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UNA TRENZA CIVILIZATORIA: LA OBSERVACIÓN DEL SOL, EL RÍO NILO Y LA
FRACCIONES UNITARIAS.
Raúl Pérez-Enríquez, Departamento de Física, Universidad de Sonora
Apdo. Postal 1626, Hermosillo 83000, Sonora, MÉXICO.
Resumen
La observación del Sol en la antigüedad fue, seguramente, una actividad que permitió a
las culturas ancestrales analizar el paso del tiempo. En Egipto, existen evidencias muy
claras de ello. De hecho, como R. Calvino afirma, desde el primer momento en que el
hombre se yergue sobre sus dos pies, él se puede reconocer como gnomon y se percata
de su sombra y los cambios en ella debidos al movimiento aparente del Sol. Este
movimiento anual del Sol era conocido de manera precisa entre los egipcios tal y como
nos lo relata Harkhebi. Por otro lado, el Río Nilo brindó a aquella cultura una especie de
guía que además del comercio y la geo-mensura, facilitó un calendario con sus
desbordamientos anuales; adicionalmente, su curso en Egipto se puede decir que corre
casi Sur - Norte desde Aswan (Latitud 24° N y Trópico de Cáncer en la antigüedad) hasta
el Mediterráneo (Latitud 31° N) con longitud casi constante (30.5° - 33.1° E). Finalmente,
el tercer elemento de la trenza son las fracciones unitarias, mismas que fueron
ampliamente utilizadas por esta cultura. Extendiendo la idea de D. Magdolen y la propia
del autor acerca del factor gnomónico platónico (fgp), la geografía del Nilo y la
observación del Sol se conjugan para identificar los sitios de las principales edificaciones
del Egipto antiguo.
Introducción
En este trabajo, identificamos el sol y el río Nilo como los elementos fundamentales que
aportan a la cultura egipcia, el pensamiento matemático hace más de 5000 años. Vamos
a mostrar cómo estos dos elementos dieron origen junto a las matemáticas a la trenza
civilizatoria en la cual se apoyó el desarrollo de esta cultura.
El primer elemento, el sol, fue el primer dios y base de la religión, pero al principio, fue el
origen de la vida y su movimiento aparente alrededor de la tierra debía ser conocido con
precisión. Tiene algo que ver con la astronomía. Presentamos la observación del sol y por
lo tanto, la introducción del gnomon como principal herramienta para conocer de cerca
este movimiento y, de ella, llegaremos a la medición del tiempo; estas actividades fueron,
muy seguramente, previas a la identificación y medición de los ciclos y oposiciones de
otras estrellas y planetas, sólo precedida, tal vez, por la observación de la luna
(Neugebauer, 1989).
En segundo lugar, vamos a hablar sobre el río Nilo: su riqueza, su regularidad, en
definitiva, su fuerza como fuente de vida y los recursos para esa sociedad. Pero sobre
todo, por su curso que viene de Aswan en el sur a su destino en el mar Mediterráneo
(Larry, 2010).
Sí, a través de ellos vamos a llegar a las matemáticas que se convirtieron en el tercer
elemento de la trenza civilizadora que permitió a los egipcios a hacer diseños y
construcciones tan espléndidas y duraderas como son las ciudades egipcias y de edificios
tan complejos como las pirámides y las necrópolis; cuya ubicación y orientación parecen
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haber sido previamente especificadas (Belmonte, 2013). Hoy en día sabemos que sus
matemáticas se apoyaban en las denominadas fracciones unitarias (fracciones con
numerador igual a uno) (Gillings, 1972); reconocían, además, al triángulo como una
entidad geométrica (Magdolen, 2001).
La idea principal de la guía de este trabajo es el contemplar al uso de gnomon, el río Nilo
y las matemáticas como los pilares en que se fundó el desarrollo de la cultura egipcia;
misma que jugó un papel relevante en el origen de otras culturas europeas que
evolucionaron hasta la civilización occidental de nuestros días.
Iniciemos el análisis de esta trenza de conocimiento del egipcio a través del río Nilo.
Desde luego comenzaremos nuestra discusión con un análisis de sus características
principales y desde allí nos dirigiremos a la astronomía solar. De ellos, llegamos al
pensamiento matemático que completa los tres elementos centrales de nuestra
propuesta. Las descripciones no son exhaustivas y toman en cuenta solamente las
características vale la pena valoradas a nuestra idea principal.
El Río Nilo
El río Nilo: Su curso y sus inundaciones, su riqueza, han sido, sin duda, abundantemente
discutidas en la literatura. Aunque, hay que reconocerlo como el río que le dio y da vida y
riqueza a las tierras del desierto del noreste de África; su importancia económica en el
antiguo Egipto es indiscutible tanto como lo es para la vida económica de hoy. En la
antigüedad, la inundación anual del río como la han identificada por muchos autores, fue
el origen de la medida del tiempo. La necesidad de prevenir estas avenidas del río fue una
imperiosa necesidad; además, muchos autores han asumido a este fenómeno la
motivación central para el desarrollo de la agrimensura: de ahí viene la palabra geometría
significa medición de las tierras.
Sin embargo, nos gustaría describir aquí una de sus principales características
geográficas y cuya relevancia se hará aparente más tarde. Nos referimos al hecho de que
el curso del río Nilo desde Asuán, en el sur de Egipto, hasta el mar Mediterráneo va en
una dirección recta casi exacta. Por otra parte, debido al hecho de que se desvía de su
curso sólo unos grados de longitud a lo largo de su camino (de la 30 ° 30' a 33 ° 07' E),
podemos decir que va en dirección Sur - Norte.
También, en su camino hacia el mar, el río Nilo presenta zonas de rápidos y cataratas, así
como áreas de flujo suave de sus aguas. En el pasado cuando las presas estaban
ausentes, estas condiciones creadas un ambiente diferente al hombre, quien tuvo que
seleccionar lugares en los que fue posible asentarse (Larry, 2010). En época predinástica,
uno podría encontrar poblados en el alto Egipto y el bajo Egipto, con sólo algunos
desarrollos en el Egipto medio. Sin embargo, analizando con atención la ubicación de las
principales ciudades y necrópolis del antiguo Egipto descubrimos que no se seleccionaron
aleatoriamente sino de una manera sistemática. Mencionemos a nueve de los sitios más
relevantes: los asentamientos con características que nos dan una idea de su
importancia.
Con una latitud de 24° N, podemos encontrar: Aswan; en seguida está Nechen 25,09°,
Templo de Kom Ombo 24,45°, Tebas 25,73°, Memphis 25,69°, Abydos 26,18°, Meir
27,41°, Heracleopolis 29,10° y Giza 30,00°. Todos ellos se caracterizan por tener edificios
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especiales o necrópolis. Estos lugares parecen haber sido construidos teniendo en cuenta
el río Nilo. ¿Pero, están ubicadas al azar? ¿O están en lugares buscando algo en el
ambiente?

Figura 1. Sitios relevantes del Egipto antiguo en el
Valle del Nilo.

El Sol y Su Observación
Desde los primeros momentos en que el hombre mantiene sobre sus dos pies, uno puede
decir que comenzó una nueva etapa de su evolución. La nueva visión del mundo que les
rodea, sin duda, condujo a importantes cambios en su mente (Calvino, 2014). El suelo
que él caminó podría verse desde una perspectiva diferente y el cielo cubierto por las
luces de noche ganaba un nuevo significado. Más aún, en aquel momento pudo ver los
cambios de su propia sombra, durante todo el día y durante todo el año, y hacerse
consciente del paso del tiempo y por lo tanto, empezó a medirlo. De hecho, dice Rubén
Calvino en su propuesta de sapiens gnomónico: "el hombre era en sí mismo el primer
gnomon”. Y no debe ser casual, que el antiguo Reino de Egipto comenzó allí donde ya
hace más de 6000 años, en el solsticio de verano, el sol pasó por el cenit (latitud 24° 04'
N).
Más adelante en su desarrollo, el hombre adquirió una vara o báculo para facilitar su
paseo por los campos y lo identificó como ayuda en su orientación en su deambular
nómada. El báculo, el palo o, simplemente, la vara, muy pronto llegó a ser fijado en el
suelo y así se convirtió en un gnomon; esto le perimtió al hombre la identificación de los
ciclos estacionales que facilitó la evolución de la agricultura y permitió obtener un
producto más refinado: el calendario.
En Egipto, la identificación de las fechas de inicio de siembra y cosecha definidas por las
avenidas del Nilo pudieron ser vinculados al paso del sol del mediodía. Los astrónomos
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de aquel reino, como se dice por el astrónomo Harkhebi sobre sí mismo en un texto de la
época de la XXX dinastía:
"El príncipe y el gobernador, el único amigo [del rey], experto en jeroglíficos que
observa los procesos que ocurren en el cielo, que anuncia al mismo tiempo el
ascenso y descenso del sol... Aquel que observa todas las culminaciones en el
cielo, que conoce el orto de cada [estrella] en un año afortunado. Está consciente y
conoce los movimientos al norte y al sur, el sol, anunciando todos sus
presagios y, dándoles un tiempo y distingue entre horas en períodos de tiempo, sin
errores en la noche [...]; él que no puede oponerse cuando habla con el señor de
las dos tierras" (Bresciani, 2000) (negrita cursiva es nuestra).
Efectivamente, Harkebi se refiere al conocimiento de los días cuando el sol alcanza su
posición extrema hacia el sur (el solsticio de invierno) y hacia el norte (solsticio de
verano). Otro momento importante debe haber sido el día en que la sombra del gnomon y
su altura son los mismos. Todas estas fueron las fechas posibles en el ámbito de la tierra
de Egipto.
Las Matemáticas Egipcias
Si suponemos, con cierta confianza, que el uso del gnomon pudo haber sido el método
utilizado por los primeros astrónomos egipcios para establecer los ciclos de 365 días del
año a través de la medición de la sombra al mediodía. Podemos, también, sugerir que fue
esta misma observación del sol con la ayuda de un gnomon la que condujo al concepto de
triángulo rectángulo de cuya pendiente se da cuenta en el documento matemático
conocido como Rhind Papyrus (o Papiro de Rhind). Recordemos que en el año 2001, D.
Magdolen mencionó el posible origen astronómico del "triángulo sagrado" (Magdolen,
2001). Del cual hoy podemos decir: el gnomon vertical, la sombra proyectada y la línea
imaginaria de los rayos del sol son los lados de un triángulo cuyos lados son 3:4:5.
En el año 2000, introdujimos un concepto derivado de la observación de la sombra del
gnomon en los arriba mencionados días extremos del Sol (los solsticios); concepto que ha
venido a ser conocido como factor gnomónica (fg). Recientemente, hemos introducido el
factor gnomónica platónico (fgp o Δ) (Perez-Enriquez, 2014) que puede ser descrito así:
“Un factor obtenido al dividir la diferencia de las longitudes de las sombras
observadas en el solsticio de invierno (WS) y en el día cuando el sol tiene una
elevación de 45 º (o día gnomon o gd) sobre la longitud de gnomon (g)” (ver Figura
2).
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Figura 2. Definición del Factor Gnomónico Platónico (fgp);
Diferencia de sombras (rojo); longitud del gnomon (azul).

Este factor gnomónico platónico, inspirado en el estudio del triángulo platónico (Platón,
445 A.C.), introducido a nosotros por Xenophon Moussas (2012), pudo haber sido
utilizado por astrónomos y constructores egipcios muchos años antes de la época de
Platón; pues es posible deducir la ubicación de los mencionados sitios del antiguo Reino
de Egipto a partir de ellos.
Desde 1858, cuando Henry Rhind compró un papiro egipcio a un vendedor de
antigüedades en Luxor, se ha llevado a cabo el estudio sistemático de las matemáticas
egipcias contenidas en él. Este papiro conocido como Papiro Rhind (o RMP por Rhind
Mathematical Papyrus)) nos ha mostrado el conocimiento matemático de épocas previas
a 1800 A.C. o de mucho antes (Martínez, 2006). Sería muy extenso un análisis de todos
ellos, sin embargo, deseamos llamar la atención sobre una de sus características
principales misma que sigue siendo un misterio: la tabla elaborada de las fracciones 2/n
(dos con fracciones n) expresados en términos de fracciones unitarias (fracciones con
numerador igual a uno). Sí, el uso de los recíprocos de los enteros fue crucial en el
antiguo Egipto pero aún no se identifica alguna razón para ello.
Digamos que nuestra confianza en el uso del gnomon por parte de los egipcios tiene su
base en el conocimiento implícito que debemos asumir presente en las pirámides y los
templos o necrópolis. Podemos parafrasear a Julio César Montané diciendo que un
"cambio en la naturaleza de la temporalidad de la acción" en el mundo egipcio, produjo un
cambio debido al hecho de que la acción "ya no pasa en minutos, horas o días, cuando
mucho sino en semanas, meses y años" - palabras entre comillas de (Montané, 1980). Es
por esta razón, que nuestra tarea consiste en deducir del obvio pensamiento matemático
(los dos n mesa) los avances tecnológicos necesarios para conseguir este conocimiento.
Consideramos estos elementos se unen en Egipto, el desarrollo de las matemáticas de
basadas en las fracciones unitarias y la ubicación de los sitios relevantes del mundo
antiguo.
La Trenza Civilizatoria
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Belmonte nos hace saber que más allá de una duda razonable, la orientación de los
edificios en el alto Egipto está ligada al curso del río Nilo (Belmonte, 2013). Aquí vamos a
introducir la hipótesis de que la ubicación de los primeros sitios para los edificios del
antiguo Egipto estuvo, también, basado en las matemáticas a través de las fracciones
unitarias y de la observación del Sol.
El hecho de que las fracciones utilizadas en el antiguo Egipto fueran las fracciones
unitarias ha recibido gran atención pero poco se ha escrito sobre las posibles razones
para ello. Por ejemplo, Gillings describe abundantemente su uso pero no hay
prácticamente ninguna razón aparente para los escribas hayan decidido hacerlo de esa
manera (Gillings, 1972). ¿Cuál fue la motivación real para este comportamiento?
Comenzaremos nuestra discusión llamando la atención sobre los problemas de
distribución de alimentos y de la tierra: ¿Por qué razón obedecieron al uso de las
fracciones unitarias? En muy pocos lugares aparecen fracciones no unitarias. Sin
embargo hay fracción no-unitaria que, por cierto, está descrita con su propio símbolo en
las tablas de fracciones: el llamado "dos tercios" o la fracción 2/3. La importancia de este
hecho la expresa Gillings en el libro citado más arriba: dice "para llevar a cabo el cálculo
de un tercio, los escribas preferían encontrar dos tercios y luego la mitad del resultado".
Más adelante regresaremos sobre esta idea.
Platón, el filósofo griego, vivió muchos años después de que las antiguas ciudades
egipcias fueran localizadas. Y debemos suponer que el descubrimiento del triángulo
especial que se le atribuye a él (el triángulo de lados uno: dos: raíz cuadrada de cinco),
debió haber sido utilizado ya por los egipcios. Es por ello, que pensamos que la relación
entre los conceptos de pendiente (o seked de los egipcio) y factor gnomónica platónico
arriba descrito, a partir de la observación de la sombra de un gnomon resultan vinculados
a través de las ideas presentadas hasta ahora; ahora estableceremos la liga entre las
latitudes de los sitios que se encuentran a lo largo del río Nilo y factores gnomónicos
platónicos correspondientes.
En la Tabla 1 se compilan los resultados de nuestros cálculos sobre los factores
gnomónicos y la ubicación de los sitios seleccionados: la columna 1 contiene las ciudades
del antiguo Egipto ya mencionado; en la columna 2 aparece la fecha aproximada de
edificación a partir de la oblicuidad de la eclíptica; en la columna 3 aparece el
correspondiente factor de gnomónico obtenido a partir del uso de las sombras (columnas
4 y 5) calculadas a partir de la altitud del sol desde el programa Sistema Solar Live
(Walker, 2012). Las altitudes del sol sobre el horizonte consideradas son en el momento
en que el Sol para por el meridiano en el sitio (tránsito solar) y suponiendo un gnomon de
longitud uno. En la última columna, utilizando la sombra del solsticio de invierno, se
presenta el factor gnomónico platónico (expresado en fracciones):
i)

ii)

