación de los aprendizajes escolares y
profesionales, el prestigio como investigador,
el nivel donde desempeña la docencia
2.- Nivel escolar donde se
realiza la
investigación.
3.- Infraestructura con la que cuenta.
4.-Lineas de investigación de la institución
donde labora.
5.- Financiamiento.
6.- Los productos de investigación que se
desea obtener.
7.-Los
compromisos
personales
del
investigador.
Estos criterios intervienen también en la
integración
y
diversificación
de
investigaciones educativas y tienen una
marcada significancia para definir la
integración de una investigación.
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INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN MÉXICO

LETICIA ANDREA MORALES SÁNCHEZ, VIRGINIA MORALES SÁNCHEZ,
GUADALUPE LAURA FLORES NEGRETE
Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, Unidad
Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y
Administrativas, Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y
Tecnologías Avanzadas
Instituto Politécnico Nacional
Resumen
En el presente trabajo se da una breve semblanza de la investigación educativa en
México, con el fin de dar a conocer cuáles son los organismos desde inicios del siglo XX
que dieron vida a lo que hoy llamamos comunidad científica de la investigación educativa
como lo fue y es la actualmente la UNAM y CINVESTAV a mediados del siglo XX. Se hace
referencia a los procesos de la formalización de la investigación educativa en el país. Así
también se da cuenta de las instituciones que iniciaron la formación de profesionales en
este campo y de los organismos nacionales que otorgan reconocimiento y estímulos
económicos tanto a los profesionales como a los proyectos de investigación educativa
como son el CONACyT, el COMIE y el SNI.

Los inicios de la investigación educativa en nuestro país.
La primera institución del país que arranco un programa de formación profesional en
pedagogía, fue en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Las instituciones académicas que tenían la misión de desarrollar Investigación educativa (IE)
como tarea central fue el Instituto de Nacional de Pedagogía que surge como dependencia
de la SEP en 1936.
La Investigación educativa se llevó acabo inicialmente por profesionales que laboraban
como personal de tiempo completo, que al pasar de los años, estos se han convertido en
referente de especialistas en educación, de la política educativa y de la opinión pública, con
la formación de especialistas también se promovió la edición de publicaciones
especializadas. Se formaron cuadros de especialistas en el campo educativo, que a la
fecha se desarrollan diferentes propuestas teórico metodológicas en IE con reconocimiento
nacional.
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La IE se cristaliza como una actividad
profesional institucionalizada que gana
credibilidad
y
reconocimiento
tanto
académico como laboral en muy pocos años.
Con el tiempo son más evidentes
las
comunidades de investigación especializadas
en IE, estas sin embargo, años atrás no
tenían pertenencia institucional, ni distintivo
propio, pero eran fácilmente destacados por
su marcada producción académica, su forma
de actuar y su huella en el campo educativo.
Los principales rasgos de la comunidad
científica referente a la investigación
educativa son los siguientes:


Interés por el tema en que se
especializan.
 Disposición de
los integrantes a
relacionarse de manera personal con
sus colegas.
 Establecen sus propias formas de
organización, convivencia y debate.
 Estas formaciones sociales muestran
una
gran
flexibilidad
en
la
organización.
 Su organización es interna, no se
apegan a reglamentaciones, ni a
normatividades institucionales.
Para Burton Clark, (1987) los profesionales
de la IE, que conforman las comunidades
han aportado un desarrollo sustantivo del
campo de la IE, que dan lugar a identificar
una órgano complejo cuyos grupos están
definidos por sujetos que son, integrantes de
una institución, que se hallan comprometidos
con el desarrollo de un tema.
Instituciones de investigación educativa
En los años 60 y 70 se instituyen nuevos
centros especializados en I E con
perspectivas sociológicas y psicológicas que
ofrecían análisis económicos del sistema
educativo. Sin embargo la investigación
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educativa tuvo sus inicios desde principios
del siglo XX.
En México en 1936 se creó el Instituto
Nacional para la Educación.
En la década de los 50´s la UNESCO, crea el
Centro Regional para la Educación Adulta y
el Alfabetismo Funcional de América Latina
(CREFAL) y el Instituto de América Latina
para la Comunicación Educativa (ILCE). Con
lo cual se impulsa la investigación educativa
en Latinoamérica.
En la década de los sesentas, se crea el
Centro para Estudios Educativos (CEE) de
México (UNAM) (Martínez Rizo, 1996).
Es a partir la década de los 70´s, cuando se
considera formalmente el desarrollo de la
Investigación Educativa (IE) en México, y que
tendrá impacto en las disposiciones de las
reformas educativas y la creación de 23
centros de investigación en Instituciones de
Educación Superior.
En 1971 se crea el Departamento de
Investigación Educativa CINESTAV-IPN.
En 1978
la Universidad Pedagógica
Nacional, agrega al Instituto Nacional de
Educación.
En 1981 Pablo Latapí y un grupo de
investigadores llevan a cabo el 1er. Congreso
Nacional de Investigación Educativa, donde
atreves de la ponencia “Diagnóstico de la
Investigación Educativa en México” se hace
un recuento de los necesidades en materia
de educación a las cuales no se ha dado
respuesta desde décadas pasadas. Lozoya,
(1999) hace referencia que en el primer
congreso en México, el eje de investigación
fue el área de desarrollo curricular. También
hace mención que un gran porcentaje de
proyectos estuvo orientados a la planeación,

administración y diagnóstico ocupó un lugar
preponderante.
En la década de los ochentas la crisis
económica afecto a la investigación
educativa en México. Siendo más marcados
en las remuneraciones económicas de las
comunidad dedicada a la IE y en los ya de
por si recortados apoyos económicos para la
investigación educativa..
En 1981 se establece el Programa Indicativo
Nacional de Investigación Educativa, del
CONACYT donde se registraron 30
maestrías sobre educación. El proyecto de
Investigación Educativa del PNIIE, aluden
alrededor de 200 unidades de investigación
educativa.
En 1984 fue creado creación del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI) El objetivo
general del SNI es promover el crecimiento y
propagación de las actividades relacionadas
con la investigación para robustecer su
calidad, desempeño y eficiencia.
En 1984 la Secretaría de Educación Pública
otorga estímulos para la IE a través del
Grupo de Estudio para la Educación de las
Finanzas.
En 1993, se realizó el 2° Congreso Nacional
para la Investigación Educativa. Donde se
efectuó una revisión de la investigación
educativa, que llevo por nombre “elaboración
del estado del conocimiento”. También se
reconoció el crecimiento y robustecimiento de
centros de investigación educativa y de la
comunidad científica dedicada a esta
disciplina. Para Lozoya, (1999), en este
congreso se buscó consolidar la calidad de la
investigación educativa mexicana y fomentar
su descentralización. Donde se destacaron la

Mesa II de teoría, campo e historia de la
educación, la metodología, y las políticas de
apoyo en materia de formación de los
investigadores y el financiamiento para
proyectos de investigación.
En la Mesa III estuvieron los trabajos sobre
educación y cultura, como Educación y
valores, Comunicación y cultura, Educación
de adultos y Educación a la familia. En la
Mesa IV de procesos de enseñanza y
aprendizaje, se trataron los temas de
aprendizaje y desarrollo, procesos de
enseñanza y prácticas escolares, medios
educativos y nuevas tecnologías y evaluación
del aprendizaje. En la mesa VI fue de
procesos curriculares institucionales y
organizacionales. Los temas: currículum;
gestión,
desarrollo,
planeación
y
administración institucional; evaluación de la
educación y; orientación educativa y
profesional. La Mesa VII, fue de política y
economía de la educación, con los temas:
políticas educativas y científicas, planeación
educativa, calidad de la educación,
educación y valores, comunicación y cultura,
educación y trabajo.
En 1993 se funda el Consejo Mexicano para
la Investigación Educativa (COMIE), que
tiene como principal función, impulsar la
investigación educativa dentro de los
patrones más altos de calidad. El COMIE se
dedica además de realizar acciones en
cuanto a asesoría, vinculación, discusión,
difusión y promoción de la investigación:
También ha organizado
los Congresos
Nacionales de Investigación Educativa cada
dos años hasta nuestros días. El COMIE
también se encarga de editar la Revista
Mexicana de Investigación Educativa que es
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una publicación trimestral, al presente la
revista se encuentra en formato electrónico.
En 1993 se funda también el Congreso
Nacional para la Investigación Educativa
En 1994 se realiza el Acuerdo Nacional para
la Modernización de la Educación, (ANME)
que descentraliza la educación básica y la
capacitación de los profesores. En la política
educativa se implanta el Federalismo, que
confiere grandes facultades al gobierno
Federal a través de la Secretaria de
Educación Pública, en los niveles de
primaria, secundaria y normal, para prescribir
los planes y programas de estudio y en la
educación superior, así como, para atender y
promover la atención a la investigación y la
cultura. Estas dos acciones desencadenaron
que los gobiernos de los Estados, realizaran
investigaciones
de diagnóstico para
determinar las condiciones en las que se
encontraba la educación en ese momento,
que fueron las bases para el trazo de nuevos
planes de desarrollo. A partir del ANME se
ampliaron las contribuciones financieras
destinadas a la educación, que se reflejó en
la mejora en los salarios de los profesores, y
los recursos para la educación de la
Federación a los estados.
Para Chavoya y Weis (2003) a inicios del
siglo XXI es apremiante la necesidad de la
formación social en investigación educativa
que ya fuera como red, comunidad o grupo
se hallaban impactando el campo de la IE.
La gamma de temas que están en la mirada
de las comunidades de IE, van desde los
temas tradicionales de la pedagogía, así
como, el currículum y evaluación, e incluso
las TIC, y los temas emergentes, como la
violencia en escuelas tanto vertical como
horizontal.
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En el 2003 se identificaron más comunidades
especializadas en IE, el Consejo Mexicano
de Investigación Educativa (COMIE) reporta
en su página electrónica, 24 comunidades
con datos de integrantes, objetivos, foros,
temas y subtemas de trabajo. Algunos de los
factores que intervinieron en la expansión de
las comunidades en IE entre otros son: la
gran actividad que se generó en la
producción de conocimiento, misma que fue
apoyada económicamente por organismos y
programas federales que, dentro de sus
convocatorias
apoyaba
proyectos
de
investigación en áreas científico tecnológicas,
y que en ese momento favorecieron la
conformación de grupos y redes de
investigación por parte del CONACyT. Otra
fue que el Consejo Mexicano de
Investigación Educativa (COMIE) y los ocho
congresos nacionales de IE efectuados al
2003, originaron la reciprocidad de ideas y el
trabajo en grupo entre pares del campo.
En el 2003 se reporta que el número de
investigadores en osciló entre 300 y 501 de
acuerdo al SNI y que además estos eran
miembros del COMIE. Mientras que el
Programa para la Mejora de la Profesión de
la Enseñanza (PROMEP), informó que el
número de “trabajadores de la investigación
educativa”, dicho en otras palabras, las
personas involucradas con el trabajo de
investigación, se encuentra alrededor de
1,804 en todo México. La diferencia en los
dígitos se derivó de la diferencia de requisitos
y a la falta de un perfil del investigador
educativo aceptado por toda la comunidad
científica dedicada a esta actividad.
Para Gutiérrez, (2003), Luna, y Arbesu,
(2004), El alcance de la acción de estas
comunidades, trascendió en el desarrollo del
futuro próximo de la IE en el país en el 2003.
La inclinación
por realizar estudios

referentes a las comunidades en IE creció en
esta epoca.
Para comprender el campo de la IE, fue
necesario llevar a cabo el análisis de las
comunidades como sujetos de estudio,
donde se evidenciaron
sus fortalezas,
debilidades y sus alcances.
En el 2003 también se promovió el desarrollo
de diversas formas de producción, circulación
y difusión de conocimiento en IE. La IE
también incurrió en perspectivas relacionadas
con procesos de aprendizaje y la adquisición
y asimilación de conocimientos en esos días.
El COMIE ha publicado tres series de
estudios correspondientes a los años 1981,
1992 y 2003 en las que se recobran las
aportaciones de la IE mexicana, con las
siguientes aportaciones.









La correspondencia que se encuentra
entre los escenarios socioeconómicos
y culturales de la población del país y
sus
oportunidades
de
acceso,
permanencia y cobertura en los
diferentes
niveles
del
sistema
educativo,
así
también,
las
condiciones en que se distribuyen las
oportunidades
y
los
recursos
escolares entre regiones, niveles y en
la población en general.
La disertación de la vida diaria de las
escuelas.
Los escenarios de trabajo de los
maestros.
Las circunstancias reales de las
instalaciones escolares.
La disponibilidad real de los recursos.
La asistencia efectiva de los maestros
y de los alumnos.
El empleo del tiempo, la gestión,
asimismo,
los
inconvenientes,
resistencias y apoyos que enfrentan



las reformas decididas por las
autoridades educativas.
Las innovaciones que surgen en los
planteles.

En el 2006 el COMIE tenía considerados
como miembros a 296 investigadores de la
educación, registrados como socios en
función de su productividad científica,
asimismo un tercio de estos pertenece al
Sistema Nacional de Investigadores (SNI). En
2006, el SNI reconocía a 2169 investigadores
efectivos en las disciplinas de Humanidades
y Ciencias de la Conducta, de los cuales se
localizan los establecidos únicamente al
estudio de la educación son alrededor de
225.
Osorio (2012), reporta que en los 90s
ingresaban a las instituciones con el nivel de
doctorado el 11% de académicos, mientras
que durante el periodo 1999-2007 reporta
que con doctorado fueron el 24%. Con lo
que se sabe que ocho de cada diez
académicos de nuevo ingreso, no cuentan
con
doctorado.
Osorio afirma que el título de doctor no es
aval de poseer las capacidades, habilidades
y actitudes
para efectuar investigación.
Asimismo asevera que el
título corrige
algunas carencias del capital cultural y que
además, el académico
con doctorado
adquiere autonomía en relación a los saberes
efectivamente integrados a los académicos.
También asegura que la transformación de
los títulos en relación del capital cultural a
capital económico, es alterado por factores
externos al campo académico, que son: el
económico, político, social y científicotecnológico. Estos intervienen en los bajos
salarios de los académicos dedicados a la
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investigación
educativa.
Los
factores
externos justifican las bajas sueldos, la nula
influencia en el control en el contenido del
trabajo,
la nula participación
de los
investigadores en materia de la selección de
aspirantes de nuevo ingreso a la profesión.
Osorio (2012), afirma que tres de cada diez
investigadores de la IE cuentan con
capacitación educativa de alto nivel, y que el
54% de los académicos de IES públicas
tienen contrato de tiempo parcial y en las IES
privadas el 84%, por lo que los docentes no
se dedican a la investigación educativa.
Los retos del futuro de la investigación
educativa.
Según Muñoz Izquierdo, si se aspira al
cambio social
en México es ineludible
encontrar estrategias para responder a
problemas de distinta naturaleza en el ámbito
educativo. Esto se logrará mediante una
investigación educativa eficaz y acorde con
los cambios que requiere el país.

Es necesario una investigación educativa
que dé cuenta de los resultados de la
educación por competencias, de los niveles
básicos (primaria, secundaria) y nivel media
superior, que ocasiona que en el nivel
superior en los primeros semestres de la
carrera los alumnos abandonan las aulas.
Por no contar con el capital académico y
cultural para enfrentar el reto
También son necesarias propuestas
que
contribuyan a la gestión de un modelo
educativo que desarrolle los valores para
una verdadera convivencia en armonía paz y
seguridad en el país.
Se requiere estudios de programas
educativos en donde los egresados
realmente den cuenta del desarrollo social,
científico y tecnológico del país. Que los
nuevos programas
nos lleven a una
verdadera industria nacional que genere
trabajo para todos en todos los niveles
sociales.
Referencias:

Si bien en estos momentos han surgido
muchos cambios como la reforma educativa.
Los estudios que se deriven de los nuevos
escenarios deben dar cuenta de verdaderas
propuestas para resolver los problemas
actuales en la educación y no solo de
estudios de análisis, y diagnostico que solo
describen el problema pero no dan la
solución a los mismos. Como se han venido
desarrollando a través de la historia de la
investigación educativa en México. Ahora
más que antes, está presente la necesidad
de reconstruir la educación para responder
eficazmente de los cambios que nos exige la
reforma educativa del 2013. Sobre todo
porque esta no es aceptada por una buena
parte de
los diferentes actores que
intervienen en el proceso educativo de los
diferentes niveles.
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PODEMOS INNOVAR

JOSÉ ANTONIO PÉREZ RAMÍREZ, IRENE GONZÁLEZ JUÁREZ
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Número Uno
Instituto Politécnico Nacional
Resumen
Este trabajo está dirigido a los docentes pero en realidad es para todos. Es una invitación
para nuestra participación en lo que parece una de esas llamadas que muchos escuchan, pero
a la que asisten sólo aquellos que lo desean. Quisiéramos compartir una visión en la que el
docente es como la tierra fértil que aporta nutrientes, conocimientos y experiencias y los
alumnos son las semillas nobles y esperanzadas que quieren crecer en un ambiente mejor
para todos.

INTRODUCCIÓN
La labor de catedráticos en el IPN nos ubica en la enseñanza de la ciencia y la tecnología, es
decir, en el conocimiento, ese conjunto de conocimientos comprobables que al ser aplicados
mediante la técnica, sus métodos y procesos resultan ser los satisfactores de nuestras
necesidades.
La labor del docente no se circunscribe al hecho de ser un trasmisor del conocimiento y
tampoco lo ubica como un inspector de “tiempos y movimientos” en un proceso de producción,
más bien, lo posiciona en la actividad permanente de la innovación, entendiendo a ésta como la
búsqueda permanente de mejorar lo conocido y ese horizonte es tan grande como nuestro
grado de desarrollo y especialización actual.
DESARROLLO
Innovar podemos, pero es necesario entender que innovar es mejorar lo hecho anteriormente y
que buscar mejoras es una actividad que efectuamos de manera permanente al aplicar un
nuevo modelo educativo, alguna variante en algún tipo de herramienta, un paso diferente en
algún momento de un proceso, nuestra manera de archivar o buscar información, las dinámicas
didácticas que usamos, la forma en que enseñamos, etc. Si todos buscamos optimizar siempre
las formas y los resultados de lo que hacemos, solo falta hacerlo de manera consciente y
dirigida hasta su conclusión.
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Innovar es algo que nos caracteriza como
especie, la poseemos todos aún sin
percatarnos de ello de manera total, con ella
hemos construido nuestro mundo actual,
grado de desarrollo y estilo de vida. Con la
innovación desechamos lo menos útil y
concluimos usando sólo lo mejor, partiendo
de la necesidad, surge la búsqueda de la
solución.
Si consideramos coincidencias en nuestras
necesidades y trabajamos sobre ellas,
buscando la manera de solucionarlas,
compartimos un camino y si ese camino nos
agrupa y conduce a muchos, lo mejor es
definir con claridad el rumbo que nos
beneficie a todos.
Partiendo de esa condición, nos permitimos
describir de manera sucinta lo que
consideramos que es una llamada a los
juicios sanos, de mentes brillantes y
preparadas, dentro de los diferentes ámbitos
de la academia. El llamado sirve para
generar la sinergia y sumar los esfuerzos en
la dirección que nos beneficia a la gran
mayoría y, si la mayoría es lo que conforma
el sentido común, tratemos de entender sus
voces. Poder interpretar las voces de
descontento y la necesidad de la estabilidad
pueden parecer aspectos antagónicos,
opuestos a simple vista, pero su análisis nos
puede dar sorpresas y para muchos pudiera
ser sorpresa entender que no hay tal
diferencia o al menos todo es parte de lo
mismo y lo podemos definir como el deseo de
desarrollo.
Dirigir los esfuerzos y encauzarlos hacia la
meta deseada no es labor de pocos, ni fácil,
ni de principiantes, no, si lo que se quiere es
encontrar algo que la mayoría busca y aún
no encuentra. La búsqueda ha sido iniciada

por muchos y desde siempre y ahora
percibimos que el modelo de desarrollo que
compartimos
ha
generado
grandes
diferencias en la sociedad que lo sostiene.
Quisiéramos que, de manera plena, los
docentes nos percatemos de ello y
participemos en el desarrollo de la sociedad a
la que pertenecemos. A esa sociedad de la
que somos integrantes activos y, de manera
conjunta y con dirección, participemos en lo
que es la construcción de nuestro futuro
cercano, a corto y mediano plazo.
El hombre ha sido capaz de modificar su
entorno y sus condiciones de vida. Ha
establecido formas de convivencia con mayor
civilidad y procura un mayor estado de
desarrollo compartido pero es, en este punto,
en donde es importante incidir y aportar. Es
indispensable realizar ajustes al modelo de
desarrollo establecido y cambiarlo en la
medida de nuestras posibilidades para
procurar un desarrollo de mayor cobertura,
que se ajuste a los inicios del tercer milenio.
Lo anterior no es sólo retórica, es una
realidad que pone en riesgo nuestras metas
en un futuro muy cercano y también se
puede vislumbrar la posibilidad de un mayor
desarrollo común, nuestro y compartido, que
permita una más sana convivencia y consiga
alejarnos de los riesgos de una inestabilidad
y crisis extendida, en la que sólo el uso de la
fuerza sea capaz de contener las demandas
de una sociedad distante de los beneficios de
nuestro modelo actual de desarrollo, que
concentra la riqueza en unos pocos y
aumenta la pobreza en muchos.
“Muchas personas relacionan la creatividad
con los artistas: músicos, pintores escritores,
en fin. Pero no hay razón para tal limitación,
la creatividad más que una habilidad, se
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debe considerar como una actitud a tomar a
lo largo de nuestra vida, ante cualquier
situación
y
aspecto
que
se
nos
presente”(Flores, 2009).
Han sido muchos e incluso espectaculares
los avances científicos y tecnológicos
generados por la humanidad en los últimos
tiempos. Han sido muchos los beneficios que
estos avances han traído a nuestras
sociedades y se comparten. Por ejemplo, el
agua potable y entubada, la electricidad y la

telefonía, el radio y la televisión entre otros y
más recientemente, muchos y muchos más.
Pero también se han generado polos de
desarrollo focalizados, éstos, al excluir del
beneficio de ese desarrollo a grandes zonas
y con ello también a sus sociedades, han
provocado una creciente brecha de
desigualdad entre los sectores de una
sociedad, regiones e incluso naciones que
requieren de su pronta integración a un
desarrollo más igualitario y a la generación
de riqueza compartida que beneficie a todos.

Imagen 1. Cohete de la “Era espacial”, nuestra Era.

Es por todo esto que cobra importancia el
acto de “innovar” y nuestra capacidad para
hacerlo. Es por eso que resulta indispensable
la participación de la academia en la
resolución del problema y también es por eso
que es urgente nuestra participación en la
generación de ese nuevo orden de las cosas
y potenciar el desarrollo de los que desean y
necesitan conseguirlo. Participar en ello nos
beneficia a todos y es un paso adelante en la
mejora compartida que necesitamos. Dirigir
los conocimientos de los cuerpos colegiados:
docentes
e
investigadores
hacia
la
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problemática planteada e innovar en el
modelo tiene como primer y fundamental
paso el apoyar el desarrollo de lo que ahora
llamamos el potencial de desarrollo de lo que
conocemos como las “PYME ”.
Es importante participar en el momento de
los
grandes
cambios,
modificaciones
trascendentes para nosotros y generaciones
futuras que requieren de un piso más llano y
con mejores cimientos, no participar,
nosotros y ahora, es dejar la decisión y el
rumbo en los demás, sumemos en la sinergia

y aportemos con las coincidencias de fondo
que nos benefician a todos.
El docente puede innovar, puede enseñar al
estudiante a innovar, la micro, pequeña y
gran empresa necesitan mejorar y eso es
innovar; coadyuvemos en lo que nos
beneficia a todos.
En el afán de encontrar las coincidencias y
alinear nuestros esfuerzos, nos permitimos
insertar los párrafos siguientes:
La falta de capital humano no es sólo un
reflejo de un sistema de educación deficiente,
también es el resultado de una vinculación
inadecuada entre los sectores educativo,
empresarial y social. Los trabajadores
mexicanos en el extranjero pueden y
alcanzan
niveles
de
productividad
sobresalientes bajo cualquier medida. Por
ello, en México se debe proveer a nuestra
población con la más alta plataforma para el
desarrollo de sus habilidades.
A diferencia de otras generaciones, los
jóvenes tienen a la mano el acceso a una
gran cantidad de información. Sin embargo,
en ocasiones carecen de las herramientas o
de las habilidades para procesarla de manera
efectiva y extraer lo que será útil o
importante. Nuestros jóvenes requieren un
camino claro para insertarse en la vida
productiva. Los mexicanos de hoy deberán
responder a un nuevo paradigma donde las
oportunidades de trabajo no sólo se buscan
sino que en ocasiones deben inventarse. La
dinámica de avance tecnológico y la
globalización demandan jóvenes capaces de
innovar. Ante esta coyuntura, la educación

deberá estar en estrecha vinculación con la
investigación y con la vida productiva del país
(Gobierno de la República, 2013).
A continuación el fragmento siguiente:
tomado del documento PyMES, eslabón
fundamental para el crecimiento en México:
Las micro, pequeñas y medianas empresas
(PYMES), constituyen la columna vertebral
de la economía nacional por los acuerdos
comerciales que ha tenido México en los
últimos años y asimismo por su alto impacto
en la generación de empleos y en la
producción nacional. De acuerdo con datos
del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía,
en
México
existen
aproximadamente 4 millones 15 mil unidades
empresariales, de las cuales 99.8% son
PYMES que generan 52% del Producto
Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el
país.
Por la importancia de las PYMES, es
importante instrumentar acciones para
mejorar el entorno económico y apoyar
directamente a las empresas, con el
propósito de crear las condiciones que
contribuyan a su establecimiento, crecimiento
y consolidación (Economía, 2013)
“…los pensamientos, sean positivos o
negativos,
como
profecías
de
autocumplimiento, se convierten en una
realidad concreta. La percepción que
tenemos del mundo condiciona nuestro
pensamiento y, por tanto, reaccionamos en
función de esa imagen única y propia que
construimos.” (Ontoria, 2010)
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Imagen 2. Innovación en la maquinaria, diseño y creatividad