En el orden mencionado anteriormente, podemos ver que los correspondientes
factores gnomónicos platónicos son: Aswan uno noveno, Templo de Kom
Ombo uno ocho, Nechen una séptima, Tebas y Memfis un sexto, Abidos un
quinto, Meir un cuarto y Heracleopolis un tercio.
Los correspondientes factores gnomónicos son: Aswan uno y una décima
parte, Templo de Kom Ombo uno y una novena, Nechen uno y un octavo,
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Tebas y Memfis uno y un octavo, Abidos uno y un sexto, Meir uno y un quinto y
Heracleopolis uno y un cuarto.
Tabla 1. Factores Gnomónicos para Sitios Seleccionados
Oblqty1
fg
WSs2
SSs2
(°)
Heracleopolis
24.030
1 1/4
1.3333
0.0887
Meir
23.930
1 1/5
1.2500
0.0608
Abydos
24.012
1 1/6
1.2000
0.0379
Thebes
23.667
1 1/8
1.1667
0.0361
Memphis
23.711
1 1/8
1.1667
0.0345
Nechen
23.722
1 1/8
1.1429
0.0239
Kom Ombo Temple 23.915
1 1/9
1.1250
0.0093
Aswan
23.943 1 1/10
1.1111
0.0022
1
Oblicuidad de la Eclíptica, cambios de poca.
2
Sombras Solsticios de Invierno (WSs) y de Verano
(SSs) para un gnomon unitario
3
Diferencia entre el fgp y la fracción unitaria.
Sitio

fgp
1/3
1/4
1/5
1/6
1/6
1/7
1/8
1/9

Dif3
-3.33E-05
0.00E+00
0.00E+00
3.33E-05
2.38E-02
4.29E-05
0.00E+00
-1.11E-05

La regularidad es obvia. Los valores del factor gnomónico platónico son una secuencia de
fracciones (de fracciones unitarias). Es difícil imaginar que tal regularidad sea el resultado
de la pura casualidad. Más bien, dicha regularidad sugiere que teniendo todo el Nilo para
la construcción de sus edificios, pirámides y necrópolis, los faraones egipcios definieron
estos lugares por otras razones. Debemos decir, por ejemplo, que el factor gnomónico
platónico de un tercio corresponde directamente al denominado "triángulo sagrado de los
egipcios de lados 3:4:5.
Antes de hacer los comentarios finales, queremos plantear las siguientes preguntas para
su posterior discusión: ¿Por qué hay no una fracción un medio? ¿Hay un lugar donde el
factor sea dos tercios? Como respuestas podemos sugerir dos ideas que apoyan nuestra
conclusión:
i)
ii)

La latitud correspondiente al factor ½ caería en el mar Mediterráneo; además,
ahí está Giza con su fgp = 3/8 cuya expresión en fracciones unitarias es 1/8 +
1/4; y,
A la segunda pregunta podemos dar una respuesta afirmativa: si seguimos
moviéndonos hacia el norte por el mar Mediterráneo, llegaremos a Chipre. En
la isla están las ruinas del Santuario de Zeus Lavranius (34,758 N, 33,025 E),
muy cerca de la ciudad de Phasoula. Allí el factor gnomónico platónico
observado hace 5 mil años, era igual a dos tercios; en efecto, con un valor
igual a la otra fracción que tiene su propio símbolo en las matemáticas
egipcias.

Comentario final
A lo largo de este trabajo, hemos presentado argumentos que creemos nos permiten
sugerir la existencia de una interrelación entre la observación del sol, el río Nilo y
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matemáticas, en los albores de la civilización; en particular, en la época egipcia. Por ello,
nuestra hipótesis de que estos elementos fueron las bases del conocimiento que hizo
posible construir grandes edificaciones y desarrollos, aprovechar la economía del río y
aportar ideas para otras culturas.
Consideramos que la observación del sol en distintas latitudes (a lo largo del Valle del río
Nilo) pudo haber traído desde la comprensión del triángulo rectángulo hasta la promoción
del uso de algo similar a lo que aquí se ha propuesto: el factor gnomónico platónico;
dando un sustento a la aritmética egipcia que como ya dijimos, está basada en el uso de
fracciones unitarias. La observación del sol y el Nilo, podrían haber dado apoyo al
pensamiento matemático en Egipto y desde allí a otras culturas. Nuestro papel como
Arqueoastrónomos es recuperar ese conocimiento.
Reconocimientos
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Resumen

A inicio de semestre 2013-1 se accede a prelistas de profesores en el SIIA; durante el semestre se cotejan
algunas variables con el archivo histórico proporcionado por la Dirección de Servicios Escolares; a fin de
semestre se revisan las actas de evaluación de profesores y, en cualquier etapa del proceso, se analiza el
kardex de los alumnos. Lo anterior permite hacer un acercamiento más real y confiable de los actores
desconocidos mencionados por De Garay para la toma de decisiones. Quiénes y cuántos son, de que
generación, en que grupos están inscritos, su horario de clases, quiénes son sus profesores, en cuantas
asignaturas se inscribieron, cuantas tienen reprobadas, de que carrera son, quién es su tutor y coordinador
de programa, su promedio de egreso de bachillerato, los resultados de su examen de ingreso al nivel superior
(EXHCOBA), su estatus socioeconómico, si es alumno vulnerable o no, su correo electrónico y teléfono, donde
vive, si es foráneo, si pertenece a alguna etnia, etc., para en función de estas variables, instrumentar
programas que conlleven al cumplimiento del logro de los objetivos y metas institucionales.

Propósitos del estudio
Generar información confiable en tiempo y forma para la toma de decisiones con la finalidad de que las medidas
instrumentadas incidan en incrementar la Eficiencia Terminal de los PE y de la DCEN.
Detectar las materias difíciles de acreditar, lo cual se hace en función de los alumnos de alto riesgo, es decir los que
se encuentran cursándola por tercera y última inscripción.
Detectar alumnos de muy alto riesgo para recomendar no se inscriban en muchas materias, algunas de las cuales se
les está complicando acreditarlas.
•
•

Un alumno se inscribe en 4 asignaturas, tres de las cuales intentó cursarlas por tercera ocasión
Alumnos se inscriben en cuatro asignaturas: dos por tercera ocasión y dos por segunda ocasión

Datos
De acuerdo a información extraída el 17 de enero del 2013 del Portal de Enlace Académico en la página de
Programación Académica del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), los cuatro Departamentos de la
DCEN solicitaron la apertura de 238 grupos, en los cuales se registraron 3914 inscripciones (se incluyen registros de
inscripción de alumnos de PE de la División de Ingeniería), es decir 16.44 inscripciones por grupo.
Dado que en las prelistas de profesores aparece información de los alumnos relacionada a si están cursando la
asignatura por primera, segunda o tercera oportunidad, en función de estos indicadores se encontró que 115
inscripciones eran en tercera oportunidad, representando un 2.94% del total; 519 eran de segunda ocasión
(13.26%) y 3280 de primera oportunidad (83.8%).
En los anteriores indicadores se incluye información de alumnos de la División de Ingenierías, ya que algunos
grupos son compartidos con esta División. Así por ejemplo, de Licenciaturas no propias de la DCEN se encontraron
77 inscripciones, de las cuales 5, 49 y 23 eran respectivamente de tercera, segunda y primera oportunidad.
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Un primer acercamiento al índice de reprobación es en función de estos indicadores, al considerar que del total de
inscripciones (3914), se tienen 634 inscripciones en segunda o tercera oportunidad, por lo que el índice de
reprobación es del 16.198%.
Excluyendo las inscripciones registradas por alumnos de la División de Ingenierías, se tiene para los Programas
Educativo de la DCEN:
Tabla 1. Registros de inscripciones de alumnos en PE de la DCEN
Total de inscripciones

3837

%

Inscripciones en tercera oportunidad (alumnos de alto riesgo)

110

2.87

Inscripciones en segunda oportunidad (alumnos en riesgo)

470

12.25

Inscripciones en primera oportunidad

3257

84.88
15.116%

Índice de reprobación del semestre anterior

Por Programa Educativo:
Geología
Registro de inscripciones

1774

Inscripciones en tercera oportunidad

44

2.5

Inscripciones en segunda oportunidad

182

10.3

Inscripciones en primera oportunidad

1548

87.3

Alumnos de muy alto riesgo (más de una inscripción en tercera oportunidad)

4

Ciencias de la Computación
Registro de inscripciones

385

Inscripciones en tercera oportunidad

30

7.8

Inscripciones en segunda oportunidad

80

20.8

Inscripciones en primera oportunidad

275

71.4

Alumnos de muy alto riesgo (más de una en tercera)
Asignatura

9
Alumnos de Alto Riesgo

Estructura de Datos

5

Análisis y Diseño Orientado a Objetos

3

Inteligencia Artificial

3

Física
Registro de inscripciones

574

Inscripciones en tercera oportunidad

16

2.8

Inscripciones en segunda oportunidad

73

12.7

Inscripciones en primera oportunidad

485

84.5

Alumnos de muy alto riesgo (más de una en tercera)

2

Asignaturas con mayor número de alumnos de alto riesgo

10

Métodos Matemáticos de la Física I

3

Ecuaciones Diferenciales I

2

Matemáticas
Registro de inscripciones

269

Inscripciones en tercera oportunidad

2

0.7

Inscripciones en segunda oportunidad

28

10.4

Inscripciones en primera oportunidad

239

88.8

Alumnos de muy alto riesgo (más de una en tercera)

Tecnología en Electrónica
Registro de inscripciones

835

Inscripciones en tercera oportunidad

18

2.2

Inscripciones en segunda oportunidad

107

12.8

Inscripciones en primera oportunidad

710

85.0

Alumnos de muy alto riesgo (más de una en tercera)

1

Asignaturas con mayor número de alumnos de alto riesgo
Ingeniería Electromagnética I

4

Cálculo Diferencial e Integral III

2

Cálculo Diferencial e Integral II

2

Inscripciones en segunda oportunidad.
Asignaturas difíciles de acreditar
Alumnos inscritos por segunda ocasión

ALUMNOS

CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I

75

GEOMETRIA ANALITICA

26

Programas Educativos
LF, LTE, LG, LM, IME, IQ, ISI, IMT, IIS,
IM
LF, LM, LCC

CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II

26

LF, LTE, LG, LM, IME,IQ,ISI,IIS

FLUIDOS Y FENOMENOS TERMICOS CON LAB

21

LF, LG, LCC

CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III

20

LF, LTE, LG, LM, IME,IQ

PROBABILIDAD Y ESTADISTICA

15

LG

INGENIERIA ELECTROMAGNETICA I

15

LTE

ALGEBRA SUPERIOR I

13

LCC, LF, LM

MECANICA I CON LABORATORIO

12

LF,LG, LTE,LCC

HABILIDADES EN INGENIERIA ELECTRONICA

11

LTE

GEODINAMICA EXTERNA

11

LG

ELECTRONICA DIGITAL I

10

LTE

ECUACIONES DIFERENCIALES I

10

LTE, LG

ALGEBRA

10

LG

11

Resultados finales del semestre 2013-1
G

DCEN
Inscripciones en asignaturas

LCC

LF

LM

LITE IC

IIS

IM

IME IMT IQ

ISI

TOTAL

725

6

11

7

29

11

16

4

3545

63

181

3

4

3

10

8

6

3

805

APROBADAS

2694 1299 200.0 426 225

544

3

7

4

19

3

10

1

2741

ÍNDICE REPROBACIÓN por materia

22.2 18.8

40.1 17.3 21.9

25.0 50.0 36.4 42.9 34.5 72.7 37.5

75.0

22.7

APROVECHAMIENTO (PROM. GRAL.)

71.2 72.4

64.4 76.1 75.5

68.5 83.3 58.5 56.7 55.3 29.6 52.2

30.0

APROVECHAMIENTO (PROM. GRAL. aprobados)

82.6 81.1

83.4 85.7 86.7

81.7

71.9 81.8 73.3 66.7 76.5

90.0

REPROBADAS

Demanda de inscripciones en % por PE

3461 1600 334.0 514 288
768

134

301

100.0 46.2

Alumnos

836

No. de inscripciones por alumno

4.14

366

89

9.7 14.9

8.3

20.9

92 126

73

179

DCEN

G

5

11

LCC

7

29

10

LF

16

4

LM

918

LITE

No. De CALIFICACIONES < 10

180

54

26.0

25

12

63

% de CALIF. < 10 (¿deserción?)

5.2

3.4

7.8

4.9

4.2

8.7

CALIFICACIONES MAXIMAS

390

137

46.0

88

57

62

% de CALIFICACIÓN MAXIMA (100)

11.3

8.6

13.8

17.1

19.8

8.6

profesores

162

cursos
Alumnos por curso
Alumnos por profesor

238
14.4
5.66666667
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RESULTADOS ACADÉMICOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA DCEN: 2013-1.
Número de alumnos en PE de la DCEN con evaluación al
finalizar el semestre 2013-1
836
366

DCEN

G

92

126

73

LCC

LF

LM

179
LITE

Asignaturas con mayor índice de reprobación en el semestre 2013-1
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Asignaturas con mayor indice de deserción (% calificación cero)
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
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ÍNDICE REPROBACIÓN DCEN (2013-1)
Fuente: Actas de calificación de profesores
40.1
22.2

18.8

DCEN

17.3

G

LCC

LF

21.9

25.0

LM

LITE

100.0
80.0
APROVECHAMIENTO (PROM.
GRAL.)

60.0
40.0

APROVECHAMIENTO (PROM.
GRAL. aprobados)

20.0
0.0
DCEN

G

LCC

LF

LM

LITE

4000
3000
Inscripciones en asignaturas

2000

REPROBADAS

1000
0
DCEN

100.0

G

LCC

LF

LM

LITE

Demanda de inscripciones en % por PE

46.2

DCEN

G

9.7

14.9

8.3

LCC

LF

LM

14

20.9

LITE

25.0
20.0
% de CALIF. < 10 (¿deserción?)

15.0
10.0

% de CALIFICACIÓN MAXIMA
(100)

5.0
0.0
DCEN

G

LCC

LF

LM

LITE

Resultados de los alumnos en riesgo y alto riesgo (segunda y tercera inscripción)
DCEN G

LCC LF LM LITE IC IIS IM IME IMT IQ ISI TOTAL

Acreditó

246 104

40 43

12

47

1

No la cursó

106

44

19 17

1

25

1

Reprobó

186

64

41 23

15

43

36

13

5

1

8

109 88

29

123

Suspensión temporal
subtotal

574 225

9

1

2

14

3

5

1

272

3

3

2

2

117

7

4

2

2

202
1

37
628

Resultados en porcentaje de los alumnos en riesgo y alto riesgo (segunda y tercera inscripción)
DCEN G
Total (excluyendo a los que no cursaron)

LCC LF

468 181

90

28

98

No. Alumnos que causaron suspensión temporal de los cuales 5
alumnos con doble suspensión temporal.

31

Acreditó

52.6 57.5 44.4 60.6 42.9

48.0

Reprobó

39.7 35.4 45.6 32.4 53.6

43.9

7.2 10.0

71

LM LITE

Suspensión temporal

7.7

7.0

3.6

8.2

Segunda inscripción

470 182

80

73

28

107

Tercera inscripción

104

43

29

15

1

16

total

574 225

109

88

29

123

En tercera inscripción, 23 alumnos optaron por no cursar la asignatura en la que se inscribieron
Número de inscripciones en tercera oportunidad que si cursaron

81

Número de registros de inscripción que causaron suspensión temporal en asignaturas

37

Porcentaje de registros de inscripción que motivaron suspensión temporal
Número de alumnos suspendidos

45.68
32

Asignaturas con mayor número de suspensiones temporales
Geometría Analítica Descriptiva

6

Calculo Diferencial e Integral II

3

Fluidos y Fenómenos Térmicos

2

Matemáticas Discretas

2

15

Índices de reprobación por asignatura y profesor ordenados de mayor a menor
Índice
Asignatura
No. Alumnos No acreditaron reprobación
PROCESOS PARALELOS Y DISTRIBUIDOS
9
8
88.9
ALGEBRA
24
20
83.3
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III

17

14

82.4

PROBABILIDAD

11

9

81.8

CIRCUITOS ELÉCTRICOS I

34

27

79.4

GEOMETRÍA ANALÍTICA

29

22

75.9

PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS

53

39

73.6

GEOMETRÍA ANALÍTICA DESCRIPTIVA

25

18

72.0

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II

35

25

71.4

ESTADÍSTICA

6

4

66.7

FÍSICA CONTEMPORÁNEA

6

4

66.7

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

3

2

66.7

INSTRUMENTACIÓN I

3

2

66.7

ANÁLISIS NUMÉRICO I

6

4

66.7

FUNDAMENTOS DE QUÍMICA

70

45

64.3

ELECTRÓNICA DIGITAL I

30

18

60.0

7

4

57.1

FLUÍDOS Y FENÓMENOS TÉRMICOS CON LAB.