Conclusión
Desarrollar a las PYMES bien puede ser el
inicio del cambio, el participar en ello de
manera mayoritaria nos acerca a soluciones
que son de hecho, una innovación en el
aporte de nuestro trabajo, esto no excluye a
los grandes corporativos; demandantes de la
especialización, altamente tecnificados y con
abundancia de recursos, más bien, la
innovación se dirige y privilegia a las grandes
masas, carentes de todos o casi todos esos
recursos y permite la creación de cadenas de
producción con la participación del sector que
genera el mayor volumen de empleos en
nuestro país, propicia la distribución de la
riqueza y consolida los fundamentos
ideológicos con los que fue fundado nuestro
Instituto y con los que han sido fundadas la
gran mayoría de las instituciones dedicas a la
educación; generar bienestar y desarrollo
sostenido.
Aportar
nuestro
esfuerzo,
trabajo,
conocimientos, experiencias e ingenio nos
conduce a la innovación y ésta también
puede ser denominada como “invención”, el
proceso creativo tiene su cúspide en el acto
legal de patentar que nos confiere derechos y
ese
acto
reconoce
la
mejora
de
procedimientos y sistemas de producción, el
software administrativo y de procesos de
producción, el diseño de herramientas
mecánicas, digitales, y muchas otras cosas
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más. Precisamente eso es lo que requieren
esas pequeñas y medianas empresas en
México y de manera general en el mundo.
Podemos innovar.
Podemos participar, innovar e inventar y con
ello aportar para mejorar el estado actual de
las cosas, para muchos y también para
nosotros.
A problemas sencillos soluciones sencillas,
Podemos empezar por lo sencillo y
coadyuvar a que las PYMES sean más
competitivas, es así como empezaron las que
ahora reconocemos como las grandes
potencias económicas.
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NFPA 45 NORMATIVIDAD PARA PROTECCIÓN CONTRA
FUEGO, APLICADA A LABORATORIOS QUE UTILIZAN
SUSTANCIAS QUÍMICAS. (Ed. 2011)

JAIME JESÚS ARCOS MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ CRUZ, EDUARDO
TORRES ORTIZ
Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas
Instituto Politécnico Nacional
Resumen
En la actualidad, la mayoría de los laboratorios de cualquier disciplina, manejan una variedad
alta de sustancias, las cuáles normalmente cuentan con grados de peligrosidad variados, que
pueden ser observados por una inspección simple de sus rombos de seguridad.
Es bien sabido que un manejo adecuado de estas sustancias evitará accidentes en la mayoría
de los casos, pero aquí cabe la pregunta: ¿qué significa “manejo adecuado”? A últimas
fechas, tenemos referencias amplias respecto a las propiedades de los materiales tales como
grado de toxicidad, inflamabilidad, riesgos a la salud, reactividad, etc. Sin embargo, a
investigación, las nuevas formulaciones y las tendencias degeneración de materiales
novedosos que buscan resolver nuevas problemáticas como impacto al medio ambiente,
seguridad en el manejo, etc. Hacen que tengamos que revisar nuestras tácticas de
manipulación cada vez que nos enfrentamos a un material nuevo.
En lo concerniente al manejo de sustancias proclives a producir fuego, la normatividad de la
NFPA se convierte en un auxiliar interesante y quizá de los más completos a nivel mundial,
debido a la constante actualización y estudios que son llevados a cabo por este instituto.
Nota Importante: Este documento NFPA está disponible pero sujeto a importantes cambios de
último momento, y renuncias legales de responsabilidad aplicables por su uso. Estos
cambios y renuncias aparecen en todas las publicaciones que contengan este documento y
pueden ser encontradas bajo el título de “Noticias y renuncias de responsabilidad
importantes de los documentos concernientes a la NFPA.” Pueden ser también obtenidos
solicitándolos a la NFPA o en www.nfpa.org/disclaimers.

OBSERVACIONES: un asterisco (*) siguiendo el número o la letra que designe un párrafo
indica que se encuentra material explicativo en el Anexo A.
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Otros cambios fuera de los editoriales están
indicados por una regla vertical junto al
párrafo, tabla o figura en los cuáles el cambio
ocurrió. Estas reglas están incluidas como
una ayuda al usuario para identificar cambios
respecto a la edición previa. Donde uno o
más párrafos completos hayan sido borrados,
la eliminación de los mismos será indicada
con un punto (•) entre los párrafos restantes.
Una referencia entre corchetes [ ] siguiendo
una sección del párrafo indica que el material
ha sido extraído de otro documento de la
NFPA. Como ayuda al usuario, el título
completo y la edición de todos los extractos
de documentos se encuentran de forma
obligatoria en el capítulo 2. Para todos
aquéllos
documentos
informales
se
encuentran las referencias completas en el
Anexo G. El texto extraído puede ser editado
para consistencia y estilo y puede incluir el
párrafo analizado y otras referencias según
se considere apropiado. Solicitudes de
interpretaciones o revisiones te extractos
textuales deben ser enviaos al comité técnico
responsable del documento original.
Capítulo 1. Administración
1.1 Visión general
1.1.1 Esta norma deberá aplicar a edificios
de
laboratorio,
unidades
de
laboratorio, y áreas de trabajo de
laboratorio encima o por debajo de
donde ocurra manejo de sustancias
químicas.
1.1.2 Esta norma no aplica en los
siguientes casos:
(a) Laboratorios
que
contengan
menos de 4 l (1 gal) de material
inflamable.
(b) Unidades de laboratorio que
contengan menos de 2.2 m3
(75pies3) de gas inflamable, no
incluyendo tuberías de servicio de

186

gas de baja presión, instalada de
acuerdo a la NFPA 54, National
Fuel Gas Code.
(2) Laboratorios que sean plantas piloto.
(3) Laboratorios que manejen sustancias con
clasificación de peligr de 0 o 1, como se
define en la NFPA 704, Standard System for
the Identification of the Hazards of materials
for emergency Response, para los siguientes
aspectos:
salud,
inflamabilidad
e
inestabilidad.
(4) Laboratorios que sean fundamentalmente
plantas de manufactura.
(5) Instalaciones de pruebas incidentales.
(6) Laboratorios de física, electrónica,
instrumentación, láser o similares que usen
químicos para propósitos ocasionales como
limpieza.
(7) *Peligros asociados con materiales
radioactivos, como los cubiertos por la NFPA
801, Standard for Fire Protection for Facilities
Handling Radioactive Materials.
(8) Laboratorios que trabajan sólo con
material explosivo, como los cubiertos por la
NFPA 495, Explosive Materials Code.
1.1.3 Este estándar contiene requerimientos,
pero no los incluye todos, para manejo,
almacenamiento de químicos donde las
operaciones son manejadas a escala o nivel
laboratorio y no deben cubrir lo siguiente:
(1) La protección especial requerida para
fuego cuando se manejan materiales
explosivos (Véase NFPA495, Explosive
Materials Code.)
(2) La protección especial requerida para
fuego cuando se manejan materiales
radioactivos.

1.2 Propósito
1.2.1 El propósito de esta norma debe ser el
de proveer los requerimientos básicos para la
protección de la vida y la propiedad a través
de control y prevención de posibles incendios
y explosiones que involucren el uso de
químicos en operaciones a escala de
laboratorio.
1.2.2 Esta norma está diseñada para
controlar peligros y proteger personal de los
efectos tóxicos, corrosivos, y otros efectos de
químicos al cual el personal puede estar
expuesto como resultado de incendio o
explosión.
1.2.3 La meta de esta norma deberá ser
alcanzar un programa comprensible de
prevención y protección en el laboratorio para
prevenir daños o la muerte de los ocupantes
y el personal de respuesta a emergencias.
1.2.4 Los objetivos de este estándar serán
como sigue:
(1) Limitar daños de los ocupantes en el
punto del origen del fuego.
(2) Limitar daños al personal de respuesta a
emergencias.
(3) Limitar a pérdida de propiedad a un
máximo de una unidad de laboratorio.
1.2.5 No es el objetivo de esta norma el
contemplar pérdidas financieras como la
interrupción del negocio o pérdida de
propiedad cuando la pérdida de una unidad
de laboratorio es inaceptable.
1.3 Aplicación

1.3.1 Las previsiones de este documento
deberán ser consideradas necesarias para
proveer un nivel razonable de protección
para evitar pérdidas de vida y propiedad por
fuego y explosión.
1.3.2 Cuando hay cruces con otras normas y
la NFPA u otros códigos ocurren, la
referencia debe ser hecha de manera
adecuada respecto a la fuente apropiada en
el texto.
1.3.3 Debido a la naturaleza especial de los
laboratorios usando químicos, este estándar
modifica y suple códigos existentes y
estándares que se apliquen a edificios o
porciones
de
edificios
dedicados
a
operaciones de laboratorio.
1.3.4
Donde
la
construcción
de
requerimientos
de
protección
que
corresponda a una jurisdicción de alguna
agencia gubernamental y que sea más
estricta que los requerimientos de este
estándar, la norma más estricta deberá ser
aplicada.
1.4 Retroactividad
Las previsiones de este estándar refleja el
consenso de que es necesario proveer un
grado aceptable de protección respecto a los
elementos de peligro mencionados por esta
norma, al tiempo en que esta haya sido
emitida.
1.4.1 A menos que se especifique de otra
manera, las previsiones dadas de este
estándar no deben aplicarse a instalaciones
equipo, estructuras o instalaciones que
existieron o fueron aprobadas para
construcción o instalación previa a la fecha
efectiva de la norma. Donde se especifique,
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las previsiones
retroactivas.

de

esta

norma

serán

1.4.2 En aquéllos casos donde la autoridad
correspondiente determine que la situación
presente un grado de riesgo no aceptable, la
autoridad pertinente debe permitir aplicar de
manera retroactiva porciones de este
estándar juzgado apropiado.
1.4.3 Los requerimientos retroactivos de esta
norma deben ser sujetos a modificarse si su
aplicación es claramente impráctica a juicio
de la autoridad correspondiente, y sólo donde
es claramente evidente que se proveerá un
grado de protección razonable.
1.5 Equivalencia. Ningún contenido en esta
norma pretende prevenir el uso de sistemas,
métodos, o aparatos de calidad equivalente o
superior, resistencia, resistencia al fuego,
efectividad, durabilidad, y seguridad sobre
aquéllos prescritos en este estándar.
1.5.1 La documentación técnica debe ser
enviada a la autoridad teniendo jurisdicción o
demostrando equivalencia.
1.5.2 El sistema, método o aparato debe ser
aprobado por la autoridad pertinente para el
propósito para e que se busca emplearlo.
La normatividad manejada por NFPA es
específica y complementaria con otras
normas para generar ambientes de trabajo
adecuados cuando el usuario se encuentra
expuesto a sustancias de alta peligrosidad en
su operación rutinaria. NFPA emite o siempre
referenciadas a otros estándares, lo cual la
hace inclusiva e informativa. Es decir, al
seguir la normatividad NFPA se contarán
siempre con referencias de metodologías
como la ASTM, ASME, NSF, etc.
El desarrollo de los ambientes de trabajo en
laboratorio, es posiblemente el mayor avance
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práctico del concepto hombre-máquinaentorno, llevado de la mano con la
responsabilidad adecuada en el diseño de
estos espacios y proveer la seguridad
adecuada tanto para instalaciones como para
el usuario de estos espacios. Ahondaremos
más en artículos siguientes para mostrar
estrategias específicas de la implementación
de esta norma para evitar percances
involucrando incendio y/o explosiones en
laboratorios.
Bibliografía:
NFPA 10 Standard for Portable Fire extinguishers,
2010 Edition.
NFPA 11 Standard for Low, Medium, and Hgh
expansion Foam, 2010 Edition.
ANSI Z535.4, Product Safety Signs and labels.
ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section
VIII, 2007
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Resumen
La sociedad demanda de individuos capaces de enfrentar los grandes problemas ambientales
de las últimas décadas. Es tal la amplitud de la degradación ambiental que la UNESCO
destaca la importancia de formar individuos que se sientan implicados en el cuidado del
ambiente y cuyas actividades y decisiones influyan en la calidad del mismo. (Fernández,
1995). Ante este escenario el Sistema Nacional de Bachillerato propone un marco curricular
común basado en competencias que promueva actitudes favorables y una actuación
comprometida en los problemas ambientales. Con el objetivo de conocer la relación entre las
competencias de la unidad de aprendizaje biología básica y la adquisición de hábitos para el
cuidado del ambiente, se compararon los resultados obtenidos antes y después de cursarla,
encontrándose que se incrementaron de un 22.50% a 34.03% por lo que concluimos que las
estrategias didácticas con metodología basada en competencias si influyen en la adquisición
de estos hábitos.

Introducción
La sociedad actual demanda de individuos capaces de enfrentar los retos que se le presenten
derivados de las importantes transformaciones y de los grandes problemas sociales,
económicos y ambientales de las últimas décadas. La problemática ambiental es resultado de la
forma que tiene la sociedad industrial de aprovechar y usar los recursos naturales, estos
problemas incluyen el deterioro, la degradación y la destrucción generalizada de los
ecosistemas naturales, en una magnitud tal que ha llegado a comprometer la sobrevivencia de
diversas especies. Es tal la amplitud de la degradación ambiental que la UNESCO destaca la
importancia de formar individuos que se sientan implicados en el cuidado del medio ambiente y
cuyas actividades y decisiones influyan en la calidad del mismo. (Fernández, 1995).
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Ante este escenario El Sistema Nacional de
Bachillerato propone un marco curricular
común con base en competencias, sin
embargo con el ingreso de este enfoque el
proceso enseñanza aprendizaje centrado en
la
adquisición
constructivista
de
conocimientos resulta incompleto si no
logramos promover actitudes favorables
hacia el medio y la actuación comprometida
de nuestros estudiantes en los problemas
ambientales de su entorno. Por lo que el
objetivo de esta investigación fue, conocer la
relación entre las competencias de la unidad
de aprendizaje biología básica y la
adquisición de hábitos para el cuidado del
ambiente.
Desarrollo
En el marco curricular común las
competencias son una capacidad adaptativa
cognitivo conductual, o sea el potencial que
tiene una persona para poner en uso los
conocimientos
adquiridos
con
ciertas
habilidades del pensamiento en ejecuciones
diversas que se despliegan en contextos
sociales. Ser competente implica desplegar
un desempeño que involucra emociones
pensamientos, conocimiento y actitudes, si
bien es cierto que dicho desempeño requiere
el saber para ser efectivo, también lo es que
esto es solo una parte del proceso para
satisfacer las demandas del entorno (Frade,
2008)
En el caso del bachillerato las competencias
establecidas para estudiantes de acuerdo al
marco curricular común comprenden 11
competencias
genéricas
cada
una
acompañada de sus principales atributos y
de competencias disciplinares específicas de
cada asignatura. Así mismo las competencias
docentes incluidas en este documento
describen el perfil que deben de compartir
todos los profesores de la Educación media
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superior. (Reforma Integral de la educación
media superior en México, 2008)
Competencias
disciplinares
son
los
conocimientos, habilidades y actitudes
asociados con las disciplinas en las que
tradicionalmente se ha organizado el saber y
que todo bachiller debe adquirir.
Competencias genéricas son aplicables en
contextos personales, sociales, académicos y
laborales amplios, relevantes a lo largo de la
vida, relevantes a todas las disciplinas y
transferibles porque refuerzan la capacidad
de capacidad de adquirir otras competencias.
El programa de la unidad didáctica biología
básica
contempla
las
siguientes
competencias:
Competencias genéricas








Contribuye al desarrollo sustentable de
manera
crítica,
con
acciones
responsables.
Asume una actitud que favorece la
solución de problemas ambientales en los
ámbitos, local, nacional e internacional.
Reconoce y comprende las implicaciones
biológicas, económicas políticas y
sociales del daño ambiental en un
contexto global interdependiente.
Contribuye al alcance de un equilibrio
entre los intereses de corto y largo plazo
con relación al ambiente.

Competencias disciplinares
Competencia general
Aplica los principios básicos de la biología,
vinculados con los avances científicos y
biotecnológicos, para prevenir y resolver
problemas biológicos en diferentes contextos,
con una actitud crítica y reflexiva.
Competencias particulares









Explica a la célula como la unidad
estructural y funcional de todos los seres
vivos, a partir del análisis de su a
importancia en el desarrollo científico,
tecnológico y social.
Explica los principios básicos de los
procesos para la continuidad de los seres
vivos, a través de su aplicación en
diferentes contextos.
Argumenta el origen de la diversidad
biológica, a través del estudio de diversas
teorías evolucionistas, que le permitirá
reconocer a México como un país
megadiverso.
Aplica
el
conocimiento
de
los
ecosistemas y del equilibrio ecológico,
para su aprovechamiento sustentable en
diferentes contextos.

Para el desarrollo de las competencias en el
aula se diseñaron secuencias didácticas a
partir de las afirmaciones de Laura Frade.
Esta autora explica que se desarrollan las
competencias mediante el establecimiento de
demandas en el entorno que propicien
desempeños complejos los cuales respondan
a conflictos cognitivos. Es decir el docente
debe crear escenarios de aprendizaje y
situaciones didácticas que lleven a los
estudiantes a analizar la realidad de modo
que al hacerlo construyan desempeños que
los lleven a responder activamente.
Las metodologías que propone son
resolución de problemas o aprendizaje
situado, que consiste en establecer un
conflicto cognitivo por resolver: un proyecto,
un experimento, un trabajo de investigación,
una dramatización, una campaña, estudio de
un caso. Por lo tanto se determinó que estas
metodologías, se utilizarían dependiendo de
los contenidos del programa de biología.

A partir de las competencias relacionadas
con el cuidado del ambiente se diseñaron las
secuencias didácticas con la metodología
basada en competencias y se aplicaron
durante el curso en diferentes ambientes de
aprendizaje con el propósito de indagar
acerca de los hábitos para el cuidado del
ambiente de los alumnos antes y después de
cursar la materia y de esta forma determinar
si las estrategias didácticas propuestas son
las adecuadas para la formación de dichas
competencias.
Hábitos para
ambiente

el

cuidado

del

medio

Un hábito se define en el diccionario de la
lengua española como es un modo especial
de proceder o conducirse adquirido por
repetición de actos iguales o semejantes u
originados por tendencias instintivas. Otros
conceptos lo describen como una tendencia
individual relativamente estable a obrar de un
modo
determinado,
adquirida,
fundamentalmente, por la reiteración de un
acto. En ambos conceptos se destaca el
carácter aprendido de los hábitos. No
obstante, para que el hábito se establezca es
necesario que el individuo se preste a ello y
que esté maduro para adquirirlo y
consolidarlo (Gispert, 1998) Para los
propósitos de esta investigación quisimos
conocer el proceder o la tendencia a
conducirse de los alumnos con respecto al
medio ambiente lo que se hizo por medio de
un cuestionario.
Con respecto a nuestro propósito de que los
alumnos modifiquen sus hábitos para el
cuidado del medio ambiente Genovard y
Gotzéns, (1986) afirman “La adquisición de
hábitos beneficiosos se considera una parte
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importante del proceso de socialización ya
que favorecen la adaptación del individuo al
medio. Por lo tanto, los hábitos beneficiosos
deben ser fomentados y corregidos aquellos
considerados perjudiciales”.
Metodología
Objetivo General
Conocer en qué medida las competencias
disciplinares y genéricas promovidas en la
unidad de aprendizaje biología básica influye
en la adquisición de hábitos para el cuidado
del ambiente.
Objetivos particulares:









Identificar las competencias del
programa de biología relacionadas
con el cuidado del medio ambiente
Conocer acerca de los hábitos para el
cuidado del medio ambiente con los
que cuentan los alumnos antes de
cursar la materia
Diseñar
secuencias
didácticas
basadas en competencias de la
unidad didáctica de biología
Aplicar las estrategias didácticas
diseñadas
Conocer acerca de los hábitos para el
cuidado del medio ambiente con los
que cuentan los alumnos después de
cursar la materia
Determinar
si
las
estrategias
didácticas utilizadas durante el curso
influyeron en la adquisición de hábitos
para el cuidado del medio ambiente.

Variable independiente. Las competencias de
la unidad de aprendizaje biología básica. …
Tipo de estudio
El enfoque de investigación de esta
propuesta de estudio es cuantitativo ya que
se midieron y cuantificaron los datos
recabados a partir de los cuales se obtuvo
información específica de una muestra de
estudiantes, la cual se pretende generalizar a
los estudiantes del CECyT “Gonzalo Vázquez
Vela”
El estudio es exploratorio y descriptivo ya que
se indago acerca de los hábitos para el
cuidado del medio ambiente de alumnos del
que cursaron la unidad didáctica de biología
durante el periodo Enero a Junio del 2011.
Los resultados obtenidos, al inicio del
semestre, de la variable hábitos para el
cuidado del medio ambiente se relacionaron
con los obtenidos de la misma variable al
final del semestre.
Muestra
En esta investigación la población estudiada
fueron alumnos del CECyT “Gonzalo
Vázquez Vela”, de la cual se obtuvo una
muestra no probabilística de alumnos de
segundo semestre que cursaron la unidad de
aprendizaje biología básica durante el
periodo enero a junio del 2011. Los grupos
seleccionados debido a las características de
la investigación fueron 2IM2, 2IM3 y 2IM8
Materiales

Hipótesis
Las competencias de la unidad de
aprendizaje biología básica favorecen la
adquisición de hábitos para el cuidado del
medio ambiente.
Variable dependiente. Adquisición de hábitos
para el cuidado del medio ambiente.
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1. Instrumento: Cuestionario para alumnos
para obtención de datos de sus hábitos para
el cuidado del medio ambiente.
2. Programa de estudio de la unidad
didáctica biología básica
3. Formato para el diseño de secuencias
didácticas

Procedimiento
Primera etapa






Se revisó el programa de la unidad
didáctica de biología básica y se
identificaron competencias genéricas y
disciplinares relacionadas con el tema.
Se diseñaron estrategias didácticas y se
seleccionaron
actividades
que
se
aplicaron durante el semestre.
Se elaboraron y seleccionaron materiales
didácticos
Se aplicaron las actividades didácticas a
los grupos seleccionados

Segunda etapa
Se diseñó y elaboró el instrumento que
consistió en un cuestionario de 6 preguntas
abiertas.
Para determinar la confiabilidad del
instrumento se aplicó en dos ocasiones una
prueba
piloto
a
20
alumnos
con
características semejantes a nuestra muestra
(alumnos del CECyT de 2do semestre) que
no formaron parte de la muestra de ésta
investigación. Tras la corrección del
instrumento se concluyó que era confiable.
Tercera etapa
Una vez realizada la prueba piloto y
modificado el instrumento se aplicó a los
grupos 2IM2, 2IM3 y 2IM8, en total 153
alumnos. El instrumento se aplicó por primera
vez al iniciar el semestre y también al final del
semestre ya que se habían utilizado en clase
las estrategias didácticas diseñadas para
fomentar los hábitos para el cuidado del
medio ambiente.
Cuarta etapa

Se tabularon los datos del instrumento para
la variable hábitos para el cuidado del medio
ambiente que se aplicó al iniciar el semestre.
Se tabularon los datos del instrumento para
la variable hábitos para el cuidado del medio
ambiente que se aplicó al finalizar el
semestre después de haber aplicado en
clase las estrategias didácticas.
Con el propósito de determinar si las
estrategias didácticas utilizadas durante el
curso influyeron en la adquisición de hábitos
para el cuidado del medio ambiente se
compararon los resultados obtenidos antes
de cursar la unidad didáctica biología básica
con los resultados obtenidos después de
cursarla.
Resultados
Variable competencias de la unidad didáctica
biología básica
Los resultados del análisis del programa nos
indican que todas las competencias
propuestas en él se relacionan de forma
indirecta con el cuidado del medio ambiente
ya que en las unidades 1, 2 tituladas unidad
de los seres vivos y continuidad de los seres
vivos se aborda el estudio de los fenómenos
que ocurren en el mundo vivo siendo estos
parte inherente del medio ambiente.
Se encontramos también que las unidades
que se relacionan directamente con la
adquisición de hábitos para el cuidado del
medio ambiente son las unidades 3 y 4
tituladas evolución y biodiversidad y medio
ambiente, sin embargo los profesores
determinamos
que
las
actividades
sustantivas del programa proponen el trabajo
colaborativo, el pensamiento crítico, las
actitudes responsables pero no incluyen
directamente propuestas de acciones a
realizar para el cuidado del medio ambiente,
por lo que en el diseño de estrategias
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didácticas se consideró importante la
investigación y propuesta de factores de los
ecosistemas, actividades para reducir el
impacto de las actividades humanas en los
ecosistemas, reflexión y crítica de diferentes
problemas ambientales.
Variable adquisición de hábitos para el
cuidado del medio ambiente

todos los indicadores hay un incremento en
el porcentaje de alumnos que cuentan con el
hábito para el cuidado del medio ambiente
después de cursar la unidad didáctica
biología básica. El hábito que se incrementó
en mayor porcentaje fue el de evitar crear
basura.
Sin embargo observamos que este
incremento solo fue de entre 5 y 15% por lo
que consideramos que el incremento no fue
significativo.

En la siguiente tabla se presentan los
resultados obtenidos de la aplicación del
instrumento en la que se muestra que en
INDICADOR

1
2
3
4

EVITAR CREAR
BASURA
RECICLAR
BASURA
CUIDADO DE
LA ENERGIA
CUIDADO DEL
AGUA

CON
HABITO
3.64

ANTES
SIN HABITO
96.36

DESPUES
CON
SIN HABITO
HABITO
18.66
81.34

31.86

68.14

36.85

63.15

36.06

63.94

50.00

50.00

18.45

81.55

30.62

69.38

Tabla 1. Resultados

Conclusiones
1.-Los resultados indican que la mayoría de
los alumnos no cuentan con hábitos para el
cuidado del medio ambiente.