20

11

55.0

ECUACIONES DIFERENCIALES I

22

12

54.5

MECÁNICA I CON LABORATORIO

11

6

54.5

TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN

29

15

51.7

RECONOCIMIENTO DE PATRONES

14

7

50.0

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II

14

7

50.0

ECUACIONES DIFERENCIALES II

9

4

44.4

SISTEMAS OPERATIVOS

9

4

44.4

CÁLCULO I

14

6

42.9

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I

43

18

41.9

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

17

7

41.2

FLUÍDOS Y FENÓMENOS TÉRMICOS CON LAB.

20

8

40.0

MECÁNICA TEÓRICA

18

7

38.9

ÁLGEBRA SUPERIOR I

18

7

38.9

ECUACIONES DIFERENCIALES I

26

10

38.5

MÉTODOS GEOFÍSICOS

21

8

38.1

ANÁLISIS DE DATOS GEOLÓGICOS

17

6

35.3

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN

29

10

34.5

GEOQUÍMICA I

35

12

34.3

ANÁLISIS ESTRUCTURAL

36

12

33.3

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III

27

9

33.3

3

1

33.3

TALLER DE ENZA-APRENDIZAJE DE LAS MATEM.

REDES DE COMPUTADORAS I

16

INGENIERIA DE SOFTWARE II

15

5

33.3

ÁLGEBRA

40

13

32.5

INGENIERÍA ELECTROMAGNÉTICA I

54

17

31.5

GEOMETRÍA

13

4

30.8

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV

46

14

30.4

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

30

9

30.0

ELECTROMAGNETISMO CON LABORATORIO

20

6

30.0

HABILIDADES EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA

45

13

28.9

MINERALOGÍA ÓPTICA

21

6

28.6

ANÁLISIS NUMÉRICO I

7

2

28.6

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II

25

7

28.0

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I

29

8

27.6

FÍSICA CUÁNTICA

11

3

27.3

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II

37

10

27.0

CARTOGRAFÍA

23

6

26.1

GEODINÁMICA EXTERNA

31

8

25.8

4

1

25.0

8

2

25.0

GRAFICACIÓN POR COMPUTADORA

16

4

25.0

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III

16

4

25.0

REDACCIÓN E INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL I

17

4

23.5

MECÁNICA I CON LABORATORIO

30

7

23.3

INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA MODERNA II

27

6

22.2

MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FÍSICA II
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

18

4

22.2

23

5

21.7

ELECTROMAGNETISMO CON LABORATORIO

34

7

20.6

INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA MODERNA I

25

5

20.0

ELECTRÓNICA DIGITAL II

31

6

19.4

PROBABILIDAD

16

3

18.8

ECUACIONES DIFERENCIALES I

34

6

17.6

HISTORIA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

17

3

17.6

ANÁLISIS LÓGICO

17

3

17.6

PETROLOGÍA DE ROCAS METAMÓRFICAS

40

7

17.5

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA

29

5

17.2

INTRODUCCIÓN A LA GEOLOGÍA

36

6

16.7

TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA

19

3

15.8

TECTÓNICA Y GEOLOGÍA HISTÓRICA

13

2

15.4

MECÁNICA I CON LABORATORIO

33

5

15.2

INTRODUCCIÓN A LA OPTOELECTRÓNICA

28

4

14.3

CONTEXTO REGIONAL

21

3

14.3

7

1

14.3

PROBABILIDAD INTERMEDIA
PROGRAMACIÓN LINEAL

YACIMIENTOS NO-METÁLICOS Y ROCAS INDUS.
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ÁLGEBRA LINEAL AVANZADA

7

1

14.3

23

3

13.0

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS MATEMÁTICO

8

1

12.5

GEOMORFOLOGÍA APLICADA

8

1

12.5

MEDICIÓN E INSTRUMENTACIÓN

40

5

12.5

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

26

3

11.5

REDACCIÓN DE TEXTOS ACADÉMICOS

TOPOLOGÍA I

9

1

11.1

SENSORÍA REMOTA

18

2

11.1

INSTRUMENTACIÓN II

18

2

11.1

CIRCUITOS ELÉCTRICOS I

55

6

10.9

SISTEMAS DE COMUNICACIONES II

28

3

10.7

MECÁNICA I CON LABORATORIO

29

3

10.3

GEOQUÍMICA II

49

5

10.2

ÓPTICA

10

1

10.0

MÉTODOS NUMÉRICOS Y PROGRAMACIÓN

32

3

9.4

SEÑALES Y SISTEMAS II

33

3

9.1

MODELOS ESTOCÁSTICOS

11

1

9.1

PALEONTOLOGÍA

57

5

8.8

ESTRATIGRAFÍA

57

5

8.8

FLUÍDOS Y FENÓMENOS TÉRMICOS CON LAB.

27

2

7.4

ESTADÍSTICA

28

2

7.1

MÁQUINAS ELÉCTRICAS

29

2

6.9

YACIMIENTOS MINERALES

31

2

6.5

GEODINÁMICA INTERNA

98

6

6.1

DESARROLLO EXPERIMENTAL I

17

1

5.9

MECÁNICA I CON LABORATORIO

53

3

5.7

MINERALOGÍA

72

4

5.6

FUNDAMENTOS DE QUÍMICA

40

2

5.0

ÓPTICA

22

1

4.5

MINERALOGÍA ÓPTICA

47
2
4.3
TALLER DE ENZA. DE LAS MATEMÁTICAS II
24
1
4.2
Las demás asignaturas que se impartieron en el semestre no presentan índice de reprobación, todos los alumnos
acreditaron

REFERENCIAS:
Universidad de Sonora. (2013). Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)
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RESULTADOS ACADÉMICOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE
LA DCEN: 2013-2.
Ignacio Cruz Encinas
Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México, C.P. 83000
ignacio.cruz@correo.fisica.uson.mx
Resumen
El estudio de trayectorias escolares a inicio de semestre y fin de semestre, permite hacer un acercamiento más
real y confiable de los actores desconocidos mencionados por De Garay para la toma de decisiones. En el
presente estudio se refleja un avance significativo en la labor de los profesores al bajar el índice de
reprobación en los PE de la División de Ciencias Exactas y Naturales, al pasar de un 22.19% del semestre
2013-1 a un 19.58% en el semestre 2013-2. De igual forma se aprecia también un avance en el
aprovechamiento de los alumnos al pasar el promedio general de 71.15 a 72.77. Se encuentra que el número
de profesores con un índice de reprobación mayor a la media divisional baja notablemente al ubicarse en un
34.8% con respecto al obtenido en el semestre previo (2013-1) que se ubicó en un 40.1%. En contraparte, para
el próximo semestre se espera un incremento en el número de inscripciones en tercera y última oportunidad en
alguna asignatura, bajando de 110 en el semestre 2013-1 a 105 en el 2013-2, pero proyectándose un
incremento a 153 en el semestre 2014-1.
Introducción
De acuerdo a información extraída en el semestre 2013-2 del Portal de Enlace Académico en la página de
Programación Académica del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), los cuatro
Departamentos de la DCEN solicitaron la apertura de 270 grupos, en los cuales se registraron 4738
inscripciones (se incluyen registros de inscripción de alumnos de PE de la División de Ingeniería), es decir
17.0 inscripciones por grupo. Por Programa Educativo, Geología solicitó la apertura de 80 grupos, Física 64,
Matemáticas 47, Tecnología Electrónica 41 y la Licenciatura en Ciencias de la Computación 38 grupos.
ANÁLISIS DE PRELISTAS
Tabla 1: Apertura de grupos en la DCEN en el semestre 2013-2
LG

LTE

LF

LCC

LM

80

41

64

38

47

Inscripciones registradas

1846

912

736

472

415

Inscripciones por grupo

23.1

22.2

11.5

12.4

8.8

17.0

31

28

17

25

4

105

1.7

3.1

2.3

5.3

1.0

Número de grupos

era

Inscripciones en 3 oportunidad
% inscripción en 3era
oportunidad

TCM

DCEN
270

203

0.0

4584

2.3

Para la División de Ingenierías, se tienen 14 inscripciones de Civil, 52 de Industrial, 31 de Minas, 16 de
Mecatrónica, 17 de Metalurgia, 10 de Ingeniería Química y 14 de Sistemas de Información, haciendo un Total
de 154 registros de inscripción.
Tabla 2. Registros de inscripciones en asignaturas en grupos abiertos por los PE de la DCEN según
prelistas de profesores
SEMESTRE 2013-2 LG
Inscripciones

LCC LF

1846 472

LM LTE TCM Total Total DCEN

736 415 912
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203

4738 4584

Registros de inscripción de alto riesgo
Con respecto a los alumnos de alto riesgo, es decir alumnos que cursarán alguna materia por tercera
oportunidad, por parte de los alumnos de la DCEN se registraron 105 inscripciones de un Total de 4381, lo
que representa un 2.4% de los registros totales
Tabla 3. Inscripciones de alumnos de alto riesgo (3 era inscripción)
LG

LCC

LF

LM

LTE

TCM

DCEN

No. Inscripciones

31

25

17

4

28

0

105

% del PE

1.7

5.3

2.3

1.0

3.1

-

2.4

Registro de inscripciones de riesgo. Con esta clasificación nos referimos a alumnos que cursarán alguna
asignatura en su segunda oportunidad.
Tabla 4. Inscripciones de alumnos en riesgo
LG LCC LF LM LTE TCM DCEN
Inscripciones en 2da
156 57 64 24 144
4
445
oportunidad
10.2
% registros del PE 8.5 12.1 8.7 5.8 15.8 2.0
Inscripciones en asignaturas en primera oportunidad
Un alto porcentaje de los registros de inscripción en primera oportunidad de acreditar alguna de las
asignaturas se ubica en este indicador, el cual se ubica en un 87.4%, es decir, de los 4381 registros solicitados
por alumnos de los PE de la DCEN, 3831 fueron solicitados por primera vez
Tabla 5. Inscripciones de alumnos en primera oportunidad en grupos abiertos por los PE de la DCEN
LG

LCC

LF

LM LTE TCM Total DCEN

Inscripciones 1659 390 655 387 740 199
% registros
89.9 82.6 89.0 93.3 81.1 98.0

3831
87.4

Índice de reprobación por materia
Considerando la suma de inscripciones en tercera y segunda oportunidad realizadas por alumnos de los PE de
la DCEN, se tiene un Total de 554 de un Total de 4584. El cociente de estas cifras nos da una idea del índice
de reprobación en asignaturas, siendo este de un 12.1%.
Tabla 6. Resumen de prelistas del semestre 2013-2
SEMESTRE 2013-2

LG

LCC

LF

LM

LTE TCM DCEN

Registros en prelistas de profesores

1846

472

736

415

912

203

4584

Registros en 3era

31

25

17

4

28

0

105

Registros en 2da

156

57

64

24

144

4

449

Registros en 1era

1659

390

655

387

740

199

4030

1.7

5.3

2.3

1.0

3.1

-

2.3

% 3era

20

% 2da

8.5

12.1

15.8

2.0

9.8

% 1era
Asignaturas no
acreditadas
Índice de reprobación
por asignatura

89.9

82.6 89.0 93.3 81.1

98.0

87.9

187
10.1

82

8.7

81

17.4 11.0

5.8

28

172

4

554

6.7

18.9

2.0

12.1

ANALISIS DE ACTAS
Resultados académicos del semestre 2013-2
De las 270 actas de evaluación de profesores que impartieron clases en el semestre 2013-2 en grupos abiertos
por los PE de la DCEN, se tiene un Total de 4087 registros de calificaciones que incluyen 129 evaluaciones
de alumnos de la DI.
En las prelistas a inicio de semestre, se contabilizaron 4584 registros de inscripción de alumnos de la DCEN,
por lo que el 13.65% de esos registros, los alumnos optaron por la baja voluntaria.
Con calificaciones mayores o iguales a 60, se tiene que los alumnos acreditaron 3266 evaluaciones, en tanto
que 821 no acreditaron.
En función de dichos resultados, el índice de reprobación en grupos abiertos por los PE de la DCEN se
ubica en un 20.088 %.
En este indicador, se incluyen alumnos de siete PE de la División de Ingenierías (129 registros) que se
inscribieron en grupos compartidos con dicha división.

Cabe destacar que entre las evaluaciones de los alumnos del semestre 2013-2 se tiene 415 calificaciones de
cero (alumnos desertores o que no se dieron de baja voluntaria en tiempo y forma), lo cual representa un alto
índice de reprobación por este motivo (10.15%).
En contraparte, se tienen 126 evaluaciones con la máxima calificación, lo que significa un 3.08% de los
registros.
Los 270 grupos abiertos fueron atendidos por una planta docente compuesta por 161 profesores.
Considerando una media divisional de índice de reprobación del 20.088%, 56 profesores se encuentran con un
índice de reprobación por encima de esta media divisional, lo cual representa un 34.78% de la planta docente.
Entre ellos, 16 profesores tienen un índice de reprobación mayor al 50% (el máximo índice de reprobación
fue del 68.18%). Entre estos 16 profesores acumulan 444 registros de evaluaciones (10.86% del Total).
Por el contrario, se tiene que 51 profesores (31.67%) tienen un índice de aprobación del 100%, registrando
entre ellos 688 evaluaciones, equivalente a un 16.83% del total de evaluaciones practicadas.

Resultados académicos del semestre 2013-2 de PE de la DCEN
Tabla 8. Resultados académicos generales1
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2013-2

%

Aprovechamiento (Promedio general )

72.277

Total registros de calificaciones

4087

No. Calificaciones aprobatorias

3266

No. Calificaciones no aprobatorias

821

Índice de reprobación

20.09 %

Planta de profesores

161

No de calificaciones máximas (100)

126

3.08

No. De calificaciones mínimas (0)

415

10.15

No. De profesores con índice de reprobación mayor a la media Divisional

56

34.78

Profesores con índice de reprobación superior al 50%

16

9.93

Registros de evaluaciones signadas por profesores con índice de reprobación superior al 50%

444

10.86

Profesores con índice de aprobación del 100%

51

31.67

Evaluaciones registradas por profesores con índice de aprobación del 100%

688

16.83

1

Incluye PE de la División de Ingeniería

Tabla 9. Resultados académicos del semestre 2013-2 por Programa Educativo de la DCEN
Calificación promedio

LG
74.78

LCC
69.588

LF
77.47

LM
74.077

LTE
66.777

TCM
69.32

DCEN
72.777

Total registros de calificaciones

1627

335

636

323

791

246

3958

No. Calificaciones aprobatorias

1412

240

528

240

587

176

3183

No. Calificaciones no aprobatorias

215

95

108

83

204

70

775

13.21

28.36

16.98

25.70

25.79

28.46

19.58

No de calificaciones máximas (100)

135

44

117

62

33

18

409

No. De calificaciones mínimas (0)

43

19

9

6

29

1

107

Índice de reprobación 2013-2

Calificación promedio de aprobados

81.62

83.43

85.49

86.62

78.44

81.31

82.17

Calificación promedio de reprobados

29.85

34.61

38.26

37.8

33.21

39.15

34.18

ALUMNOS DE ALTO RIESGO
En el semestre 2013-1 causaron suspensión temporal 31 alumnos de los PE de la DCEN, cinco de ellos
con doble suspensión temporal por no haber acreditado dos asignaturas en tercera oportunidad.
En el semestre 2013-2, se tiene que 34 alumnos de la DCEN no tendrán derecho a inscripción en el
semestre 2014-1, tres de ellos con doble suspensión temporal por no acreditar dos asignaturas en tercera y
última inscripción.
Por programa educativo, Geología verá mermada su población estudiantil con 12 alumnos menos (uno de
ellos con doble suspensión temporal); Ciencias de la Computación no contará con 5 alumnos; Física con 4
alumnos menos (uno con doble suspensión temporal); Matemáticas con dos y Tecnología Electrónica con 9
alumnos (uno de ellos con doble suspensión temporal).
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Por generación en la que ingresaron al Programa Educativo, un alumno es de la 2001, dos alumnos de cada
una de las siguientes generaciones: 2002, 2004; 2005, 2006; cuatro de la 2007, tres de la 2008, seis de la
2009, tres de la 2010, siete de la 2011 y cinco de la generación 2012.
Revisión de Kardex de alumnos suspendidos
Una revisión de los kardex de los alumnos que en el cotejo de prelistas y resultados de las evaluaciones de los
profesores al finalizar el semestre 2013-2, algunos de ellos, por su avance en su respectivo programa, merece
la pena su recuperación. Así por ejemplo se tienen los siguientes casos:
•

•
•
•
•

Una alumna de la generación 2002 de LITE, que cuenta con un avance del 88% en este programa
educativo, con un nivel de inglés de 6, ha cubierto completamente los créditos correspondientes a
materias optativas, le faltan 47 créditos de materias obligatorias para culminar, 24 de los cuales ya
los cursó anteriormente pero sin acreditarlos. Además, acreditó 16 asignaturas en otro plan de
estudios.
Un alumno de Geología, que cuenta con un 79% de avance
Dos alumnos de LCC que cuentan con un 72 y 82% respectivamente;
Un alumno de LF que está por concluir ya que tiene un 98% de avance
Un alumno de Matemáticas que cuenta con un 81% de avance.