6.- La adquisición de hábitos para el cuidado
del medio ambiente se debe fomentar
también en otras unidades de aprendizaje.
Referencias bibliográficas

2.-El hábito en el que se debe hacer mayor
énfasis en su desarrollo es el de evitar crear
basura.
3.- El programa de la unidad didáctica de
biología
establece
el
desarrollo
de
competencias que influyen en la formación
de hábitos para el cuidado del medio
ambiente en las unidades 3 y 4.
4.- Se requiere incluir competencias que
influyan en la formación de hábitos para el
cuidado del medio ambiente también en las
unidades 1 y 2.
5.- El crear las estrategias didácticas
adecuadas
para
el
desarrollo
de
competencias si influye en la adquisición de
hábitos para el cuidado del ambiente.
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COMO AFECTA EL ACIDO URICO A LOS HUMANOS

JESÚS TORRES CALDERÓN, M. OLIVIA FRANCO HERNÁNDEZ, MARÍA ESTHER
MORALES MARTÍNEZ
Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas
Instituto Politécnico Nacional
Resumen
High uric acid levels refer to the condition of a high concentration of uric acid in the blood
stream, which is linked to either failure to excrete uric acid or increased production of uric
acid. Understanding high uric acid symptoms and causes scan help you better treat this
condition. Hyperuricemia, which is commonly known as high uric acid levels, refers to the
condition of an excessive amount of uric acid in the blood stream.

El ácido úrico es una sustancia que se forma principalmente en el hígado, a partir de núcleos
celulares animales, como la carne o el pescado y que se elimina a través de la orina. Cuando
los niveles de ácido úrico son muy elevados en una persona, producen uricemia, lo que
ocasiona que no se elimine completamente y que se acumule en las inmediaciones de los
cartílagos, provocando molestias y dolores muy fuertes como los que produce la gota.
Los niveles normales de ácido úrico en la sangre deben ser de 5.5 mg/100 ml, siendo las cifras
un poco más altas en los hombres que en las mujeres, ya que en ellos, llegan a alcanzar hasta
los 6.8 mg/100 ml. Cuando los niveles de ácido úrico se incrementan por encima de los 7
mg/100ml se produce una hiperuricemia, un defecto metabólico congénito que hace que el
ácido úrico se acumule en la sangre y en otros líquidos del organismo.
La mayoría de las personas con este padecimiento no desarrolla gota, pero los que sufren de
ella son víctimas de ataques recurrentes en las articulaciones afectadas y pueden sufrir de
cálculos renales también.
Hay enfermedades en las que el ácido úrico suele incrementarse, entre ellas están:
-La gota, que se manifiesta por la acumulación de ácido úrico, sobre todo en el dedo
gordo del pie.
-Enfermedades renales, a causa de las cuales no se elimina por completo este
componente.
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-La leucemia, debida a la gran
destrucción de células sanguíneas.
-La psoriasis.
-Algunas anemias.
-La neumonía.
-Alteraciones en la tiroides y en la
paratiroides.
Las dietas para adelgazar a base de
proteínas incrementan el ácido úrico, por lo
que se debe tener mucho cuidado al
utilizarlas o mejor no hacerlo.

Hipócrates (Cos, c. 460 a. C. - Tesalia c. 370
a. C.) la citó en sus escritos e hizo algunas
afirmaciones en sus célebres aforismos que
continúan siendo válidas en la actualidad,
como la afectación predominantemente en
varones, después de la pubertad.
En el siglo XVIII el químico de origen
sueco Carl Wilhelm Scheele aisló el ácido
úrico, y poco después, en 1797, el químico y
físico William Hyde Wollaston comprobó su
presencia en los tofos de un paciente
afectado, demostrando de esta forma que el
ácido úrico era la sustancia causante de la
afección.

Es una enfermedad producida por una
acumulación de cristales de sales de urato
(ácido úrico) en distintas partes del cuerpo,
sobre todo en las articulaciones, tejidos
blandos y riñones. La gota es uno de los
tipos de artritis por microcristales.

En
1848,
el
médico Alfred
Baring
Garrod (1819-1907) ideó un test de uso
práctico para comprobar los niveles de ácido
úrico en la sangre de los enfermos, lo que
supuso un avance muy importante para
facilitar un exacto diagnóstico, diferenciando
claramente el trastorno de otros tipos de
artritis.

El factor fundamental que causa la gota es
la hiperuricemia (elevación de los niveles de
ácido úrico en sangre). Los dos motivos
principales por los que son altos los niveles
de ácido úrico en la sangre son el aumento
de su producción por el organismo y la
disminución de su eliminación por el riñón.

Otra aportación muy importante fue la
de Hermann Emil Fischer quien en 1898
demostró que el ácido úrico proviene del
catabolismo de las purinas de los ácidos
nucleicos, recibiendo por sus investigaciones
en este campo el Premio Nobel de química
en el año 1902.

Los estilos de vida poco saludables, la
obesidad, la ingesta excesiva de alcohol o
alimentos ricos en purinas como las carnes
rojas, vísceras, pescado azul o mariscos
actúan como desencadenante de las crisis
gotosas, pero no son la causa de la
enfermedad que está condicionada por
factores de origen genético, en la mayor
parte de los casos.

Epidemiologia

La enfermedad es conocida desde la
antigüedad,
habiendo
constancia
de
personajes históricos que la presentaron. Se
menciona en textos del Antiguo Egipto, como
el Papiro de Ebers, donde se afirma que
afecta al dedo gordo del pie y se menciona
del uso de colcichum para su curación

Existen diferencias según el origen étnico. Es
más habitual en los pueblos de las islas del
Pacífico y en la población maorí de Nueva
Zelanda, pero rara vez aparece en
el aborigen australiano a pesar de tener
estos últimos una mayor concentración media
de ácido úrico sérico.

LA GOTA

La gota afecta a entre el 1% y 2% de la
población general, en algún momento de su
vida. Es mucho más frecuente en varones
que en mujeres. Se calcula que la padecen
entre 5 y 8 varones, por cada mujer. Suele
aparecer en las edades medias de la vida y
es poco frecuente antes de los 30 años.
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En los Estados Unidos, la gota es dos veces
más frecuente en los individuos de origen
afroamericano que en los caucásicos.
Fisiopatología
Las purinas forman parte de la molécula
de ADN y ARN y
son
generadas
por
el catabolismo de los ácidos nucleicos. Otra
fuente es la ingesta de alimentos ricos en
estas sustancias, como las vísceras y el
marisco. La metabolización de las purinas da
lugar a hipoxantina y xantina, la cual se
transforma, mediante la enzima xantina
oxidasa, en ácido úrico.
El ácido úrico es una sustancia de desecho
que se expulsa, a través de la orina, en un
70%, mientras que a través del intestino se
elimina el 30% restante. Los altos niveles de
ácido úrico en la sangre son favorecidos por
el consumo de alimentos ricos en purinas y la
ingesta de bebidas alcohólicas. Factores
hereditarios pueden contribuir también a la
elevación del ácido úrico.
La gota se produce cuando en las
articulaciones,
tendones
y
tejidos
circundantes se depositan cristales de urato
monosódico. Es más probable que se formen
cristales de ácido úrico cuando existe
hiperuricemia, pero los niveles elevados de
ácido úrico en sangre no implican
necesariamente que se padezca de gota.
Es frecuente que las personas con gota
sean obesas y
tengan
enfermedades
asociadas a la obesidad, como diabetes e
hipertensión, presentando por lo tanto riesgo
elevado de presentar enfermedades del
corazón.
La gota es más común en las sociedades
opulentas debido a una dieta rica en
proteínas, grasas y alcohol. Sin embargo
cuando se produce como consecuencia de
otras
enfermedades,
como
la anemia
hemolítica, es a menudo independientemente
del estilo de vida de la persona.
Prevención
La concentración de ácido úrico en sangre es
el principal factor de riesgo para la aparición
de gota y está condicionado por su
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producción en el organismo y la eliminación
por el riñón. El umbral de ácido úrico para los
ataques de gota es de aproximadamente
6,7 mg/dl. Por encima de este umbral se
pueden formar cristales. Para evitar la gota,
se aconseja mantener los niveles de ácido
úrico en sangre por debajo de 6 mg/dl.
El promedio de nivel de ácido úrico en los
varones es de 5 mg/dl. Una dieta baja en
purinas reduce los niveles séricos de ácido
úrico, a menos que estos niveles sean
causados por otras condiciones de salud.
Las principales fuentes de purinas son
el ADN y
el ARN,
a
partir
de
la
adenina y guanina algunos alimentos como
las carnes rojas, mariscos y pescado azul
son ricos en purinas. Las personas que
padecen gota deben restringir su consumo.
Alimentos que deben restringirse:
Carnes, principalmente carnes rojas y carnes
de caza como jabalí, venado, liebre y conejo.
Pescados,
principalmente sardinas, anchoas, atún, cavia
r y huevas de pescado
Vísceras, incluyendo
hígado y cerebro
Mariscos, gambas,
mejillones, etc.

mollejas,

riñones,

cangrejos,

cigalas,

Alcohol, es un factor determinante en el
incremento de ácido úrico a nivel plasmático
y en los tejidos periféricos, ya que favorece la
producción de urato monosódico e induce a
una deficiente excreción de ácido úrico. Esto
se aplica especialmente a la cerveza
Tratamiento
Fármacos antiinflamatorios no esteroideos.
Son los medicamentos más empleados para
el tratamiento de la crisis aguda de gota y su
eficacia ha quedado demostrada en
diferentes
ensayos
clínicos.
Pueden
administrarse por vía oral y son útiles para el
alivio del dolor. No se aconseja la utilización
de aspirina.

Colchicina. Es un medicamento muy utilizado
para el tratamiento de crisis aguda y es útil si
se administra precozmente. Tiene, sin
embargo, el inconveniente de una vida media
muy corta y debe evitarse si existe
diarrea, insuficiencia hepática o insuficiencia
renal. También se emplea a bajas dosis, de
entre 0.5 y 1 mg diarios, como medicación
preventiva.

Remedio para la gota #4: Comer, todas las
mañanas, en ayunas, cuatro fresas.

Fármacos hipouricemiantes. Tienen la
propiedad de reducir los niveles de ácido
úrico en sangre, por lo que facilitan la
desaturación y la disolución de los depósitos
que se forman en los tejidos. El medicamento
más empleado de este grupo terapéutico es
el alopurinol que actúa mediante la inhibición
de la enzima xantina oxidasa y se administra
a una dosis comprendida entre 100 y 300 mg
diarios.

Remedio para la gota #7: Machacar dos
dientes de ajos y luego mezclar con una
cucharada de vinagre y otra de salvado de
trigo. Realizar una cataplasma que deberá
colocarse en el área afectada.

Remedios populares
Remedio para la gota #1: Extraer, por
separado, el jugo de 4 zanahorias, 1 mango,
30 gramos de fresas, 1 rodaja de piña, 1
limón y un pepino pequeño y mezclarlo. Se
debe beber de inmediato, preferiblemente por
la mañana y en la tarde hasta que las
molestias se retiren.
Remedio para la gota #2: Mezclar en un litro
de agua fría 30 gramos de arándano rojo.
Calentar y mantener en ebullición por 3
minutos. Dejar reposar otros 10 minutos,
colar el líquido y tomar 3 vasos al día. El
arándano rojo colabora en la eliminación del
ácido úrico.
Remedio para la gota #3: Mezclar una
cucharada de aceite de soja y tres gotas de
aceite de romero y aplicar suavemente sobre
la zona dolorosa.

Remedio para la gota #5: Beber tres veces al
día el jugo de un tomate bien maduro, el cual
facilita la eliminación del ácido úrico sobrante.
Remedio para la gota #6: Poner un emplasto
de bicarbonato en el área afectada, ya que
posee efectos antiinflamatorios.

Remedio para la gota #8: Aplicar un algodón
empapado en aceite esencial de saúco sobre
la parte del cuerpo afectada (remedio
de aromaterapia).
Remedio para la gota #9: Licuar dos hojas
grandes y limpias de col y con el líquido que
se obtiene, aplicar en el área afectada,
mediante suaves masajes, tres veces al día.
Remedio para la gota #10: Llevar una piedra
amatista y un coral en un bolsillo (según
creencias populares en ciertas regiones.)
Remedio para la gota #11: Mezclar diente de
león con coronilla de fraile y anís verde en
partes iguales y colocar 1 cucharada de la
mezcla en una taza de agua. Hervir durante
3 minutos, dejar en reposo y colar. Tomar
hasta 3 vasos al día, a los que se puede
añadir un poco de zumo de limón para
mejorar el sabor. Con este remedio se
facilita la eliminación del ácido úrico de la
sangre combatiendo así la gota.
Remedio
para
la
gota #12: Hervir
media cebolla en un litro de agua, durante
tres minutos. Dejar en reposo durante 5
minutos, colar, y beber una taza, tres veces
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por día. Puede añadir una cucharadita de
miel.
Remedio para la gota #13: Machacar hojas
de geranio en un motero hasta que se
obtenga una pasta. Después, colocar en las
articulaciones adoloridas, cubrir con un papel
plástico tipo film y con una venda para que la
articulación quede bien rodeada. Dormir con
esta preparación puesta y retirar al día
siguiente.
Remedio para la gota #14: Aplicar una
Cataplasma de arroz (ni fría ni caliente)
sobre el área afectada e hinchada.
Remedio para la gota #15: Comer manzanas
sin pelar sobre las cuales se les ha agregado
azúcar y miel.
Remedio para la gota #16: Media cucharadita
de bicarbonato de sodio en un vaso de agua
sirve para alcalinizar la sangre, evitando que
se formen cristales de ácido úrico y
facilitando su eliminación por la orina. Se
debe consultar sobre su uso si uno está
siendo medicado para la hipertensión arterial,
ya que el bicarbonato de soda sube la
presión.