Estos seis alumnos, de acuerdo con estudios generacionales anteriores, si se recuperan e incentiva a que
continúen sus estudios de nivel superior, pueden impactar el índice de la tasa de egreso de los PE y de la
propia División de Ciencias Exactas y Naturales.
En la revisión de kardex, se encontró que un alumno de LCC (que en semestres anteriores se había recuperado
a través del Programa de Retención puesto que estaba suspendido temporalmente por reprobación en
Electromagnetismo), se encontró que está activo, habiendo una corrección en su evaluación en examen
extraordinario. En su trayectoria académica, ha sido suspendido en tres ocasiones, acreditando las asignaturas
en examen extraordinario especial.
Asignaturas que originaron la suspensión temporal
Las asignaturas que originan la suspensión temporal son materias básicas de los primeros semestres.
Fundamentalmente se tiene a Cálculo I y II, que entre ambas se vieron suspendidos cerca del 39% de los
alumnos.
También se tienen asignaturas propias de cada uno de los Programas Educativos, las cuales se enlistan a
continuación.
Calculo Diferencial e Integral I (seis alumnos): 2 LCC, LF, LM, G, LTE; Calculo Diferencial e Integral II
(seis alumnos): 5 G, LF; Mecánica I (dos alumnos): G, LF (con doble suspensión temporal); Fundamentos de
Química (dos alumnos): G, LTE; Graficación por Computadora (dos alumnos): 2 LCC; Electrónica Digital I
(dos alumnos): 2 LTE (uno con doble suspensión temporal); Circuitos Eléctricos I (dos alumnos): 2 LTE;
Paleontología: G (con suspensión temporal doble por no acreditar también Geología de Minas); Geoquímica:
G: Geología de Minas: G; Cartografía: G; Calculo Diferencial e Integral III: G; Modelos Estocásticos: LM;
Calculo Diferencial e Integral IV: LF; Métodos Matemáticos de la Física II: LF; Algebra: LTE; Probabilidad
y Estadística: LTE; Ingeniería Electromagnética II: LTE; Electrónica Analógica III LTE; Teoría de la
Computación: LCC; Diseño de Algoritmos: LCC; Análisis y Diseño Orientado a Objetos: LCC

Tabla 10. Resultados académicos de los alumnos inscritos en el semestre 2013-2 en tercera y última inscripción en
una misma asignatura.
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I II I
IME
C S M
1
1846
52 31 16
4
31
3 15 8
9
LG

Registros en
prelistas
3era oportunidad
Acreditaron

15

No llevaron

3

Suspendidos (B38)

13

2
1

4

5

6

4

2

2

7

1

1

IMT

IQ

IS
LCC
I

LF

LM

LTE

TCM

Tot.

17

10 14

472

736

415

912

203

4738

4381

1

2

25

17

4

28

0

148

105

1

1

9

11

2

12

68

49

2

9

1

6

29

19

3

7

5

10

51

37

1

5

2

Los 19 alumnos que no llevaron o que se dieron de baja, siguen con la condición de alumnos de alto riesgo, en
caso de que deseen continuar sus estudios, incrementando el número de alumnos con esta clasificación en el
próximo semestre 2014-1.
ALUMNOS EN RIESGO DEL SEMESTRE 2013-2
Como se mencionó anteriormente, en esta clasificación se encuentran los alumnos que están cursando al
menos una asignatura por segunda ocasión. De las prelistas de profesores a inicio del semestre, se detectó un
10 % de inscripciones en esta categoría.
De estas 445 inscripciones por parte de los alumnos de PE de la DCEN, se acreditaron 236 (53.03%), en tanto
que un porcentaje también alto (30.11%) pasará a engrosar la población estudiantil de alto riesgo en el
próximo semestre 2014-1.
Tabla 11. Resultados académicos de los alumnos inscritos en el semestre 2013-2 en segunda
inscripción en una misma asignatura
LG LCC LF LM LTE TCM
DCEN
Registros en prelistas

1846

472

736

415

912

203

4381

156

57

64

24

144

4

445

Acreditaron

86

24

28

18

80

2

236

No llevaron

26

21

9

1

18

0

75

reprobaron 2da

44

12

27

5

46

2

134

En 2

da

oportunidad

DCEN

Si a las 134 evaluaciones no acreditadas en segunda oportunidad, les sumamos las 19 de tercera oportunidad
que no se cursaron en el semestre 2013-2, se tendrá un alto porcentaje de alumnos de alto riesgo en el
semestre 2014-1.
Tabla 12. Comparativo de resultados académicos generales entre los semestres 2013-2 y 2013-11
2013-2

2013-1

Aprovechamiento (Promedio general )

72.277

71.121

Total registros de calificaciones

4087

3545

No. Calificaciones aprobatorias

3266

2741

No. Calificaciones no aprobatorias

821

805

Índice de reprobación

20.09 %

22.71 %

Planta de profesores

161

162
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No de calificaciones máximas (100)

126 (3.08%)

395 (11.14%)

No. De calificaciones mínimas (0)

415 (10.15%)

169 (4.76%)

No. De profesores con índice de reprobación mayor a la media
Divisional
Profesores con índice de reprobación superior al 50%

56 (34.78%)

65 (40.12%)

16 (9.93%)

23 (14.19%)

Registros de evaluaciones signadas por profesores con índice de
reprobación superior al 50%
Profesores con índice de aprobación del 100%

444 (10.86%) 478 (13.48%)
51 (31.67%)

Evaluaciones registradas por profesores con índice de aprobación 688 (16.83%)
del 100%
1
Incluye PE de la División de Ingeniería

42 (25.92%)
416 (11.73%)

RECOMENDACIÓN
Al momento de culminar el presente estudio, los alumnos ya se inscribieron en el siguiente ciclo escolar
(2014-1).
Se tiene que continuar con el estudio de trayectorias escolares, iniciando nuevamente con una recopilación y
análisis de las prelistas de profesores, detectando nuevamente a los alumnos de alto riesgo.
Es recomendable revisar todos y cada uno de los kardex de alumnos de alto riesgo y su respectiva inscripción,
para sugerir, recomendar y si es posible: mandatar a través del H. Consejo de la DCEN, en atribución de las
facultades que le otorga el Reglamento Escolar:
ARTÍCULO 36. Los alumnos que soliciten reinscripción en los diferentes programas que ofrece la
Universidad, quedan sujetos a las siguientes disposiciones:
I.
Sólo se podrá realizar la reinscripción en asignaturas en las que se hayan cumplido los requisitos
establecidos por el plan de estudios correspondiente.
II.

Los Consejos Divisionales podrán establecer el número máximo y mínimo de asignaturas que es
posible cursar durante un período escolar.

Con la finalidad de, en los casos que así lo ameriten, los alumnos se den de baja en alguna o algunas
asignaturas, puesto que los estudios previos de trayectorias escolares indican que los alumnos se inscriben
hasta en seis asignaturas, teniendo reprobadas más de dos.
Inclusive, se pueden presentar casos como en el semestre 2013-2, donde tres alumnos fueron suspendidos por
no acreditar dos asignaturas en tercera y última oportunidad (doble suspensión temporal).
SEMESTRE 2014-1

Registros en tercera inscripción

118

2.703 %

Registros en segunda inscripción

580

13.284 %

Registros en primera inscripción

3668

84.013 %

Total de registros en prelistas

4366

100 %
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LG LCC LF LM LTE IIS IM IMA IMT ISI Total
Registros en tercera inscripción 28
9 23 8 38 2 6
1
2 1 118
En LF son 17 alumnos, uno de ellos inscrito en 4 asignaturas que pretende acreditar por tercera ocasión.

ASIGNATURA
LG IM IMA IMT ISI LCC LF LM LTE IIS SUMA
ALGEBRA
9 4
1
1
15
CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I 2 2
2 1
2
1
10
CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II 2
1
4 1
8
CIRCUITOS ELECTRICOS I
8
8
ELECTRONICA DIGITAL I
4
4
TERMODINAMICA CLASICA
4
4
FISICA ELECTRONICA
3
3
FLUIDOS Y FENOMENOS TERMICOS
3
3
FUNDAMENTOS DE QUIMICA
3
3
GEODINAMICA EXTERNA
3
3
GEOMETRIA ANALITICA
2 1
3
MECANICA I CON LABORATORIO
1
2
3
METODOS MAT. DE LA FISICA II
3
3
SENALES Y SISTEMAS
3
3
REFERENCIAS:
Universidad de Sonora (2013). Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)
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Desarrollo de aplicaciones bajo ambiente Android en el ámbito educativo.
(Nivel Media Superior)
Dr. Antonio Montaño Fimbres

Introducción.
El importante desarrollo de las tecnologías móviles principalmente en Smartphone
y Tablets ha propiciado en el ámbito educativo y cotidiano el uso cada vez más
constante.
De hecho los principales proveedores: Apple, Samsung, LG, Motorola etc. han
mejorado en gran medida sus equipos y precios así como sus sistemas
operativos, principalmente iOS de Apple y Android para la mayoría de las
compañías fabricantes de estos dispositivos.
Para entender un poco el objetivo de nuestro proyecto es importante explicar
primeramente lo que es Android.
El sistema operativo Android basado en Linux, diseñado principalmente para
dispositivos móviles con pantalla táctil como teléfonos inteligentes o tabletas,
inicialmente desarrollados por Android, Inc., que Google respaldó
económicamente y más tarde compró en 2005.
Android fue presentado en 2007 junto la fundación del Open Handset Alliance: un
consorcio de compañías de hardware, software y telecomunicaciones para
avanzar en los estándares abiertos de los dispositivos móviles.
El primer móvil con el sistema operativo Android se vendió en octubre de 2008. Es
Android la competencia de los IPhone y Ipad de Apple, de hecho hay mucho mas
aplicaciones Android , además de ser de código abierto y libre.
Windows ha querido entrar a este mercado con su nueva versión 8.
Mirando la situación desde una perspectiva más amplia, este año tanto Windows
como iOS y OS X serán vencidos en número de instalaciones por Android, el
sistema operativo de Google.
Para hacernos a una idea, en 2012 Android se instaló en algo más de medio billón
de dispositivos nuevos, contra 559 millones que recibieron iOS, OS X o Windows.
Para este año, se espera que Android se instale en 867 millones de dispositivos,
mientras que Apple y Windows contarán con alrededor de 636 millones.
Para el 2014, se espera que los dispositivos funcionando sobre Android superen el
billón.
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Justificación
Por esta razón la aplicación que estamos desarrollando se programó en el
ambiente Android, ya que la mayoría de nuestros alumnos cuentan o podrían
tener acceso a estos equipos con este sistema operativo, además día a día las
Tablet y Smarphone son más accesible en cuestión de precio a comparación de
los Ipad y Iphone de Apple.
Los alumnos no solo del nivel medio superior sino también otros niveles
educativos podría instalar esta aplicación en sus dispositivos móviles, que serviría
de material de apoyo para las asignaturas de Geometría y Trigonometría.
El uso de esta tipo de aplicaciones permitiría a nuestros alumnos darle un mejor
uso a los dispositivos móviles, ya que en la actualidad lo utilizan para redes
sociales, juegos, videos y escuchar música, principalmente como entretenimiento,
le daríamos un enfoque académico como apoyo a sus materias.
Investigando en los diferentes Portales de los subsistemas de Educación Media
Superior(Cecytes, Cobach, Conalep, Cbatis, etc), prácticamente que en México no
existen aplicaciones desarrollados bajo este ambiente.
Este proyecto trata de implementar Aplicaciones Android para las materias de
diferentes semestre de Cecytes Sonora, comenzando en primer instancia con la
materia Procesamiento geometría y trigonometría de 2do. Semestre.
Lo cual posicionaría a Cecytes como el primer subsistema a nivel estatal y tal vez
Nacional en utilizar este tipo de aplicaciones bajo este ambiente.
Objetivo General.
Creación de aplicaciones bajo ambiente Android para la materia de Geometría y
Trigonometría.
Objetivos Específicos.
 Apoyar a alumnos ,maestros y cualquier otra persona interesada en el
conocimiento de cálculo áreas y perímetros de distintas figuras
geométricas, en la materia de Geometría y Trigonometría de 2do.
Semestre.
 Publicar en portal Cecytes Sonora al iniciar el próximo semestre.
 Desarrollar aplicaciones(apps) para otras materias.
Descripción de la Aplicación.
Esta aplicación está diseñada para tecnología móvil (Celular y tablet) bajo
ambiente Android, describe paso a paso el procedimiento para el cálculo de
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perímetros y áreas de algunas figuras básicas: cuadrado, rectángulo, triangulo,
rombo, trapecio y circulo.
Requerimientos del sistema.
1. Tablet o Smartphone de cualquier Marca o Modelo.
2. Sistema Operativo Android 2.3 Gingerbread,, 3.0 Honeycomb, 4.0 Ice cream
Sandwich, 4.1-4.3 Jelly Bean.
3. Espacio disponible en memoria nand (interna) o extraíble 1.62 MB.
Instalación.
1. Copiar el archivo instalador a una carpeta en su Smart o tablet.
Archivo - AreasYPer.apk
2. Configurar tu dispositivo para que te permita instalar el Apps.
Ajustes – Aplicaciones – Orígenes desconocidos y activan la casilla
3. En el celular o la tablet buscar el archivo y darle doble click..
4. Se instalará la aplicación en la última ventana que hayas creado en tu
dispositivo.
5. Ya puedes utilizar la aplicación dándole click en el Icono.
Manual del Usuario.
a)
Pantalla Principal.
En esta pantalla aparece un menú de figuras, donde tendremos acceso a otras
pantallas donde se realiza el cálculo de las áreas y perímetros de las figuras
seleccionadas .
Simplemente hay que presionar la figuras para conectarte a las pantallas,
donde te pedirá los datos necesarios, para realizar los cálculos de la figura
seleccionada.

Existe un botón para salir de la aplicación.
29

La imagen donde aparece el logo de Cecytes, es un botón que te conectará a la
página oficial de Cecytes Sonora, (www.cecytes.edu.mx).
Pantalla Cuadrado.
Esta pantalla solicitará el valor de un lado y posteriormente al presionar el
botón calcular desplegará el valor del Área y del perímetro, en la parte inferior de
la pantalla desplegará las formulas y explicará la sustitución del dato en ella
mostrándote el procedimiento para su cálculo.

Botones.
Flechita.- Regresar al menú Principal.
Video.- Enlaza a un video del youtube
sobre la figura.
Calcular.- Realiza el cálculo del área y
perímetro.

Pantalla Rectángulo.
Esta pantalla solicitará el valor la base y la altura y al presionar el botón
calcular desplegará el valor del Área y del perímetro, en la parte inferior de la
pantalla desplegará las formulas y explicará la sustitución de los datos en ella
mostrándote el procedimiento para su cálculo.