Remedio para la gota #17: Lavar y picar
4 guayabas maduras y añadir en un litro de
agua, hervida previamente. Dejar en remojo
durante 3 horas y consumir diariamente por
un período de 60 días.
Remedio para la gota #18: Hervir, durante 15
minutos, medio litro de agua y agregar,
previamente picados o troceados, 3 ramitas
de perejil, cebolla y 50 gramos de col.
Pasado ese tiempo, retirar del fuego, colar y
dejar refrescar. Antes de tomar este caldo,
añadir el jugo de un limón, consumir diario,
antes del almuerzo.
Remedio para la gota #19: Hervir, durante 5
minutos, 2 cucharadas de rabillos de cerezas
en 1/2 litro de agua. Pasado ese tiempo,
retirar del fuego, colar y dejar refrescar.
Distribuirlo en varias tomas a lo largo del día.
Remedio para la gota #20: Verter en 1/2 litro
de agua que esté hirviendo 2 cucharadas de
flores de saúco.
Tapar, colar y dejar
refrescar. Tomar tres veces al día. Este
remedio tiene propiedades depurativas y
combate las inflamaciones.

Alimentos restringidos
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Alimentos recomendados

Casos de Hiperuremia
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Conclusiones

AUTORES

La
naturaleza
de
los
alimentos
consumidos con altos contenidos de
ácido úrico, la falta de un régimen de
ejercicio y los trastornos de origen
genético se conjuntan para ocasionar
toda esta sintomatología que ocasiona
daños severos en el organismo y una
baja calidad de vida en quien la padece.

1.- M en C Jesús Torres Calderón ESIQIE
IPN Academia de Química Analítica Ext.
55136 iqijtc_1311@yahoo.com.mx

Por otro lado, se cuenta con la
información debida para prevenir este tipo
de enfermedades degenerativas. Todo
depende de la fuerza de voluntad que se
tenga
para
llevar
a
cabo
las
recomendaciones que se sugieren
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FACTORES QUE INCIDEN EN LA PERCEPCION DEL
RIESGO SÍSMICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

OSCAR NORBERTO SÁNCHEZ HURTADO, MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ CRUZ,
DIANA HERNÁNDEZ MOCTEZUMA
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Escuela Superior de Ingeniería
Química e Industrias Extractivas, Centro de Investigaciones Económicas,
Administrativas y Sociales

Resumen
The purpose of this work is to describe, in a qualitative manner, the elements
associated with perception and communication about the earthquake risk in Mexico
City; it also explains the conditions of vulnerability, in a structural and a social way,
which influenced on damages and losses on 1985`s earthquakes; similarly in general
terms, it approaches to the role of government institutions and civil society in
preventing disasters since then. To conclude, it recommends and suggests to people
responsible of Civil Protection and Mexico City Government main actions that
contribute to reduce earthquake danger in Mexico City.
El presente trabajo tiene como propósito describir de manera cualitativa los elementos
asociados a la percepción y comunicación del riesgo sísmico en la Ciudad de México.
Se explican las condiciones de vulnerabilidad estructural y social que influyeron en los
daños y pérdidas provocadas por los sismos de 1985. Asimismo, se aborda en lo
general, el papel que han desarrollado las diversas instituciones gubernamentales y la
sociedad civil en materia de prevención de desastres, desde entonces. Para concluir,
se hacen recomendaciones y sugerencias a los responsables de Protección Civil y del
Gobierno de Distrito Federal para a reducir el riesgo como resultado de sismos en la
Ciudad de México.

Introducción
Nuestro país se encuentra localizado en una zona con alto grado de sismicidad y
vulcanismo, conocida como el cinturón de fuego del Pacífico. Sin embargo,
aproximadamente el 70% de la actividad sísmica que afecta el territorio nacional se
origina frente a las costas de los estados de Guerrero y Oaxaca. Las ondas de estos
sismos alcanzan fácilmente el centro del país, que es la región más poblada y de mayor
actividad económica del país.
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Actualmente, no existe la manera de predecir
un sismo, por lo que no se puede saber con
anticipación cuándo ocurrirá uno de
considerable importancia. No obstante, dado
que vivimos en un país de gran actividad
sísmica, debemos estar preparados ante
cualquier evento de esta naturaleza, pues la
única certeza que se tiene es que tiembla
constantemente.
Para la población que habita en la ciudad de
México la voz de alerta debe atenderse con
mayor atención debido a: la enorme
concentración demográfica que existe en la
capital, la falta de planificación urbana, el uso
incorrecto de algunos inmuebles, las fallas
constructivas,
el
hacinamiento
e
incumplimiento
del
reglamento
de
construcción, entre otros.
Algunos de los principales problemas
urbanos de ésta capital, presentes ya en
1985, aún no han sido superados en su
totalidad. Basta recordar que dichas
debilidades, en su momento, se sumaron al
histórico movimiento telúrico, imprimiéndole
carácter de tragedia nacional. Por ejemplo,
se sabe que los edificios que se
derrumbaron, en aquel entonces, no habían
caído por efecto del sismo, sino como

resultado de muchos años de deterioro y
abandono urbano (Leyva, 1991).
Pese a que se han concebido políticas de
descentralización con la intención de
disminuir el crecimiento desordenado de la
Ciudad, éstas no han tenido buenos
resultados.
Al respecto, Adrián Breña
Garduño miembro de la Asociación Mexicana
de Ciencias (AMC), ha mencionado: "Ya no
es posible mantener esta hiperconcentración,
en esta milésima parte del territorio. Todo
tiene un límite y la ciudad ya llegó al suyo."
La vulnerabilidad en la Ciudad de México
La AMC advirtió que en caso de un evento
sísmico similar a 1985 -8.1 escala de Richterse registrarían graves daños en las zonas
centro y oriente de la Ciudad de México,
debido a que las edificaciones están
asentadas en un suelo pantanoso y arcilloso,
muy susceptible a las ondas sísmicas de
origen costero.
El riesgo mayor se presentaría en la llamada
zona III –véase Figura 1- que comprende el
Centro Histórico, lugar donde se ubicaba el
antiguo lago.

Figura 1. Zonificación sísmica de la Ciudad de México

La AMC señala también que a pesar de
haber hecho modificaciones más estrictas a
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las normas de construcción, después de los
sismos de 1985, aún existen inmuebles y

viviendas que no han sido plenamente
evaluados en sus estructuras, los que
podrían sufrir severos daños en caso de un
nuevo terremoto. Especialmente aquellos
inmuebles que se localizan en el Centro
Histórico y en las colonias Doctores, Roma,
Morelos, Tepito y Benito Juárez.
Por ejemplo, en la delegación Cuauhtémoc,
que en el sismo de 1985 fue la más dañada,
además de existir inmuebles de alto riesgo en
la demarcación, algunos están habitados de
manera irregular por personas de escasos
recursos económicos, que pretenden el
beneficio de algún programa de vivienda.
´Lo antes mencionado se extiende a otras
demarcaciones de la Ciudad, donde muchas
familias viven en edificios destruidos,
campamentos o asentamientos irregulares en
laderas o barrancas.
De acuerdo con el Censo General de
Población y Vivienda 2010, del Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI), aproximadamente 14 mil
familias viven en departamentos, lo que suma
más de cuatro millones de personas. Y el
resto en viviendas particulares, en su
mayoría construidas sin cimentación y con
materiales inadecuados, y por tanto,
altamente vulnerables a un movimiento
sísmico.
El censo del INEGI revela que de las 16
delegaciones políticas en el Distrito Federal,
las tres con mayor número de viviendas son
Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro
Obregón. En esta última, prolifera la
autoconstrucción
y los
asentamientos
irregulares en barrancas, laderas y suelo de
conservación.
La Comisión Económica para América Latina
(CEPAL) expone que la Ciudad de México es
uno de los mayores asentamientos humanos
en el mundo y su población se encuentra
expuesta a diferentes riesgos, tal como
ocurrió en los sismos de 1985, cuando hubo
aproximadamente
cinco
mil
personas

fallecidas, 40 mil lesionadas, 150 mil
damnificadas y pérdidas materiales por 41 mil
millones de pesos (Bitran, 2000).
Por eso, subrayó el organismo internacional,
debe avanzarse en la protección civil que se
"aplica a medias" porque ésta se limita a
simulacros en edificios públicos y escuelas,
donde por lo general, sólo se cuenta con una
salida y los inmuebles no han sido sometidos
a una verdadera revisión estructural.
A ese respecto, el Director del Instituto de
Ingeniería de la UNAM, Doctor Sergio Manuel
Alcocer Martínez de Castro mencionó que
aunque se cuenten con nuevas normas y un
Reglamento de Construcciones en el Distrito
Federal, los responsables de vigilar su
aplicación no llevan a cabo una supervisión
adecuada para corroborar su cumplimiento.
Cabe mencionar que el reglamento vigente
no específica las cargas, mampostería y tipo
de concreto y acero a utilizar en las
edificaciones. Además no incluye un
esquema legal que obligue a construir bajo
criterios de reforzamiento de estructuras o
previsiones para un desalojo inmediato y
seguro de los inmuebles.
Percepción del riesgo
El riesgo percibido por los individuos o la
sociedad se ha manifestado de diferentes
formas, a lo largo de la historia. Por ejemplo,
desde el punto de vista religioso se conciben
los desastres como obra de Dios -paradigma
dominante-. Sin embargo, en los últimos años
la percepción del riesgo en la población ha
cambiado. Surge la idea de la construcción
social del riesgo -paradigma alternativo- es
decir, la causa de los desastres es producto
de la conjugación de diferentes condiciones
sociales y naturales a través del tiempo.
(Rodríguez, 1998).
En ese sentido,
la percepción de la
población que vivió y sufrió los efectos de los
sismos de 1985 argumenta que los severos
daños y el incremento de pérdidas humanas
se debió a los responsables de la planeación
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y desarrollo urbano, al
permitir la
construcción de viviendas y edificios de seis
a veinte pisos de altura, en una zona
conocida por su alta sismicidad. (Zúñiga,
1991). Asimismo, al pánico que se apoderó
de las personas durante los sismos,
ocasionando la muerte de algunas al tratar
de escapar del lugar dónde se encontraban.
Aunado a lo anterior, otro factor que influyó
fue el nivel de preparación de la población.
Por ejemplo, la falta de conocimientos sobre
qué hacer antes, durante y después de un
sismo aumentó aún más las graves
consecuencias conocidas por todos.
Bajo este contexto, a continuación se
presenta de manera general algunas
respuestas sobre un estudio de percepción
de riesgo sísmico en la Ciudad de México,
realizado por el autor de este trabajo, en
donde se logró conocer el pensar y actuar de
la sociedad civil en caso de presentarse un
evento sísmico.
Al respecto, se elaboró un cuestionario con
preguntas dirigidas a personas expertas -31
personas- en materia de protección civil y
población en general -42-. De acuerdo a los
resultados obtenidos se concluye que más de
la mitad de las personas que respondieron,
está informada sobre sismos. Además de
tener poco conocimiento sobre la alerta
sísmica, existen algunas personas que dicen
no saber si ésta funciona en su lugar de
trabajo. En cuanto a la manera como se han
enterado de la existencia de la alerta sísmica,
la población considera que ha sido a través
de la televisión, seguido de la radio y en
último lugar por celular, trabajo, amigos y
hogar. Sin embargo, es de mencionar que la
mayoría de las personas conoce las rutas de
evacuación y puntos de reunión en su centro
de trabajo. Además sabe qué hacer en caso
de encontrase en un octavo piso durante un
sismo -la respuesta común es protegerse y
replegarse-.
Derivado del análisis de las respuestas del
cuestionario se concluye que la percepción
de la población participante, sobre la manera
de actuar durante un sismo, es alentadora

206

aunque los expertos consideran que no es
así.
Actores involucrados
Una adecuada organización en materia de
protección civil permite disminuir los riesgos a
que está expuesta la población que vive en la
Ciudad de México. De conformidad con las
atribuciones de cada Secretaria de Gobierno
en el Distrito Federal y Delegacional Procuraduría Social, Secretaría de Salud,
Secretaría y Secretaría de Desarrollo y
Vivienda, Secretaría de Seguridad Pública, H.
cuerpos de Bomberos, entre otras- se deben
desarrollar las actividades de prevención,
mitigación, auxilio y recuperación en caso de
desastre, señaladas en el Programa
Delegacional de Protección Civil establecido
por las diferentes demarcaciones. Cabe
precisar que corresponde a la Dirección
General de Prevención de la Secretaría de
Protección Civil de Ciudad de México
coordinar, dentro de su ámbito de
competencia, los programas de Protección
Civil del DF.
Es menester señalar, que en caso de ocurrir
una emergencia o desastre, ya sea en la
Ciudad de México o en alguna otra entidad
de la Federación, cada uno de los niveles de
gobierno tiene obligaciones en materia de
protección civil y su actuación debe ser
suplementaria, es decir, primero debe actuar
la autoridad local de primer contacto, la
Municipal o Delegacional y sólo cuando ésta
sea rebasada y no pueda responder, podrá
actuar la autoridad estatal o del Distrito
Federal, en su caso; y si ésta, fuera rebasada
en su capacidad de respuesta, actuaría la
instancia federal. Esta definición funcional se
define tanto en el aspecto material como en
el financiero Civil, y de organizaciones de los
sectores privado, social, científico y
académico -Manual de Organización y
Operación del Sistema Nacional de
Protección Civil-.
Recomendaciones y sugerencias para
reducir el riesgo en caso de sismo
En lo que respecta a medidas estructurales,
se sugiere a la Secretaria de Desarrollo y
Vivienda,
en
coordinación
con
la

Procuraduría Ambiental de Ordenamiento
Territorial –PAOT-, revisar la normatividad
vigente en materia de construcción y uso de
suelo en la Ciudad de México. Esto con la
finalidad de establecer nuevos parámetros o
requisitos. Por ejemplo, revisar lo relacionado
con las cargas que deben soportar las
edificaciones. En la actualidad se cuenta con
bastante información relacionada con el tipo
de suelo y las magnitudes de las ondas
sísmicas que pueden llegar a la capital, lo
cual debe aprovecharse para establecer
requisitos más estrictos.
Se considera que la mejor herramienta para
disminuir el riesgo sísmico en la Ciudad de
México es construir con calidad. Es decir,
aplicar el Reglamento de Construcción
durante la ejecución de una obra, de acuerdo
al tipo de suelo y edificación. Probablemente,
de esta manera, disminuirán los daños o
pérdidas.
En relación a las medidas no estructurales,
se recomienda continuar con el uso de
sistemas avanzados de alerta temprana
(OCDE, 2013), que han demostrado su
eficacia, así como incrementar el número de
aparatos y dispositivos de alerta sísmica, vía
VHF, en escuelas, inmuebles, unidades
habitacionales, hoteles, centros de diversión,
principales calles y avenidas de la
demarcación. Zonas con mayor afluencia de
la población. Difundir, a través de diferentes
medios de comunicación la aplicación para
celulares de la alerta sísmica -descargar
software- disponible en la página web de
Protección Civil del DF.
Asimismo, revisar y actualizar la red de
comunicaciones actual, con el fin de permitir
a los organismos responsables de atender la
emergencia, comunicar sus necesidades
para recibir y transmitir órdenes. Lo anterior,
debido a que cuando se presenta una
emergencia, la primera reacción de la
población es llamar por celular, lo que origina
que se sature la red de telecomunicaciones
móviles.

Revisar y actualizar el programa Hospital
seguro implementado en 2006 para evaluar,
clasificar y certificar a los hospitales
existentes en la demarcación, de acuerdo
con los indicadores de seguridad en caso de
desastre vigentes. Lo anterior, corresponde a
la Secretaría de Salud del Gobierno del
Distrito Federal en coordinación con
Protección Civil de cada Delegación.
Con respecto a las escuelas, se debe
actualizar y evaluar el programa interno de
seguridad escolar, que consta de medidas
tales como simulacros mensuales de
evacuación, colocación de señalamientos y
alertas, así como también, el programa para
reducir la vulnerabilidad estructural de los
inmuebles escolares. Esto, a través del
Instituto Nacional de Infraestructura Física
Educacional -UNIFEDresponsable de
evaluar la vulnerabilidad de los planteles.
Aunado a lo anterior, continuar fomentando la
cultura de la Protección Civil entre la
población. Asimismo, mejorar la preparación
y desarrollo de simulacros, de manera
periódica
y extraordinaria, en edificios
gubernamentales,
centros
comerciales,
centros de diversión y espectáculos, entre
otros. Exhortar a la ciudanía a integrarse a
las brigadas de protección civil, ya sea en su
trabajo, calle o edificio donde habita, brindar
apoyo para que la ciudadanía desarrolle su
propio plan familiar de protección civil y,
organizar y realizar jornadas de Protección
Civil en las diferentes colonias de la capital.
En ese sentido, el papel de los medios de
comunicación es fundamental para la difusión
y desarrollo de una Cultura de la
prevención. Sin embargo, es necesario
organizar campañas de puerta en puerta
para informar a la ciudadanía sobre la
importancia de saber qué hacer antes,
durante y después de un sismo. Una opción
para realizarlo puede ser apoyarse en los
comités ciudadanos y organizaciones civiles
o grupos de auxilio a la comunidad –Cruz
Roja,
ERUM,
Cuerpos
de
Rescate
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Voluntarios, Instituto de la Juventud del DF,
redes sociales etc.-.
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Resumen
Se reflexiona sobre la labor docente y en especial en los cambios propuestos por la Reforma
Integral de Escuelas Medio Superior (RIEMS), como parte de la globalización y que en México
vive un momento crucial pues el país tiene un bono demográfico, que implica aumentar y
fortalecer la demanda educativa así como mejorar sustancialmente la calidad y oferta de la
educación.

Introducción
Se deben llevar a cabo reformas estructurales muy importantes para seguir sobresaliendo en el
entorno mundial, de ahí que la RIEMS propone los cambios necesarios, en donde los actores
principales son: los alumnos (desarrollo de competencias), docentes (formar sus competencias)
y autoridades (apoyar los cambios basados en competencias) establecidos en los Acuerdos
422, 444 y 447 (RIEMS), que darán el apoyo necesario para realizar los cambios enfocados en
competencias genéricas, disciplinarias y profesionales, centrado en el alumno y preparándolo
para la vida en el entorno mundial.
Es importante considerar dos aspectos: contexto nacional y de la comunidad.
En diversos países como la Unión Europea, Argentina o Chile se observan las siguientes
propuestas de reformas en los sistemas educativos de nivel medio:
 Mejorar la calidad del aprendizaje.
 Ampliar el acceso a la educación.
 Calidad en la formación de los profesores y formadores.
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 Desarrollar competencias básicas de acuerdo a las sociedades del conocimiento.
 Manejo de las TIC´s.
 Implementación de la EMS que facilite el tránsito de estudiantes entre subsistemas y
escuelas de un mismo nivel.
incidencia destacan las de comerciante,
 Introducir el bachillerato general que
mecánico y chofer de transporte público.
prepara tanto para el trabajo como para la
educación superior.
Los servicios básicos con los que cuentan las
 Contribuir al crecimiento significativo de la
familias son: agua, luz y drenaje, en un 100%
matrícula en este medio educativo.
de los alumnos encuestados. Todos cuentan
 Mantener las opciones de bachillerato
con servicios de telefonía en casa y tan solo
general y técnico, los títulos de la segunda
el 2% no tiene teléfono celular. Por otro lado,
no son necesariamente terminales, Sus
el 75% de ellos cuenta con computadora en
egresados pueden acceder a la educación
casa y el 50.5% con internet. En contraste, el
superior. El bachillerato técnico es
70% sufre de escasez de agua potable para
bivalente.
consumo básico, ya que vive en zonas
 Las competencias serán conocimientos y
conurbadas.
actitudes y se organizarán en las áreas de
la lengua del país que lo trabaja, lengua
Problemáticas:
extranjera, matemáticas, cultura científica
y tecnológica, técnicas de la información y
Ambientales, una recolección deficiente de
la comunicación, cultura humanística,
la basura, falta de áreas verdes,
competencias sociales y cívicas y
disponibilidad insuficiente de agua.
autonomía e iniciativa.
 Conformar espacios formativos fuera de
De salud, ya que la comunidad, no tiene
los planes de estudio para enriquecer el
lugares donde se oriente a los jóvenes para
currículo, entre los que se encuentran
evitar la propagación de enfermedades de
actividades recreativas y culturales
carácter sexual. En general existen servicios
voluntarias.
hospitalarios pero en zonas aisladas, es difícil
 Enfatizar las competencias básicas a la
el acceso a servicios médicos de urgencias.
especialización. Estas competencias son
capacidades fundamentales, disposiciones
La recreación alrededor de la escuela,
personales y sociales, aptitudes cognitivas
como billares, centros comerciales y los que
y conocimientos básicos.
existen no son seguros pues son refugio de
asaltantes o drogadictos y un 30% los
En cuanto al contexto nacional y de la
encuestados afirman no estar familiarizados
comunidad, de manera general se inicia el
con centros de recreación y no sabrían a
estudio en el entorno socioeconómico del
donde asistir.
Centro
de
Estudios
Científicos
y
Tecnológicos No. 3, Estanislao Ramírez Ruiz
del IPN, ubicado en la colonia Valle de
Ecatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de
México. El contexto fue analizado a través de
una encuesta aplicada a 110 estudiantes de
los grupos 3IM3, 3IM9 y 3IM13 de los que se
obtuvo la siguiente información: las
ocupaciones principales y fuentes de ingreso
de las familias de los estudiantes se derivan
del trabajo de padres en un 75%, el 25%
restante de ambos padres o hermanos
mayores. Entre las ocupaciones con mayor
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La violencia en la escuela, refieren los
alumnos que existe un tipo de violencia muy
discreta, ya que los alumnos agresivos se
exponen a la expulsión definitiva si son
sorprendidos. Algunos afirman no haber
sufrido ningún tipo de agresión y no haber
visto ningún tipo de violencia dentro de la
escuela.
Inseguridad en el entorno de la escuela y
las viviendas, son rutina diaria los asaltos en
la periferia de la escuela, refieren que no hay

un compañero que no haya sido asaltado, a
cualquier hora del día, en el transporte
público y en general en la zona de Ecatepec.
También se pueden establecer fortalezas y
debilidades. En lo referente a debilidades
fueron las siguientes: algunas diferencias
entre maestros, escasez de agua para
laboratorios y baños, existen también las de
carácter económico ya que muchos
compañeros dejan de estudiar por falta de
recursos para continuar y la inseguridad
marca un punto muy importante, ya que
tienen miedo y dejan la escuela por dicha
razón.
En el caso de las fortalezas: la mayoría de
los docentes tienen buen nivel académico, se
tienen laboratorios equipados. En la prueba
Enlace se ha obtenido, por cuatro años
consecutivos, el primer lugar en el Estado de
México. Es decir, tanto docentes como
alumnos reflejan compromiso con su
actividad, aunado a una alta eficiencia
terminal.
Fundamentación
Se establece desde los puntos de vista
didáctico y pedagógico:
La unidad de aprendizaje Química I
pertenece al área de formación científica,
humanística y tecnológica básica del
Bachillerato Tecnológico del Nivel Medio
Superior del Instituto Politécnico Nacional. Se
ubica en el Tercer Nivel de complejidad del
plan de estudios y se imparte de manera
obligatoria en el tercer semestre.

De tal manera que el estudiante desarrolle un
aprendizaje
significativo
de
manera
autónoma, estratégica y ética en el contexto
disciplinar de la Unidad de Aprendizaje de
Química I, a través de la competencia
general en la que el estudiante pueda
argumentar las bases teórico-prácticas del
campo de la química fundamental, mediante
los principios que las relacionen con su vida
cotidiana y pueda identificar problemas y
generar alternativas de solución que
conlleven a la preservación del entorno, con
una visión hacia el desarrollo sustentable.
Desarrollar su competencia con un “saber
hacer reflexivo”, aplicado en diversos
contextos, para que logre una actitud
analítica y crítica que lo induzca hacia la
solución de problemas. Es importante señalar
que aprender a pensar como un “químico” es
valioso para cualquier persona en cualquier
campo y en la vida cotidiana.
Desde el punto de vista metodológico se
fundamenta en la concepción del docente
como sujeto facilitador del aprendizaje, a
través de la planeación y organización de
actividades pertinentes que conduzcan al
logro de aprendizajes significativos y
autónomos.
Así como en la concepción de un alumnos
capaz, en pleno desarrollo, potencialmente
reflexivo y creativo, que aprende a partir de
las actividades y experiencias desarrolladas
en continua interacción con el objeto de
conocimiento, bajo la supervisión y asesoría
del docente.
Fundamentación pedagógica

El propósito principal es preparar al
estudiante para que desarrolle competencias
basadas en los cuatro pilares de la
educación: 1) aprender a conocer, 2)
aprender a hacer, 3) aprender a ser y 4)
aprender a convivir.