Botones.
Flechita.- Regresar al menú Principal.
Video.- Enlaza a un video del youtube
sobre la figura.
Calcular.- Realiza el cálculo del área y
perímetro.
Pantalla Triángulo.
Esta pantalla solicitará el valor la base y la altura, al presionar el botón calcular
desplegará el valor del los lados, Área y del perímetro del Triángulo, es importante
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mencionar que se está considerando el cálculo para un triangulo isósceles. En la
parte inferior de la pantalla desplegará las formulas y explicará la sustitución de los
datos en ella mostrándote el procedimiento para su cálculo.

Pantalla Rombo.
Esta pantalla solicitará el valor la Diagonal Mayor y Diagonal menor, al
presionar el botón calcular desplegará el valor del los lados, Área y del perímetro
del Rombo. En la parte inferior de la pantalla desplegará las formulas y explicará la
sustitución de los datos en ella mostrándote el procedimiento para su cálculo.

Pantalla Trapecio.
Esta pantalla solicitará el valor la Base Mayor y Base menor, y la altura al
presionar el botón calcular desplegará el valor del los lados, Área y del perímetro
del Trapecio. En la parte inferior de la pantalla desplegará las formulas y explicará
la sustitución de los datos en ella mostrándote el procedimiento para su cálculo.
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Pantalla Círculo.
Esta pantalla solicitará el valor la Radio, al presionar el botón calcular
desplegará el Área y del perímetro del circulo. En la parte inferior de la pantalla
desplegará las formulas y explicará la sustitución de los datos en ella mostrándote
el procedimiento para su cálculo.

La facilidad técnica y financiera del proyecto.
Esta aplicación puede ser utilizada desde secundaria hasta preparatoria, ya que
en algunas materias se ve este tema de cálculo de áreas y perímetros de figuras
geométricas. Nuestra aplicación es más amigable para el alumno, ya que explica
la sustitución de los datos en la fórmula y sus resultados, lo cual no realizan
algunas apps que descargamos del google play sobre el tema, además de ser
bastante complicado sus cálculos y otras simplemente muestran las fórmulas a
utilizar.
En la cuestión financiera, podríamos subir esta aplicación al google play y ponerle
un precio $5 a $10 y esperar el resultado, o bien subirla en forma gratuita y
dependiendo del número de descargas esperar pago por publicidad.
Con mencionábamos anteriormente los posibles clientes serian los alumnos,
maestros y cualquier persona interesada que lleven la materia de Geometría tanto
en secundaria como preparatoria.

Conclusiones
El uso de la tecnología móvil con un fin didáctico y académico ya que se observa
que en la mayoría de los sitios de descargas de aplicaciones se enfocan a el
desarrollo de juegos y otro tipo de cuestiones y evitar en lo mayormente posible el
mal concepto que se tiene sobre el uso de estos dispositivos entre la comunidad
estudiantil.

Bibliografia
http://es.wikipedia.org/wiki/Android
http://ai2.appinventor.mit.edu/
http://appinventor.mit.edu/explore/
https://play.google.com/store
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Sistema de ecuaciones lineales—solución por el método de eliminación Gaussiana usando una
hoja de cálculo computacional
MI. Leonardo Fidel Isasi Siqueiros
Introducción:
Una línea recta en un plano delimitado por los ejes X y y puede ser representado por una ecuación
del tipo:
.

a1x + a2y = b

A este tipo de ecuaciones se les denomina ecuación lineal, y vista de una manera general podemos
decir que una ecuación línea puede contener un ilimitado número de variables representadas con x1,
x2, x3, … xn estar representada de esta forma

. a1x + a2x + a3x + …… anx =b

Donde a1, a2, a3 … an y b son constantes de tipo real. Al conjunto de variables que contiene una
ecuación líneas se les conoce como incógnitas.
De esta forma podemos tener ecuaciones lineales de muchas y diferentes formas como:

X + 2y = 7

X1 -3X2 -6X3 = 25

4X1 -6X2+ ½x3 +4x4 = -15

Una característica de las ecuaciones lineales, es que no cuentan con elementos elevado a una
potencia o con raíces cuadradas (esto podía ser identificado o posteriormente analizado como una
variable sustituta que puede ser tratada aparte el cual no se discutirá en este trabajo).
La solución de un sistema de ecuaciones lineales es una secuencia de números, que al ser sustituida
en el conjunto de ecuaciones cumple con las condiciones y valores para cada caso, a esto se le
denomina conjunto solución., como ejemplo tenemos:

2x+3y=1 y 5x-4y =14

Una forma de resolver es sumar o restar las ecuaciones para encontrar una ecuación equivalente
que sea más fácil resolver, para esto tendríamos que multiplicar cada renglón para que al sumarse
eliminemos una de las variables:
La primera ecuación multiplicada por 5
2x+3y=1 x(5) = 10 x +15 y =5
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La segunda ecuación multiplicada por (-2)
5x-4y =14 x(-2) = -10 x + 8 y = -28

Estas dos ecuaciones se suman y tenemos
10 x + 15 y = 5
-10 x + 8 y = -28
__________ __________________

0 x + 23 y = -23
Simplemente se despeja después de esto y tenemos
Y= -23 / 23 = -1
Y obtenemos el valor de y = -1 se sustituye este valoren cualquier da las dos ecuaciones originales
y tenemos:
Ecuación 1
Sustituye el valor de y en las ecuaciones
2x +3(-1) = 1
5x – 4(-1) = 14

2x-3 = 1
5x +4 = 14

se despeja

simplificando

2x = 1 + 3

simplificando 5x =14 -4

2x = 4

x=4/2 = 2

5x = 10 x=10/5 = 2

Podemos observar que el valor de x = 2 y el de y = -1
Para este ejemplo representativo solo empleamos dos ecuaciones con dos incógnitas, estas pueden
tener tres tipos de soluciones como son:
No existe solución
soluciones

Son paralelas

una solución

convergen en un punto

infinito número de

son iguales o equivalentes

Para un sistema de ecuaciones lineales se pueden contar con m ecuaciones lineales y con n
variables o incógnitas como se muestra a continuación:
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.

a11X1 + a12X2 + a13X3 + …….a1nXn = b1

.

a21X1 + a22X2 + a23X3 + …….a2nXn = b2

.

a31X1 + a32X2 + a33X3 + …….a3nXn = b3
.

.

.

.

.

.

am1X1 + am2X2 + am3X3 + …….amnXn = bm

.

Donde los valores de X1, x2, … Xn son las incógnitas, y los valores de a y b son las constantes de
la ecuación.
Matriz aumentada
Para un solucionar un sistema de ecuaciones lineales, el número de incógnitas deberá ser igual al
número de ecuaciones, de esta manera se generan matrices de datos cuadradas.
La matriz aumentada es la representación de un sistema e ecuaciones lineales, en donde solo se
utilizan los coeficientes constantes de la ecuación en combinación de su resultado para ser tratado o
manejado de una manera más sencilla, por ejemplo:

X+ Y + Z = 2
2X + 5Y + 3Z = 1
3X – Y – 2Z = -1
Al extraer los coeficientes de la matriz obtenemos la matriz coeficiente:
.x

y

z

1

1

1

2

5

3

3

-1

-2

En este matiz cuadrada, es decir que el número de incógnitas tiene que ser igual al número de
ecuaciones, en la que solo se muestran los coeficientes numéricos de las variables se le llama matriz
coeficiente.
La matriz ampliada es la combinación de la matriz de la matriz coeficientes con el vector solución
integrado en la matriz
.x

y

z r

1

1

1 2

2

5

3 1

3 -1

-2 -1
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A partir de aquí se utiliza las operaciones fundamentales para producir ecuaciones equivalentes, que
son:
Intercambio de ecuaciones
Multiplicar la ecuación por una constante distinta a cero
Sumar un múltiplo de un renglón a otro renglón
Conociendo lo anterior podemos de una manera sencilla y sistemática poder solucionar un sistema
de ecuaciones lineales.
Sistema de solución de ecuaciones por eliminación Gaussiana
Para el sistema de GAUSS tenemos que considerar las siguientes propiedades que deben estar
contenida en la matriz:
1.-Si un renglón no consta completamente de ceros, entonces el primer número diferente de cero en
el renglón es 1 el cual se denomina uno principal
2.-Si hay renglones completamente de ceros se agrupa en la parte inferior de la matriz
3.-en dos renglones consecutivos cualesquiera que no consten completamente de ceros, el 1
principal del renglón inferior aparece más a la derecha que el 1 principal del renglón superior
4.- cada columna que contenga un 1 principal tiene cero en las demás posiciones
Para continuar utilizamos la matriz ampliada que ya tenemos formada anteriormente pa ra esta
demostración:

.x

y

z r

1

1

1 2

2

5

3 1

3 -1

-2 -1

El primer elemento de la primera ecuación es igual a 1 por lo tanto baja de manera igual, si no
fuera 1 entonces se dividiría toda la ecuación por el coeficiente de la primera variable para obtener
un coeficiente de 1, y crearíamos el nuevo renglón uno
.x

y

z r

1

1

1 2

2

5

3 1

3 -1

-2 -1

Se tome el coeficiente de la primera variable del renglón dos) y se multiplica al nuevo renglón uno,
el cual se resta al renglón dos y se obtiene el nuevo renglón dos
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Nuevo renglón uno por el coeficiente del primer elemento del renglón dos
1 1 1 2 (x2) = 2 2 2 4
Se resta este resultado al renglón dos
Renglón 2
Renglón 1 x(-2)

2 5 3 1
-2 -2 -2 -4
--------------------0 3 1
-3

Nuevo renglón dos

Se tome el primer coeficiente del tercer renglón y se multiplica por el nuevo renglón 1, el cual se
resta posteriormente el renglón 3
1 1 1 2 (x3) = 3 3 3 6
Y se resta al renglón 3
Renglón 3
Renglón 1 x(-3)
Nuevo renglón tres

3 -1 -2 -1
-3 -3 -3 -6
--------------------0 -4 -5 -7

Al realizar esto se puede decir que realizamos una iteración, y tendremos una nueva matriz
ampliada, como se indica
1 1
0 3
0 -4

1
1
-5

2
-3
-7

Podemos notar que el primer elemento del renglón uno es 1 y el primer elemento del resto de los
renglones es 0, de aquí continuamos con el proceso iniciando con el segundo elemento del
segundo renglón realizando el mismo procedimiento.
Primero tenemos que convertir el segundo elemento del segundo renglón en uno, y la mejor manera
es dividir toda la ecuación por el coeficiente del segundo elemento del segundo renglón de la nueva
matriz generada para crear un nuevo renglón dos equivalentes
Dividimos el nuevo renglón dos por 3 para crear en nuevo renglón dos
(0

3 1 -3)/3 = 0 1 1/3

-1

De aquí se obtiene el nuevo renglón dos que queda
0

1

1/3

-1

Posteriormente se tome el segundo coeficiente del renglón tres que multiplique al renglón dos y se
reste al renglón tres para obtener el nuevo renglón tres
0

1

1/3

-1

x-(-4) = 0 4 4/3

-4

El resultado se resta el renglón tres obtenido en el paso anterior
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Renglón 3
Renglón 3 x –(-4)
Nuevo renglón 3

0 -4
-5
-7
0 5 4/3
-4
----------------------0
0 -11/3 -11

Al realizar esta segunda iteración tendremos la nueva matriz ampliada como se muestra a
continuación
1

1

1

2

0

1

1/3

-1

0

0

-11/3

-11

El siguiente paso es convertir en 1 el tercer elemento del tercer renglón, esto se lograría
multiplicando todo el renglón por (-3/11) y del cual se obtendría el nuevo tercer renglón.
0

0

-11/3

-11

x (-3/11) = 0 0 1 3

Y nuestra nueva matriz ampliada quedaría de la siguiente manera
1
0
0

1
1
0

1
1/3
1

2
-1
3

Como podemos observar, la diagonal principal representada por los números remarcados esta con 1
y los valores debajo de la diagonal son ceros, aquí el método se puede dividir en dos, una
sustituyendo los valores o continuar con este método , pero ahora de abajo hacia arriba.
En este caso empezaremos a sustituir, al tener en el tercer renglón solo un elemento podemos decir
que el valor de z es igual a 3: Z=3
Este valor se sustituye en el segundo renglón para poder despejar el valor de Y, obteniendo la
ecuación siguiente: Utilizando los valores del segundo renglón de la última matriz ampliada
0 Y 1/3(Z) = -1 , 0 Y 1/3(3) = -1 simplificando

Y +1 = -1 simplificando Y = -2

Obtenemos que el valor de Y es igual a -2 : Y=-2
Teniendo los valores Z , Y, los sustituimos en el primer renglón de la matriz o obtenemos el
siguiente resultado
1X 1Y 1Z 2 = X + (-2) + (3) = 2 reduciendo X -2+3 = 2 simplificando X= 1
Así tenemos que los valores de X, y, Z son:
X=1
Y= -2
Z=3
Para demostrarlo, sustituimos esos valores en la ecuación original
X+ Y + Z = 2
2X + 5Y + 3Z = 1
3X – Y – 2Z = -1
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Primera ecuación
X +
Y + Z = 2
1 (1) + 1 (-2) + 1(3) = 2
1 2 + 3 =2
2=2
Segunda ecuación
2X + 5Y + 3Z = 1
2(1) + 5 (-2) + 3 (3) = 1
2 - 10 + 9
=1
1=1
Tercera ecuación
3X - Y - 2Z = -1
3(1) - 1 (-2) - 2 (3) = -1
3 + 2 - 6 = -1
-1= -1

En el caso de que las ecuaciones al ser sumadas o restadas en el procedimiento de cero, quiere decir
que queda en una do los casos mencionados gráficamente con anterioridad.
Este método puede ser configurado en una hoja de cálculo, ya que utiliza operaciones esenciales y
repetitivas, el cual permite en un momento dado configura la hoja para simplemente meter los
coeficientes o matriz ampliada y que muestre los resultados automáticamente.
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El desarrollar y hacerlo en una hoja de cálculo mejora la capacidad de entender el procedimiento y
agiliza la manera de realizar el procedimiento sin cometer errores básicos como la suma resta de
renglones y multiplicación, división por constantes al renglón.
Esto permite ver al principiante paso a paso todo el procedimiento de una manera más fácil
conociendo los principios y al experimentado permite reducir los errores en los procesos largos y
repetitivos.

Bibliografía ..Algebra lineal de ANTON, editorial Limusa Wiley, ISBN-10 968-6317-8
Algebra lineal y sus aplicaciones, David C, Lay, Pearson, ISB 10:975-26-0906-2
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"

EL USO DE FACEBOOK COMO
UNA ESTRATEGIA
DIDÁCTICA EN EL AULA DE
CLASE Y MÁS ALLÁ"

Ponencia Por : M.E. Alicia Dolores Ruiz
Saavedra
Representando a CECYTES
Palabras clave: Tecnologías de
información, Redes sociales, Estudiante,
Educación.
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la

OBJETIVOS
• Compartir la experiencias en los
procesos de la enseñanza y el
aprendizaje de las Ciencias
Exactas y Naturales con el uso
de Facebook.
• Utilizar a Facebook como una
herramienta de las Tics para
mantener una seguimiento en
las actividades de asesoría y
discusión de los estudiantes
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El desarrollo de las Tecnologías de la
Información y su democratización a través de
Internet ha influido en la sociedad en diferentes
grados , Los jóvenes son:
Las redes
sociales
son parte
de su vida

Son mas
adaptables
Perceptivos

No tenerlas
seria motivo
de exclusión

Capacidad
comunicat
iva
Son
naturales
a su uso

Lo ven como una
ventana al mundo
demasiado grande

Diferentes áreas de la sociedad también deben adaptarse a estos
cambios, y deben aprovechar la oportunidad que representan. Tal es el
caso de la educación formal dentro del aula; y como con esta estrategia
hay una proyección mas allá.

Esta ponencia da a conocer el éxito conseguido en la implementación de
la red sociales Facebook en el proceso de aprendizaje de los estudiantes
de bachillerato en el Colegio de estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Sonora Hermosillo I, para alumnos de 4to semestre de la
asignatura de Física I y Temas de física para 6to y cómo las redes sociales
pueden complementar la plataforma educativa, y enriquecer la
experiencia de los estudiantes.
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Actualmente podemos decir los que nos dedicamos a la educación que
las escuelas de hoy son distintas a las de hace tres años y más distintas
aún que las de hace cinco años. Lo anterior implica necesariamente que
las escuelas y los docentes tienen que realizar una serie de ajustes a sus
estrategias en el proceso enseñanza aprendizaje a la par de los cambios
en las características y necesidades de sus alumnos.

Sin embargo esto hace que los estudiantes tengan una comunicación
mas global y acceso a información, debemos de tener cuidado en
cuanto a la información fidedigna “ no todo lo que brilla es oro”
En la actualidad los estudiantes tienen un contacto con las tecnologías
de la información y comunicación prácticamente desde que inician su
etapa escolar, es por ello que su uso ya es parte de la vida académica
de los jóvenes, al llegar al bachillerato los alumnos tienen un dominio
amplio en el uso de las principales herramientas tales como el correo
electrónico, redes sociales como Facebook, twitter y de plataformas
electrónicas específicas.
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Sin embargo se observa que el uso de dichas herramientas en ningún
momento se utiliza con fines que impacten en el desempeño
académico de los estudiantes del nivel medio superior, pues su fin
queda concentrado a los fines lúdicos y de entretenimiento.

Encontrando ahí una importante área de oportunidad para proponer por
medio del uso de las TIC´s mantener una seguimiento en las actividades
de asesoría y discusión de los estudiantes
Pues si bien la tutoría o asesoría de los docentes es una estrategia útil
para mejorar el aprovechamiento de sus estudiantes, esta es una
estrategia que se usa en la mayoría de los modelos educativos de todos
sus niveles . Es importante mencionar que esta actividad en algunos de
los casos su eficacia se ve mermada por la falta de tiempo tanto para
realizarla como para darle un seguimiento puntual, lo cual se puede
englobar como falta de comunicación efectiva entre los actores del
proceso enseñanza aprendizaje.

Por lo anterior es importante plantear estrategias que permitan una
mayor interacción entre docente y alumno para que por medio del
uso de diversas plataformas de fácil acceso implique una mejora en
el proceso enseñanza aprendizaje por medio de redes de
conocimiento. En el entendido que las redes sociales: Permiten una
amplia capacidad comunicativa, no requieren grandes capacidades de
equipos, son de gran accesibilidad, y no requieren hasta el momento
del pago de licencias por su uso.
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EL CONSTRUCTIVISMO Y EL APRENDIZAJE EN LÍNEA.
Los modelos educativos actuales consideran al constructivismo como la
postura dominante en la que se basa la conceptualización de los procesos
de enseñanza aprendizaje.
en lo general se establece que la mayor parte de lo que se entiende y
aprende es construido por las personas y que su conocimiento del mundo
se hace a través de representaciones que el mismo
re- estructura para su comprensión.
Por ello se ha podido identificar las tres vertientes que nutren este trabajo
tales como, la perspectiva sociocultural de Lev Vygotsky, el aprendizaje
significativo de Ausubel y el enfoque de la enseñanza para la comprensión
apoyado en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. En
todos los casos la propuesta que se formula es la de tomar alguna ideas
fundamentales de estos modelos tratando de integrarlas como ejes de
aprendizajes constructivistas y el proceso enseñanza- aprendizaje usando
las TIC´s como herramienta.

Zona de
desarrollo
próximo

Aprendizaje
significativo

se ha introducido el concepto de interactividad (Coll y Cols,
1995) que supone la evidencia de los intercambios que se
producen entre tutor y alumnos en relación al contenido
de aprendizaje. Dichos intercambios pueden realizarse de
manera directa (presencia compartida entre ellos: en un
aula presencial o en línea aunque sea asíncrona, en la que
se lleva a cabo una discusión sobre un tema) o de manera
indirecta (por ejemplo, cuando los alumnos, de enseñanza
presencial o en línea, realizan tareas en sus casas y no hay
coincidencia en el tiempo ni en el espacio pero existe una
tarea mediadora que los une) y en la mayoría de casos se
utiliza el lenguaje verbal como instrumento de
comunicación.
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Inteligencia
múltiples

Asesoría
síncrona
ó asíncrona

EJEMPLOS

Motivos de discusión y la
critica constructiva
Intercambio al
interactuar

Asesoría sobre
una tarea
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Asesorías sobre una
practica para una
exposición

Entrega de
planeación parcial
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Presentación de
una practica

Es importante puntualizar que la enseñanza en línea no difiere del
paradigma teórico que soporta la enseñanza presencial en cuanto, en
todo caso, se trata de enseñar y de aprender los saberes culturales que
se acercan a los alumnos. A nivel institucional y docente se busca que
los alumnos estén preparados para el futuro y para ello se estructura un
dispositivo en este caso telemático, por ejemplo, que será el canal
educativo pero no la finalidad de la educación en sí misma.
no olvidemos que al hablar de enseñanza en línea estamos hablando de
un medio y no de un fin y así hemos de tratar la virtualidad, al servicio
de la educación. Naturalmente reconocemos que este dispositivo,
como cualquier otro que se utilice, demanda de los alumnos una
interacción concreta y funcional de poderoso mediador de sus
aprendizajes modelándolos en función de las características y
posibilidades del medio.
De forma preliminar se puede concluir la viabilidad del uso de las
redes sociales como una herramienta para coadyuvar en el
aprendizaje de los estudiantes
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CONCLUSION

De forma preliminar se puede
concluir la viabilidad del uso de las
redes sociales como una
herramienta para coadyuvar en el
aprendizaje de los estudiantes
Sostengo la pertinencia del uso de plataformas ya
establecidas como medio de comunicación y acción
,en algunos casos-, entre los estudiantes y su
profesor tutor con el fin de mejorar el desempeño
académico mediante ese acompañamiento efectivo.
Desde luego el modelo deberá ser establecido de
acuerdo a las necesidades de los estudiantes, las
estrategias planteadas por el profesor y la asignatura
que se trate e incluso por la propia institución
educativa, ¿por qué no? La implementación con
algunos ajustes para lograr la operatividad futura de
un Facebook académico para el uso de instituciones
educativas con los respectivos ajustes de acuerdo a
las necesidades de las universidades.
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El uso de las redes sociales de
manera exitosa puede ser motivo
de investigación, por lo que
podíamos tomar los siguientes
ejes:

a) Encontrar el impacto en el aprendizaje
cuando se utiliza como herramienta de
comunicación las redes sociales;
b) Determinar la frecuencia de uso de las redes
sociales como herramienta didáctica;
c) Encontrar las experiencias exitosas de
comunicación a partir del uso de las redes
sociales como herramienta didáctica;
d) Determinar en función de sus características
las estrategias didácticas que pueden ser
aplicadas en redes sociales.
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EMPRESAS SUSTENTABLES
MD. Brenda Dolores Ochoa Valenzuela “CECyTES Hermosillo III”
Introducción
Actualmente bajo el concepto de “Empresas sustentables”, las organizaciones buscan
satisfacer las necesidades de los consumidores de hoy, pero sin comprometer el bienestar de
las futuras generaciones; es decir, hacer negocios, pero sin descuidar el impacto en lo
económico, social y lo ambiental.
Hoy la suerte está echada y las empresas que no adopten una estrategia amigable con el
ambiente, están destinadas al fracaso.

Empresa Sustentable
El término empresa sustentable se utiliza actualmente para definir a aquellas empresas cuya
filosofía y cultura de trabajo buscan un balance entre los tres componentes principales que
la conforman bajo este concepto: sociedad, ambiente y economía
Sustentables desde el punto de vista de balance entre sus componentes, sin que ello
represente daños o impacto adverso de uno sobre el otro, incluyendo lo económico.
La sustentabilidad en las corporaciones está directamente asociada al liderazgo empresarial
Sustentable significa también desarrollar valores y conducta ética en los negocios que
distingan a la empresa en su gestión con la comunidad y los empleados; ser conscientes en
el manejo de los recursos ambientales y los desechos que genera la compañía de forma tal
que no impacten adversamente a los sistemas y la bio-diversidad ecológica.
En lo social equivale a la utilización de prácticas que defiendan los valores sociales,
además del compromiso de la empresa con el desarrollo de la comunidad que le rodea.
Ser verde no tiene precio
Estas empresas han entendido que la sustentabilidad empresarial se traduce en un reto a la
innovación, a la creatividad y a la experimentación de nuevas formas de producir y hacer
negocios; en el cumplimiento de los retos mencionados, las empresas han encontrado que:
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Existe una tendencia del mercado a preferir marcas comprometidas con el medio ambiente.
Se producen ahorros significativos al reciclar o reducir la materia prima; consideran que el
desecho es a su vez materia prima, y por lo tanto tiene un valor.
La importancia de la actitud y nivel de conciencia de todos sus empleados repercute en
grandes ahorros económicos.
El costo-beneficio de implementar soluciones ecoeficientes es indispensable para ser
competitivos.
El crecimiento en la imagen de la empresa como una marca ética y ambientalmente
consciente lleva de la mano un crecimiento en las ventas.
Empresas y Corporativos
Actualmente existen varios ejemplos de empresas y corporativos que han logrado un mejor
desempeño económico y financiero al observar estrategias ecoeficientes.
La compañía 3M, a través de su programa Pollution Prevention Pays (3P), anunció que
redujo la contaminación y el uso de la energía en un 50%, de 1975 a 1990, lo que le reportó
ahorros de 750 millones de dólares (mdd) en los primeros años.
Xerox inició, junto con sus proveedores, una campaña de contenedores y embalajes
reusables, lo que no solamente le evitó producir 10,000 toneladas de desperdicios, sino que
le generó ahorros por 15 mdd anualmente.
Marketing ecológico
El marketing ecológico forma parte de la estrategia comercial de muchas empresas. Cada
vez son más las compañías que apuestan por esta herramienta de marketing por dos
motivos: ganar clientes y combatir el cambio climático. Son dos tipos de marketing
ecológico:
1) Perspectiva social, podemos ver el marketing ecológico como un conjunto de actividades
que buscan incentivar a la sociedad para crear conciencia ecológica, para mejorar unos
comportamientos que podrían ser mucho más beneficiosos para el medio ambiente.
2) Perspectiva empresarial, aplica para vender productos ecológicos, busca satisfacer
necesidades sin dañar al medio ambiente. Es un distinto modo de concebir y ejecutar la
relación de intercambio. Todas las partes tienen que salir ganando, la empresa, los
consumidores y el planeta.
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Conclusiones
Como docentes debemos asumir el compromiso de formar egresados competentes,
emprendedores, eficientes, comprometidos con el desarrollo sustentable; con actitudes,
valores, principios éticos, capacidades intelectuales, conocimientos y habilidades.
Por ello en CECyTES se están incluyendo en las actuales planeaciones proyectos integrales
de origen sustentable a través de los Módulos de las Especialidades, encaminados a que los
futuros empleados de las empresas de nuestra comunidad, puedan mantener el equilibrio
entre las actividades de las organizaciones y el medio ambiente. De manera independiente
ya se ha trabajado con elaboración de productos de materiales reciclados al igual que
prototipos dónde se emplea energía eólica, paneles solares, etc.; mediante la aplicación de
fundamentos administrativos, científicos y tecnológicos, sin dañar la dinámica ambiental.
Sin embargo aún hay mucho trabajo por realizar y muchas conciencias que despertar tanto
en los jóvenes como en los adultos inmersos en el sistema educativo de nuestro entorno.
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II Congreso Estatal de Ciencias Exactas y Naturales
USO DE APPLET PARA LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA:
CAMBIOS Y FORMAS
DE ENERGÍAS
.

Francisco Javier Parra Bermúdez, Francisco Emmanuel Vázquez Dueñas,
Yasser Francisco Guzmán

Introducción

El sitio web
Primero ingresamos en la siguiente dirección para visualizar el fenómeno:
http://phet.colorado.edu/es/simulation/energy-forms-and-changes
Donde aparece la siguiente pantalla:

Consideramos que vivimos en un mundo de cambios vertiginosos y usos de la
tecnología y de la energía en nuestra vida diaria por lo que la educación debe
cumplir con estos requerimientos.
En esta contribución se presente una actividad que servirá de guía para que
los alumnos estudien los intercambios de energía, logren comprender el
proceso de conversión de energía, que aprendan cómo se transforma,
haciendo uso de ejemplos cotidianos, para lo cual nos apoyamos en un applet
en línea donde es necesario que el navegador de la computadora pueda
reproducir aplicaciones java. La actividad diseñada está diseñada para ser
trabajada tanto en el medio básico como en el nivel medio superior según el
tipo de preguntas que se pretendan plantear.

Propuesta:
Conociendo el Applet

Iniciando la actividad
Activar la pestaña de introducción y asegurarse que la aplicación esté
corriendo, pulsando el botón play que se encuentra en la parte inferior (si
está con el icono de pause significa que ya está corriendo)

Estando en el sitio web del applet, podemos ver la información contenida,
como objetivos y consejos para profesores.
Procedemos a pulsar donde dice “¡Iniciar ahora!” donde se abrirá el applet
didáctico con el que podemos empezar a trabajar.
En la parte superior podemos ver dos pestañas una de introducción y otra
como título: sistemas de energía. En la primera pestaña vemos varios objetos
que podemos manipular con el cursor: dos cubos, uno rojo con la etiqueta de
ladrillo, otro gris con la etiqueta de hierro; dos quemadores con la opción de
subir o bajar a temperatura y un contenedor con agua.
Para la segunda pestaña tenemos más opciones a elegir: una fuente de
energía, un medio de conversión y la parte final en la que podemos ver como
se transforma la energía.

1.- Si colocamos el contenedor de agua sobre uno de los quemadores y
mantenemos encendido el quemador con la opción de calor, cuando
trascurre el tiempo ¿qué observas? ¿eso esperabas que sucediera?
2.- Continuando con la situación anterior. Si colocamos un termómetro en el
agua, ¿Qué sucede con el termómetro?
3.- Si enseguida colocamos dos bloques uno en cada quemador, ponemos un
termómetro en cada uno y generamos energía calorífica haciendo uso de la
opción de calor ¿cuál varió con mayor rapidez su temperatura?, ¿es lo que
esperabas?. Argumente su respuesta.

Continuando con la actividad
4.- Si posteriormente ponemos el contenedor en el quemador y subimos la
temperatura, colocando un bloque en el otro quemador, bajamos la
temperatura y luego lo sumergimos en el agua, ¿qué observaste?, si
después invertimos las temperaturas y hacemos lo mismo con el otro
bloque, ¿qué observaste? ¿es lo que esperabas?
5.- ¿Han funcionado todas las combinaciones anteriores? Explique su
respuesta.
6.- ¿En qué combinación no hubo transferencia de energía? Explique su
respuesta.
-Active el botón de “Símbolos/ Tipos de energía” y observe cómo se
comportan las animaciones, ¿qué puedes concluir?
7.- ¿El comportamiento anterior es como esperabas?, ¿hubo alguno que
no coincidió con tu intuición?
8.-De las últimas tres opciones, ¿con cuál tuviste más dificultad para que
llegara a su máxima capacidad?, ¿a que crees que se deba?
9.- De todas las actividades anteriores, ¿cuáles son tus conclusiones?