En la gestión pedagógica curricular es
importante recalcar los cambios psicológicos,
biológicos y de contexto. Al respecto Prieto
Ana María (2010) dice: “Cambios en la
adolescencia”, a la cual enfrentan las
expectativas puestas en ellos son muchas,
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sin garantizar un bueno desarrollo, ya que la
falta de empleos en el país indica la
incertidumbre que a la vuelta de los años
tendrán
que
enfrentarse
con
una
competencia cada vez más exigente y los
cambios del entorno mundial donde la
globalización
lleva
una
serie
de
modificaciones en la formación para el
trabajo.
Por lo antes mencionado, intervienen factores
relevantes como su autoestima, formas de
comunicación, de relacionarse con los
padres. Se forma de manera integral a los
alumnos,
haciendo
personas
más
conscientes de su papel en la sociedad, con
características de personalidad de acuerdo a
su contexto social. Por otro lado, se ha
determinado que la relación maestroestudiante debe ser cordial, flexible pero con
respeto, escuchando y responsabilizando a
cada quien de su papel en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de acuerdo al modelo
centrado en el alumno como puntualiza Díaz
Barriga (1999 p.13 a 19) es decir, en el
“Constructivismo y aprendizaje significativo”.
En lo que respecta a los estudiantes
protagonistas
del cambio
se
busca
desarrollar competencias básicas, extendidas
y profesionales.
El subsistema en el cual se prepara para el
trabajo, una opción es trabajar y seguir con
estudios profesionales. Éste ofrece las
carreras de Técnico: en Sistemas de Control
Eléctrico,
en
Computación,
Sistemas
Digitales,
Aeronáutica,
Mecánica
y
Manufactura asistida por computadora,
opciones que forman jóvenes con armas para
seguir construyendo su proyecto de vida,
como menciona arbero (2002) “Frente a una
sociedad que masifica estructuralmente, que
tiende a homogeneizar incluso cuando crea
posibilidades de diferenciación, la posibilidad
de ser ciudadanos es directamente
proporcional al desarrollo de los jóvenes
como sujetos autónomos, tanto interiormente
como en su toma de posición”.
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Otro aspecto fundamental de la gestión
pedagógico-curricular:
Retos de la práctica docente
Se reconoce que todo los subsistemas y
escuelas de educación media comparten una
serie de objetivos comunes y necesarios para
ofrecer una educación de calidad en un
marco de equidad y que sólo pueden ser
alcanzados si se trabaja en conjunto.
Por otro lado, Perrenoud P. H. (2004)
propone diez competencias para enseñar,
que el docente tendrá que desarrollar:
1.

Organizar y animar situaciones de
aprendizaje.
2. Gestionar la progresión de los
aprendizajes.
3. Elaborar
y
hacer
evolucionar
dispositivos de diferenciación.
4. Implicar a los alumnos en su
aprendizaje y en su trabajo.
5. Trabajar en equipo.
6. Participar en la gestión de la
escuela.
7. Informar e implicar a los padres.
8. Utilizar nuevas tecnologías.
9. Afrontar los deberes y los dilemas
éticos de la profesión.
10. Organizar la propia formación
continua.
Es importante que como parte del proceso se
tomen en cuenta los cambios dados en el
Acuerdo 447, donde se establecen las
competencias a desarrollar para una reforma
completa y que los docentes trabajen en su
formación para ayudar a formar en y con
competencias.
Confrontarnos con nuestra profesión y ser
maestro es algunas veces un reto a vencer,
que se cumple cuando se logra identificar
fortalezas, mejoras en la comunicación y se
transmiten los conocimientos con mayor
facilidad, se ensayan nuevas técnicas, se
busca información adicional que dé un
sentido diferente, sin cambiar la esencia del
tema, se relaciona con el entorno, se hace
dinámico con las nuevas tecnologías, se

logra un nuevo panorama para los alumnos y
satisfacciones para el docente.

Las competencias propuestas a desarrollar
por el acuerdo 444 son:

Propuesta








La
planeación
didáctica
se
realiza
intersemestralmente,
basada
en
competencias y soportada por el nuevo
modelo educativo centrado en el alumno y la
continua capacitación, llevando a una mejora
continua, buscando corregir errores y vicios
del pasado. Sin embargo, la labor de
desarrollo de competencias está en marcha,
basada en el Acuerdo 444, de las
competencia del marco curricular común de
la RIEMS.
Las debilidades, principalmente, son de
carácter económico y coinciden con el
mensaje del presidente Felipe Calderón
(video), donde dice que más del 40% de los
alumnos abandonan sus estudio por diversas
causas y que en la comunidad donde se hizo
el estudio socioeconómico se analizó que la
mayoría de los alumnos abandona sus
estudios por falta de recursos económicos,
que la familia no tiene para afrontar los
gastos generados. Otra área de oportunidad
es el de involucrar a la familia como apoyo al
desarrollo de competencias.
Por lo tanto, enfocándonos a las
competencias previas a la EMS que
necesitan los estudiantes, es necesario que
éstas sean genéricas disciplinarias básicas,
ya que serán el punto de apoyo para lograr
que los alumnos de nivel medio superior al
egresar cuenten, de acuerdo con la
entrevista con Ana Margarita Amezcua
Muñoz, Luz María Solís y Dafne Rosado
Moreno, con las capacidades humanas y que
servirán de guía para orientar la educación y
al hacer una actividad se apliquen los
conocimientos relacionándose con los
demás.

Se autoestima y cuida de sí.
Se expresa y comunica.
Piensa crítica y reflexivamente.
Aprende de forma autónoma.
Trabaja en forma colaborativa.
Participa con responsabilidad
sociedad.

en

la

A partir del apoyo a los alumnos se fomenta
una comunicación más directa entre ellos y el
maestro, se desarrolla un ambiente de
respeto y trabajo colaborativo donde se
expresan las ideas responsablemente y con
equidad para lograr las competencias
requeridas.
Objetivos
Se propone como unidad de aprendizaje de
Química I “Vermicomposta como estrategia
de aprendizaje de la química básica”.
Se desarrolla una vermicomposta (composta
a partir de desechos orgánicos y lombrices)
que permite integrar temas afines con la
química básica del nivel medio superior,
incluyendo
conceptos
como:
materia,
fenómenos físicos y químicos, elementos de
la tabla periódica, nomenclatura de
compuestos inorgánicos y la conciencia
ecológica en su entorno.






situación de entorno a solucionar.
el aprovechamiento de los desechos
orgánicos, obteniendo un producto útil
como resultado del reciclaje y creando
una conciencia ecológica.
secuencia didáctica. La composta es
usada como abono orgánico para
mejorar el crecimiento de las plantas.
generar
conciencia
para
el
aprovechamiento de
los
recursos
naturales, promoviendo el desarrollo
sustentable
mediante
el
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aprovechamiento de los desechos
orgánicos para la generación de
nutrientes
que sustituyan
a
los
fertilizantes
inorgánicos
de
uso
comercial, evitando su uso puesto que
dañan la salud. Marrero (2008) utilizó
lombrices para acelerar el proceso de
descomposición del grano de café en la
composta.
Se utilizan las lombrices (de ahí el nombre de
vermicomposta) para facilitar la obtención de
abono en un menor tiempo y con una mejor
calidad en los nutrientes, ya que este método
es enriquecido por el humus de la lombriz
(desechos nitrogenados).
El proyecto permite al alumno una mejor
comprensión de ternas de la unidad de
aprendizaje de Química I como son: cambio
físico, cambio químico, transformación de la
materia, aplicaciones de los elementos de la
tabla periódica, así como de compuestos
químicos inorgánicos presentes en la
composta.
Para
un
mejor
aprovechamiento
y
observación del fenómeno se sugiere el uso
de una pecera como recipiente para la
elaboración de la composta y comparar los
procesos con y sin lombrices.
Procedimiento
Se coloca en la pecera una capa de ramas,
pasto o zacate. Posteriormente, se coloca
una capa de tierra de hoja y luego se encima
una capa de desechos orgánicos que se
cubren con tierra.
La pecera se tapa con plástico negro para
evitar la incidencia de los rayos del sol y
poder mantener el calor dentro de la pecera.
Una vez montado el método de composta
tradicional se agregan las lombrices a la
mezcla de tierra y más desechos orgánicos.
Finalmente se humedece.
Es necesario remover la composta cada dos
días para mantener las condiciones de
humedad y temperatura óptimas en el

214

desarrollo de las lombrices. Al paso de una
semana se puede cernir con una malla
abierta y volver a iniciar el proceso.
Recursos didácticos
Las competencias genéricas, disciplinares y
extendidas que se consideran pertinentes en
esta estrategia de aprendizaje a desarrollar
son las siguientes:
Atributos:





Maneja los conceptos de masa y energía
y los relaciona con varias sustancias de
manera práctica.
Maneja las propiedades de las
sustancias en diferentes contextos de su
vida diaria.
Desarrolla la práctica de laboratorio
aplicando los conceptos de trabajo
colaborativo.
Participa y colabora de manera efectiva
en equipos diversos.

Atributo:











Desarrolla prácticas de laboratorio
aplicando los conceptos de trabajo
colaborativo.
Competencias
disciplinares
(área
experimental).
Plantea medida preventivas y correctivas
para el uso racional de la masa y la
energía en su entorno socioecológico.
Emite juicios de valor sobre los
beneficios y repercusiones del uso del
átomo en los diferentes campos de la
ciencia, integrando los fundamentos de
la mecánica cuántica.
Maneja la Tabla periódica como fuente
de información, básica con enfoque
CTSA
(Ciencia-Tecnología-SociedadAmbiente).
Emplea el lenguaje químico para
nombrar y escribir diferentes compuestos
inorgánicos, identificándolos para su uso
y evitando riesgos en su entorno.
Plantea
alternativas
de
solución
referentes a la reactividad entre diversas
sustancias, teniendo en cuenta su



impacto ambiental y el manejo y
disposición de residuos en su entorno
inmediato.
Adquiere competencias extendidas.

Articulación curricular
Unidades de aprendizaje de articulación:
“Investigación
científica”,
“Matemáticas”,
“Inglés ” y “Tecnológica”. Para el caso de las
competencias genéricas de articulación
tenemos las siguientes:
Participa y colabora de manera efectiva en
equipos diversos:







escucha, interpreta y emite mensajes
pertinentes en distintos contextos,
mediante la utilización de medios,
códigos y herramientas apropiadas.
desarrolla innovaciones y propone
soluciones a problemas, a partir de
métodos establecidos.
aprende por iniciativa e interés propio a
lo largo de la vida.
contribuye al desarrollo sustentable de
manera
crítica
con
acciones
responsables.
participa con una conciencia cívica y
ética en la vida de su comunidad, región,
México y el mundo.

Competencias
experimental)

disciplinares

(área

como conciencia sobre el cuidado del medio
ambiente.
Los alumnos del nivel medio superior del
CECyT 3 ERR y superior, como parte de sus
intereses, deben considerar el confinamiento
de la basura como problemática estructural
en su ambiente.
Contribuir de manera crítica con acciones
sustentables, a partir de la modificación de
los desechos domésticos a vermicomposta.
El entrecruzamiento y articulación curricular
son las mencionadas en el punto anterior así
como las competencias genéricas y
disciplinares a desarrollar.
Contenidos específicos de la asignatura
Conceptual: Fenómeno físico y químico.
Sustancias puras y mezclas de separación.
Propiedades de la masa.






Resultado de aprendizaje: Maneja las
sustancias relacionando la química con
otras ciencias y la vida cotidiana en un
proyecto para el cuidado del medio
ambiente.
Procedimental: Constitución de un
receptáculo para la elaboración de
vermicomposta, con sus requerimientos
mínimos para el hogar.
Resultado de aprendizaje: Presentación
de un receptáculo con vermicomposta.
Actitudinal:
Trabajo
colaborativo,
contribuye con el cuidado del ambiente.
Resultado de aprendizaje: Propone
alternativas para mantener sano su
entorno.

Argumenta bases teórico-prácticas del campo
de la química fundamental, mediante
principios que las relacionen en su vida
cotidiana y la preservación del entorno, con
visión hacia el desarrollo sustentable.



Planeación por competencias

La duración de este proceso será de 28
horas y se evaluará por sección donde se
aplicarán instrumentos de evaluación de
acuerdo con la actividad.

La disposición de la basura doméstica
genera
problemas
de
contaminación
ambiental. Para el mejoramiento del entorno
a considerar, lo que en el programa tomamos
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Evaluación
REFERENCIAS
En el inicio de cualquier periodo que se
desea planear, se tiene que plantear la forma
de
evaluación,
es
decir,
comunicar
oportunamente
a
los
alumnos
las
expectativas que se tienen de ellos y las
competencias que tendrán que desarrollar,
los puntos y manera de evaluar, aplicando
los diferentes momentos de la evaluación, ya
que esto redundará en su beneficio,
considerando los siguientes puntos:



Que los estudiantes participen en el
establecimiento de metas y criterios de
evaluación.
Que las tareas requieran de los
estudiantes el uso de proceso de
pensamiento de alto nivel, tales como
solucionar problemas y tomar decisiones.

Con frecuencia las tareas proveen medidas
de las habilidades y actitudes metacognitivas,
habilidades para la colaboración, tanto como
los productos intelectuales y deben ser
contextualizadas en aplicaciones al mundo
real.
Conclusiones
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Es trascendente el cambio para guiar a
nuestro país hacia el desarrollo
consciente del papel que se toma y que
se basa en la educación, ya que un país
gana nivel económico y desarrollo social
a través de la formación de nuevas
estrategias y cambios, adecuándolos al
nuevo contexto mundial.



Es
trascendente
conceptos y tareas



El inicio de un buen plan de evaluación
está contemplado desde la planeación
didáctica,
donde
se
establecen
competencias a lograr.



Comprender el significado de evaluación
es crucial para nuestra práctica docente.

contextualizar
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