Conclusiones
Cabe señalar que esta primera versión de la actividad diseñada está sujeta a
cambios considerando las etapas de diseño, implementación y valoración de
resultados obtenidos al trabajarse con los estudiantes: ¿Qué dificultades
técnicas se tuvieron?, ¿cómo se trataron los contenidos?, ¿qué resultados de
aprendizaje se obtuvieron?, ¿resulta motivante para los estudiantes la
actividad?, ¿qué interacciones se presentan entre los estudiantes y entre
éstos y el profesor?, ¿con qué requerimientos cumple en la formación de los
estudiantes?
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Sugerencias para el uso de las NTIC en la Enseñanza de la Física

Francisco Javier Parra Bermúdez
Institución, Hermosillo, Sonora, México, C.P 83000
francisco.parra@correo.fisica.uson.mx

Resumen. En esta contribución tratamos de la importancia del uso de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación (NTIC) en la enseñanza de la Física. Se presentan algunas
recomendaciones para llevar a cabo actividades didácticas en forma presencial y a distancia por
los estudiantes y el profesor de los diferentes niveles educativos, como: la resolución de
problemas, preguntas, tareas, trabajos, prácticas, etc. Actividades que se pueden situar en alguna
plataforma educativa on-line.
Palabras Clave: Tecnologías de la información y la comunicación, enseñanza de la Física,
aprendizaje significativo.
1 Introducción
El desarrollo vertiginoso de la ciencia y la tecnología, plantean nuevos requerimientos en la
educación como su incorporación en la enseñanza de las ciencias. Un buen uso de las de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación NTIC, puede generar un aprendizaje
significativo como señalan algunos autores [1,2,3,4] y servir de apoyo, por ejemplo: los
estudiantes pueden conocer anticipadamente las tareas a realizar a lo largo del periodo del curso,
la fecha límite para entregar un paquete de actividades, reportes, etc., de igual forma conocerá qué
tema se trabajó o se trabajará en las sesiones del curso, qué tareas se dejaron o dejarán. Estará en
mejores condiciones de optimizar el uso de su tiempo: al encender la computadora, para realizar
las actividades del curso lo hará con ese fin, es decir fija su propio horario y ritmo de trabajo al
disponer de los materiales en línea: textos, tareas, paquete de problemas, applets, etc. Las NTIC,
no educan por sí solas, por lo que no deben sustituir al profesor, el papel de éste debe de ser el de
un guía, facilitador, y activador del uso adecuado de los recursos tecnológicos por parte de los
estudiantes para mejorar la calidad de su aprendizaje.
2 El uso de las NTIC
Las NTIC pueden ser mal utilizadas si fomentamos un aprendizaje pasivo, por ejemplo: si el
profesor sólo recomienda algún sitio web que puedan consultar para enriquecer su conocimiento o
les solicita desarrollar un tema, concepto, teoría o ley para entregar. En este caso, la actividad se
vería reducida a un documento informativo y no formativo. Por lo contrario, para un aprendizaje
significativo es necesario plantearles preguntas de comprensión, que realicen un análisis crítico o
elaboren un mapa conceptual. Existen materiales en sitios web que están disponibles, pero no se
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usan adecuadamente o simplemente no se usan, por lo que debemos diseñar actividades didácticas
para potenciar el aprendizaje de las ciencias en los estudiantes. Diseñar e incorporar un curso de
ciencias en un sitio web, o usar uno ya disponible, permite contar con un recurso de enorme
ventaja, porque los estudiantes y el profesor tienen a su disposición: documentos, lecturas,
problemas, trabajos, tareas, fechas de entrega; además de que se pueden incorporar videos,
sonidos; twittear; llevar clases, realizar exámenes, presenciar videoconferencias, en modalidad
sincrónica o asincrónica, mediante foros de discusión y análisis, etc., de hecho es cada vez más
generalizado que instituciones de educación oferten asignaturas, diplomados, especialidades,
licenciaturas y maestrías on-line. Por ejemplo en la Universidad de Sonora, se trabajan una gran
cantidad de cursos de diferentes carreras a la Plataforma Educativa de las NTIC
http://ntic.uson.mx). Asimismo nos podemos retroalimentar con proyectos realizados que se
presentan en libros [5] en nuestro contexto nacional.
3 Las Sugerencias
Considerando que la gran mayoría de las Instituciones educativas del país ofrecen cursos
presenciales, las sugerencias que se presentan van dirigidas principalmente a éstos y son las
siguientes:
1. Subir un curso a una plataforma educativa, que es lo más recomendable; pero de no ser
posible trabajar en un blog o en una página web personal.
2. Diseñar actividades de aprendizaje basadas en el uso de las NTIC: computadora, cañón,
internet, uso de cursos y applets ya elaborados y puestos en línea por otros profesores o
investigadores, etc.
3. Elaborar un folleto con guías de actividades para alumnos (hojas de trabajo).
4. Plantear problemas teóricos o experimentales con preguntas para cuyas soluciones es posible
hacer uso de software en línea y materiales existentes en alguna página web.
5. Realizar sesiones presenciales dirigidas por el profesor interactuando con los estudiantes y
entre ellos, mediante preguntas o problemas. Primero para predecir un resultado, después generar
el conocimiento por los resultados obtenidos, con una experimentación virtual o real
(manipulando material y equipo, apoyándose en un manual de laboratorio). Las actividades se
pueden llevar a cabo en un laboratorio equipado tradicionalmente, pero también apoyándose con
equipo de cómputo.
6. Realizar sesiones presenciales donde los estudiantes interactúen con software en línea, por
ejemplo:
http://www.explorescience.com/,
http://www.acienciasgalilei.com/,
http://estudios.universia.es/recursos/, https://phet.colorado.edu/es/ (simulaciones gratuitas en línea
de física).
7. Realizar sesiones no presenciales donde los estudiantes interactúen con software en línea.
8. Realizar actividades que se lleven a cabo en un laboratorio de cómputo.
10. Realizar actividades en foro (en Internet), sincrónicas (todos al mismo tiempo) y
asincrónicas (en tiempos diferentes, durante una semana, etc.)
4 Algunas preguntas acerca del uso de las NTIC
Las siguientes preguntas tienen la finalidad de plantearse como preguntas de investigación o
para obtener información para mejorar el diseño de las actividades:
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a) ¿Los estudiantes muestran más interés en estudiar la disciplina al usar las NTIC?
b) ¿Los estudiantes se muestran menos temerosos a expresar algo erróneo y, por lo tanto, se
aventuran a explorar más sus ideas?
c) ¿Se concentran más en la conceptualización y la resolución de problemas que en los
algoritmos rutinarios?
d) ¿Se observa un cambio paulatino en los estudiantes en su forma de aprender, no sólo
consistente en memorizar algunas definiciones, sino en explicar, exponer sus ideas e inquietudes?
e) ¿Al escucharlos en sus intervenciones, notamos que son más activos en su aprendizaje y no
sólo memorizan el conocimiento?
f) ¿Muestran mayor interés en resolver problemas haciendo uso de tecnología?
j) ¿El papel del uso de las NTIC en la caracterización y evolución del significado de los
conceptos de la física, resulta ser relevante en estudiantes?
g) ¿Las actividades desarrolladas han servido para que los alumnos mejoren su concepción de
la física?
5 Conclusiones
Consideramos que la enseñanza y el aprendizaje de la Física puede mejorarse si nos apoyamos
en las NTIC, por lo que debemos apoyarnos en recursos en línea, ubicados en sitios web, etc., con
sesiones dirigidas por el profesor interactuando directamente y otras veces en línea con los
estudiantes y entre ellos. Las actividades presenciales se pueden llevar a cabo en un aula equipada
con cañón, Internet y computadoras para los estudiantes y el profesor. Es necesario diseñar
folletos con guías enfocadas hacia la resolución de problemas para propiciar en los alumnos un
espíritu abierto a la investigación, que puedan explorar, formular hipótesis, probar la validez de
las hipótesis, expresar y debatir sus ideas y aprender a partir del análisis de sus propios errores. Es
importante aprovechar las experiencias adquiridas por investigadores educativos y reportados en
revistas, congresos, talleres, etc. para analizar los posibles cambios que puedan hacerse para tratar
de mejorar el uso de las NTIC en la enseñanza de la Física.
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UN EJEMPLO DE UNA ACTIVIDAD INTEGRADORA
PARA EL CURSO DE ESTADÍSTICA
Alejandrina Bautista Jacobo
Universidad de Sonora, México
ale@mat.uson.mx

Resumen
El objetivo principal de este trabajo es presentar un ejemplo de una serie de actividades integradoras
diseñadas para el curso de estadística que se imparte en la escuela de medicina. Dichas actividades
abordan algunos temas de la estadística descriptiva como son: distribuciones de frecuencias,
representaciones gráficas para variables cuantitativas y medidas de resumen.
Tradicionalmente cuando se aborda un tema se presentan actividades que se relacionan exclusivamente
con el tema visto, y es muy común observar que la mayoría de los estudiantes olvidan muy fácilmente
los conceptos tratados anteriormente. El propósito de estas actividades es que el alumno vaya
relacionando los diferentes conceptos vistos anteriormente y no los conciba de manera aislada. Es por
ello que en las actividades que se plantean se presentan tareas donde el alumno va integrando uno a
unos dichos conceptos y los va relacionando con el tema nuevo. De igual forma se presentan preguntas
que permiten al alumno construir un conocimiento previo a temas que involucran a las medidas de
resumen como la mediana y algunos otros puntos percentiles.

1. Introducción
La Estadística es una asignatura que está presente en la mayoría de los programas de
licenciatura. Es una disciplina práctica que nos proporciona las herramientas matemáticas para
organizar, presentar y analizar información real y poder llegar a generalizar las conclusiones obtenidas
de una muestra hacia la población muestreada. Es sin duda una materia cuyo estudio nos permite
entender e interpretar de manera correcta los diferentes fenómenos reales que acontecen en nuestro
entorno y desarrollar un pensamiento crítico a fin de evaluar adecuadamente los datos disponibles para
la toma de decisiones [1]. Es por ello que ésta se ha ido incorporando de manera obligatoria en diferentes
planes de estudio universitarios tales como psicología, comunicación, derecho, medicina, ingeniería, etc.
Sin embargo, se sabe que es una materia en donde se detectan un alto índice de reprobación en
comparación con las otras materias que cursan los estudiantes, principalmente en las áreas de Ciencias
Sociales.
Algunos de los factores que se observa que influyen en este índice de reprobación son las escasas
herramientas matemáticas con las que llegan a la universidad y la falta de motivación de los estudiantes
para estudiar dicha materia. De aquí que, una de las recomendaciones que se hacen al respecto para
motivar al estudiante e involucrarlo en un aprendizaje significativo es planteando en clase problemas
reales y que estén relacionados con su campo de estudio [2].
Con respecto a los cursos de bioestadística que se imparten el área de las ciencias biológicas y
de la salud, éstos permiten trabajar con un campo más amplio de aplicación que los de ciencias sociales,
debido a que muchos de los conceptos de la estadística se aplican en diferentes campos de la salud
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pública. Pese a esto, una situación muy común que se observa en estos cursos, y tal vez en otros que no
son de bioestadística, es que el alumno tiende mucho a la memorización de los conceptos más que a la
comprensión. La mayoría de ellos una vez que han presentado un examen y pasado a un tema nuevo han
olvidado los conceptos visto anteriormente. Tal situación se debe quizá a la forma de evaluar del
maestro y al tipo de actividades que se le proponen al alumno. Tradicionalmente, el maestro es el que
expone un tema y luego le plantean al alumno una serie de problemas relacionados para que los resuelva.
Viene otro tema y se actúa de la misma manera, tal y como se presenta en los libros de texto.
El objetivo de este trabajo es presentar un ejemplo de una actividad que forma parte de una serie
de actividades que se han estado diseñando para el curso de bioestadística llamadas actividades
integradoras. Dichas actividades llevan como propósito que el alumno vaya relacionando los nuevos
conceptos con los vistos anteriormente y que no los conciba de manera aislada. En esta actividad
contempla temas introductorios de la estadística descriptiva.

2. Algunas recomendaciones metodológicas
Algunas recomendaciones que tomamos en cuenta para el diseño de las actividades son:


La resolución de problemas como medio para el aprendizaje

La importancia de incorporar la resolución de problemas en la enseñanza en diferentes niveles
educativos es ampliamente difundida por muchos investigadores. “-la enseñanza de las matemáticas por
medio de la resolución de problemas es la mejor manera de preparar a los estudiante para enfrentar los
problemas que se les presentarán en sus estudios y, a veces, también en la vida. Las habilidades
adquiridas en la resolución de problemas son flexibles y muy adecuadas para aplicarse en nuevas
situaciones” Dual E. [3]


El aprendizaje basado en proyectos y trabajo colaborativo

Involucrar a los estudiantes al inicio del curso en proyectos de investigación se logra una mayor
motivación entre ellos. Además, impulsar el trabajo colaborativo entre los estudiantes permite crear en el
aula un ambiente de aprendizaje significativo. Proporciona oportunidades a los estudiantes a participar
en una dinámica de grupo en donde aprende a interactuar, explicar y defender sus propias ideas (Hamada
T, Scott K [4]).


El uso de la tecnología en el aula

La incorporación de software estadístico en las actividades lleva como objetivo facilitarle al alumno los
tediosos cálculos y centrar más su atención a los significados e interpretación de los conceptos
matemáticos. La facilidad con la que se transita de una representación a otra y el poder manipular una
gran cantidad de datos puede ayudar a identificar rápidamente el comportamiento de la distribución o a
explorar la información con más detalle.

3. Estructura de la actividad integradora
Contexto: ¿Se presenta un riesgo de obesidad entre los estudiantes de esta clase de estadística? ¿Qué
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variables nos permiten determinar un indicador nutricional? ¿En el área de la salud, como se le
conocen a estas variables? Obtener las medidas necesarias para poder contestar a la primera pregunta.
Una vez obtenidas algunas variables éstas se representan en una tabla. La tabla a continuación presenta
los pesos obtenidos en el grupo de 40 estudiantes. Estos ya están agrupados en intervalos.
Pesos (kg) Frecuencia
44 - 57
10
58 - 71
20
72 - 85
5
86 - 99
3
100 - 113 2
Completa la tabla y discute con tus compañeros de equipo las siguientes preguntas:
a) ¿De qué tamaño es la muestra?
b) ¿Qué tipo de variable se presenta?
c) ¿A qué nivel de medición se encuentra la variable?
d) ¿Cuál sería la población de estudio?
e) ¿Qué medida de resumen se puede obtener a partir de esa variable?
f) ¿El resultado obtenido sería un estadístico o un parámetro? Justifica tu respuesta.
g) ¿En qué rango de peso se presentó mayor frecuencia?
h) ¿Qué porcentaje de estudiante presentan un peso por debajo de 72 kg.?
i) ¿Cuál es la frecuencia relativa en el intervalo de 100 a 113? ¿Qué representa este valor?
j) ¿En qué intervalo se encuentra acumulado el 50% o más de los pesos?
k) Elabora un histograma y un polígono de frecuencias
l) Elabora una ojiva de porcentajes.
m) Observa la grafica de porcentajes acumulados y menciona ¿Qué porcentaje aproximado de
estudiantes pesan menos de 60kgs?
n) Observa el polígono y menciona si la distribución presenta algún sesgo y que dirección
tiene.____ _ ¿cómo interpretas este resultado?
o) Localiza en la gráfica de porcentajes acumulados el valor aproximado para el punto percentil
50.
p) ¿En qué intervalo encontraste este valor? ¿coincide con la respuesta del inciso j?
q) ¿Los datos se ven más dispersos a la derecha o a la izquierda de este valor? o ¿los datos se ven
igualmente dispersos?
r) ¿Cómo relacionas las respuestas del inciso o) y r)
s) ¿Qué peso divide a la distribución en un 25% inferior? ¿Cómo se le llama a este valor?
t) Localiza este valor en la gráfica de porcentajes acumulados.
u) Elabora en EXCEL el histograma, polígono y la ojiva de porcentajes
4. Conclusiones:
Las preguntas del inciso a) al f) son planteadas para que el alumnos relacione los conceptos vistos en la
primera unidad con el nuevo tema, en este caso, distribución de frecuencia. Hemos observado con
frecuencia como el alumno presenta dificultad para diferenciar entre un estadístico y un parámetro, así
como también el de definir el nivel de medición de las variables. Con estas actividades se pretende que
el alumno ponga en práctica cada uno de los conceptos estadístico que se han visto en diferentes
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aplicaciones. Con las preguntas del inciso g) al j) se pretende que el alumno adquiera cierta destreza para
leer datos de una tabla y poder contestar preguntas a partir de ella. Una de las dificultades que se
presenta cuando se aborda el cálculo de la mediana para datos agrupados es, primeramente que el
estudiante no entiende por qué se debe de utilizar otro procedimiento diferente al de datos sin agrupar.
La segunda cuestión es que no logran comprender a que se refiere cuando se habla del intervalo donde se
encuentra acumulado el 50% o más. Con la pregunta del inciso j), hemos observado que cuando se
llega al tema de la mediana para datos agrupados, el alumno identifica rápidamente el intervalo que la
contiene y puede reconocer los elementos que intervienen en el algoritmo. En cuanto al análisis gráfico,
se intenta desarrollar a partir de las tareas planteadas del inciso k). Por ejemplo, tanto el inciso m) como
el o), el alumno se ve la necesidad de hacer una interpolación para detectar estos valores. Para el inciso
m) el alumno está encontrando de manera aproximada lo que llamamos el rango percentil, y para el
inciso o) sería el punto percentil. Con respecto al primero, sabemos también que se presenta, al igual que
la mediana, dificultades para entender el algoritmo.
Como se puede ver, las tareas que se le piden al estudiante en la actividad permiten que pueda
transitar de una representación tabular a una gráfica, que pueda desarrollar habilidades para poder
llevar a cabo un análisis exploratorio de datos cuando éstos están presentados ya sea en una tabla o en
una gráfica. Se pone mayor atención al análisis e interpretación de los datos que al procedimiento
técnico.
5. Comentarios finales
Parte de nuestra labor docente es buscar estrategias didácticas para involucrar a los alumnos en un
aprendizaje significativo. Crear un ambiente de motivación por medio del diseño de actividades de
aprendizaje que involucren situaciones reales en donde se manejen datos que estén relacionados con su
área permitirá al estudiante tomar conciencia
de lo importante que es la estadística en su campo de estudio.
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II Congreso Estatal de Ciencias Exactas y Naturales
Trayectorias Escolares de alumnos de la DCEN y
.
Programa de Retención
Ignacio Cruz Encinas

Introducción
Reprobación reiterativa de asignaturas, rezago, suspensión temporal normativa,
deserción, baja eficiencia terminal de egreso y terminal, son términos que se
encuentran íntimamente relacionados.
La persistencia de uno conlleva al surgimiento de los que le preceden.
Es un problema añejo de las Instituciones de Educación, legado desde la
masificación de la educación en el siglo anterior.
Diferentes autores de distintos niveles e instituciones de educación se han abocado
Propuesta:
a atender este complejo problema social en el ámbito educativo.
Se han realizado una gran cantidad de estudios e investigaciones educativas, se han
propuesto modelos, surgido una gran diversidad de corrientes, implementado
diferentes recursos, métodos, estrategias y programas de prevención e
intervención para remediar la situación prevaleciente.
La propuesta de ANUIES para abatir los índices de reprobación, rezago escolares,
disminuir las tasas de abandono de los estudios y a mejorar la eficiencia terminal
es mediante la atención personalizada del estudiante o seguimiento de trayectorias
escolares.
La trayectoria escolar es entendida como el conjunto de factores y datos que
afectan y dan cuenta del comportamiento escolar de los estudiantes durante su
estancia en la universidad. Para su comprensión, una tarea básica es conocer al
estudiante y sus características, destacando:
Rendimiento escolar, aprovechamiento, fracaso o éxito escolar, logro, promoción,
aprobación, reprobación, repetición, atraso, rezago, abandono y deserción.
Para ello, se precisa contar con una metodología para la construcción de
indicadores, mecanismos de recolección de información y una adecuada
sistematización, lo cual constituye el primer paso.
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Trayectorias Escolares ….
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Ignacio Cruz Encinas

Introducción
El rendimiento académico cuantifica el aprovechamiento del alumno en alusión al
promedio de calificaciones obtenido por cada alumno a través de evaluaciones
practicadas por los maestros en diferentes asignaturas, tiempos y exámenes.
El indicador de aprobación-reprobación es un criterio normativo para expresar los
resultados del proceso de enseñanza aprendizaje, sujeto a la decisión y valoración
que efectúa el docente de acuerdo a exámenes, ejercicios o labor desarrollada por
el alumno.
Cuando el alumno no acredita, es propenso al fracaso escolar, definiéndose de
Propuesta:
igual forma como una medición del no logro de determinados conocimientos o no
haber demostrado niveles suficientes de aprovechamiento.
Hilvanado con el fracaso escolar, se encuentra la deserción, definiéndose como el
abandono en sus diferentes tipologías: cursos, licenciatura, institución o sistema
educativo, sea cualquiera el motivo (baja voluntaria, deficiencias académicas, bajo
rendimiento escolar, cambio de preferencia, normativas, etc.)
Según Tinto (1989), esto se debe a condiciones socioeconómicas y culturales
desfavorables, así como a la formación biográfica personal previa del estudiante.
Con relación a la formación previa de los alumnos que ingresan a la UNISON, se ha
encontrado que:
•Los alumnos ingresan con conocimientos insuficientes para iniciar un curso
a nivel universitario;
•La mayoría inicia reprobando y con bajos promedios, motivo por el cual,
•El 50% abandona sus estudios durante el primer año por reprobación (SGAUNISON, 2001);
•La disminución de la población estudiantil por deserción es del 43.9% (SGAUNISON, 2001);
•La mayor reprobación se da en Ciencias e Ingenierías, en asignaturas de
Física y Matemáticas.
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Introducción
A nivel divisional, la Dirección de Planeación tiene documentado que en la División
de Ciencias Exactas y Naturales existe menor aprovechamiento, mayor deserción,
sus alumnos presentan la trayectoria académica más baja y ocupan los primeros
lugares en abandono escolar.
Dentro de la misma DCEN, refiriéndose a los Programas Educativos se tienen de
igual forma diferencias.

En el año 2009, se acreditó el programa educativo (PE) de la Licenciatura en
Ingeniería en Tecnología Electrónica (LITE) por parte del Consejo para la
Propuesta:
Acreditación de la Enseñanza de las Ingenierías (CACEI).
Los evaluadores externos pusieron énfasis en el indicador de calidad referido a la
eficiencia terminal.
Indicador que es fácil de medir en función del número de alumnos que ingresan y
que egresan, pero muy difícil de evaluar porque el proceso de enseñanza
aprendizaje es multifactorial y multidimensional.
De acuerdo con estudios de deserción de cohortes de alumnos que ingresaron a la
Universidad de Sonora en los años 2005 (Pacheco y Burgos, 2007), 2007 (Pacheco y
Burgos, 2008), y 2009 (Pacheco y Burgos, 2010), realizados por la Dirección de
Planeación, la mayor deserción a nivel institucional se presenta en el primer año de
la carrera.
•Después de un año de haber ingresado la generación de alumnos del 2005,
el indicador de deserción institucional se ubicaba en el 12.8%.
•En el segundo estudio de deserción de la generación 2007, al siguiente año
dejó de reinscribirse el 24.6% de los alumnos.
•Resultados del tercer estudio de deserción practicado a la generación 2009,
indica que al tercer semestre ya no se reinscribió el 19.6% de la cohorte de
alumnos.
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Introducción
Entre las causas destacan: abandono de estudios, incumplimiento de requisitos de
ingreso, bajas voluntarias, bajas por reglamento y suspensión de alumnos inscritos
en tronco común por no alcanzar un rendimiento académico suficiente.
De acuerdo con estudios de deserción de cohortes de alumnos que ingresaron a la
Universidad de Sonora en los años 2005 (Pacheco y Burgos, 2007), 2007 (Pacheco y
Burgos, 2008), y 2009 (Pacheco y Burgos, 2010), realizados por la Dirección de
Planeación, la mayor deserción a nivel institucional se presenta en el primer año de
la carrera.
•Después de un año de haber ingresado la generación de alumnos del 2005,
Propuesta:
el indicador de deserción institucional se ubicaba en el 12.8%.
•En el segundo estudio de deserción de la generación 2007, al siguiente año
dejó de reinscribirse el 24.6% de los alumnos.
•Resultados del tercer estudio de deserción practicado a la generación 2009,
indica que al tercer semestre ya no se reinscribió el 19.6% de la cohorte de
alumnos.
En los tres estudios de deserción (2005, 2007 y 2009), la División de Ciencias
Exactas y Naturales es la que presenta menor porcentaje de ingreso. En
contraparte, presenta la mayor deserción para reinscripción al segundo año:
•La generación 2005 presentó un 19.4%
•La cohorte del 2007 la deserción se ubicó en un 27.6%.
•Para la generación 2009 se reporta un porcentaje de permanencia del
64.4%, es decir, una deserción del 35.6%
En estas tres generaciones de alumnos, la Licenciatura en Matemáticas y Ciencias
de la Computación, se reportan como dos de los cinco programas de la DCEN con
índices de retención menores al 60%.
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Introducción
La División de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Sonora, cuenta con
cinco Programas Educativos:
•Licenciatura en Física.
•Licenciatura en Geología.
•Licenciatura en Matemáticas.
•Licenciatura en Ciencias de la Computación.
•Licenciatura en Ingeniería en Tecnología Electrónica
En un estudio de los alumnos que ingresaron a partir del año 2000 al 2013-2, la
Propuesta:
población activa es de un 36.8%, han egresado el 19.2% y han dejado sus estudios
sin concluir un 44%.

División de Ciencias Exactas y Naturales:
Indicadores de calidad en porcentaje del 2000 al
2013-2
Licenciatura
Física
Geología
Matemáticas
Computación
Electrónica

Egresados
23.9
15.5
22.9
22.2
15.1

Activos
43.2
53.4
24.7
18.6
38.6
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Deserción
32.9
31.1
52.5
59.2
44
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Planteamiento del problema
De la problemática más compleja y persistente de las Instituciones de Educación
Superior en el nivel de licenciatura, se tiene la deserción, la repetición, el rezago
estudiantil y los bajos índices de aprovechamiento y eficiencia terminal.
En una investigación realizada por Chaín (1999), en la Universidad Veracruzana,
indica que aproximadamente 25 de cada 100 estudiantes que ingresan al nivel
universitario abandonan sus estudios sin haber promovido las asignaturas
correspondientes al primer semestre; además, la mayoría de ellos inicia
reprobando y con bajos promedios en sus calificaciones, lo cual contribuye a que
en el tercer semestre la deserción alcance al 36%.

Propuesta:

Por ello, en nuestra institución al igual que en la Veracruzana, es importante
generar estadísticas del proceso enseñanza aprendizaje llenando los vacíos de
insuficiencia de información, analizando todas aquellas variables escolares y no
escolares que los estudios realizados indican que afectan la calidad de los insumos,
procesos y productos educativos, para en función de ellas proponer reformas,
cambios e innovaciones tendientes a reducir los índices de reprobación y
deserción en los diferentes niveles educativos, así como a contribuir a elevar el
aprovechamiento académico y la eficiencia terminal en estos primeros semestres.
Hipótesis 1.- Los alumnos sin accidentes escolares (refiriéndose con ello a los que
en su trayectoria escolar no han reprobado ninguna asignatura) son los que logran
egresar.
Hipótesis 2.- Si los alumnos reprueban en los primeros semestres, existe una gran
probabilidad de que fracasen abandonando sus estudios.
Hipótesis 3.- El abandono escolar también se da por normatividad institucional.
Hipótesis 4.- De los que inician reprobando, existe entre un 7 y 8 % de posibilidad
de que terminen sus estudios.
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Resumen
La presencia de polvo, plagas, hongos, contaminantes químicos, humedad, entre otros en el
hogar, son un factor de riesgo para el desarrollo de alergias, sobre todo en niños. En México el
11% de los niños padecen alergias. En este trabajo utilizó un cuestionario dirigido a los padres
de familia y una lista de cotejo sobre condiciones en el hogar para detectar posibles factores
ambientales y sociales que influyen en el desencadenamiento de enfermedades alérgicas. Los
hogares seleccionados son las viviendas de niños que fueron detectados previamente con
sensibilidad alérgica mediante un análisis clínico con la prueba Phadiatop®. Los resultados y
hallazgos encontrados tales como el uso de productos químicos de limpieza, descamación de
pintura, moho, humedad, condiciones de los dormitorios, plagas, etc., son factores presentes en
los hogares de estos niños que favorecen el desarrollo de alergias y que pudieran representar un
riesgo para la salud. El siguiente paso es el diseño e implementación de intervenciones para
reducir o prevenir la problemática planteada.
Palabras clave: (alergias, hogares, factores ambientales, alergenos).
1 Introducción
Las enfermedades alérgicas, constituyen una de las patologías crónicas y recurrentes más
frecuentes hoy en día. Actualmente alrededor de 30-40% de la población mundial se encuentra
afectada con una o más condiciones alérgicas como asma, rinitis, eccema atópico, entre otras
[1, 2] en donde los más vulnerables son los niños. En México el 11% de los niños padecen
alergias en las vías respiratorias [3].
La presencia de polvo, plagas, hongos, contaminantes químicos, humedad, entre otros en el
hogar, son un factor de riesgo para el desarrollo de alergias y asma [4]. Otro de los factores
desencadenantes de padecimientos alérgicos es la situación socioeconómica, ya que los hogares
de bajos recursos tienen mayor probabilidad de contar con factores que afecten a la salud de los
habitantes [5].
La calidad de los ambientes interiores son cada vez más una preocupación de salud pública
debido a la cantidad de tiempo que se gasta dentro de los interiores y a la exposición de los
factores mencionados anteriormente, lo cual, principalmente afecta a los niños y los hace más
vulnerables debido a que los contaminantes tienen un impacto negativo en el desarrollo del
sistema inmune y las vías respiratorias [6]. Se ha demostrado que intervenciones en los hogares
mediante el involucramiento de remediaciones y educación, se puede mejorar la salud de los
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niños [7]. Pero antes, se debe de evaluar la presencia y exposición dentro de los hogares,
mediante la observación y documentación de los factores en los hogares con la ayuda de
instrumentos como entrevistas a padres y listas de cotejo, con el fin de poder determinar las
condiciones en las que se encuentran los hogares [4, 8].
2 Metodología
2.1 Selección de los hogares.
Se contactó por llamadas telefónicas o visitas a los hogares a los padres de familia de niños
detectados con sensibilidad a diversos alergenos mediante un análisis clínico con la prueba
Phadiatop ® [9]. Se les invitó a participar en el proyecto y se agendó una visita con los padres
que accedieron para llevar a cabo la observación de los hogares
con el fin de detectar los factores dentro de estos, que pudieran estar ocasionando alergias en
los niños.
a. Entrevista y lista de cotejo
Para la evaluación de los hogares se utilizó un cuestionario dedicado a los padres y una la lista
de cotejo fueron utilizadas por un entrevistador entrenado para detectar la información
relacionada a las características y factores en los hogares como, ventilación, prácticas de
limpieza, humedad, moho, plagas, polvo, entre otros. El instrumento está basado en el que fue
utilizado por Turcotte y colaboradores [4] en el programa Hogares Saludables (Healthy Homes)
de Lowell, Massachusetts. Dicho instrumento se tradujo del inglés al español y se revisó el
contenido de las preguntas, para realizar una selección y eliminación de preguntas que no
entraban dentro del contexto de la región, como la inexistencia de sótanos, áticos, piso de
madera, materiales de construcción, entro otros.
.
b. Entrevista y recorrido
Uno o dos entrevistadores visitaron los hogares de los padres que aceptaron entrar al proyecto
con previa cita. Se les explicó el objetivo de la entrevista y recorrido observacional. Después de
haber realizado las preguntas correspondientes a los padres, sobre costumbres en el hogar
visitado; se procedió a realizar un recorrido por lugares clave (dormitorio del niño, sala de
estar, cocina y baño) y se anotaron todos los hallazgos hechos por el entrevistador.
Adicionalmente, se tomaron fotografías como evidencia para un futuro proyecto.
c. Análisis de datos
Para el análisis de los datos, se realizó un sencillo cálculo para promediar y obtener la
frecuencia de los datos recabados con el programa Excel de Office.
3 Resultados
Los resultados preliminares de la primera etapa de este proyecto en donde se incluyeron 8
hogares mostraron que los factores presentes que favorecen las alergias fueron polvo, productos
químicos de limpieza, plagas y deficiente ventilación (tabla 1).
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Tabla1. Factores más frecuentes presentes en los hogares
Factor
Frecuencia
85.71%
Polvo
Uso frecuente de químicos de limpieza 71.43%
Plagas
Poca ventilación de dormitorios

57.14%
57.14%

4 Conclusiones
La utilización de un instrumento compuesto por un cuestionario y lista de cotejo para la
recolección de datos con el fin de realizar una evaluación ambiental, es una herramienta clave
para el diagnóstico los hogares y poder dar la información necesaria para la realización de
intervenciones que mejoren los ambientes interiores en los hogares.
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RESUMEN
Los ácidos grasos poliinsaturados omega-3 (α-linolenico [αL], eicosapentaenóico [EPA] y
docosahexaenóico [DHA]), son nutrientes esenciales para la supervivencia de los seres
humanos; son obtenidos a partir de la dieta, ya que se carece de las enzimas necesarias para
sintetizarlos. El objetivo de este trabajo fue realizar una investigación bibliográfica para
establecer la relación entre el porcentaje de ácidos grasos en la dieta y la activación de los
mecanismos inmunológicos que promueven el desarrollo de una enfermedad alérgica. Las
fuentes de AG son los alimentos de origen marino como pescados y mariscos, y también las
algas. Se ha observado que en regiones donde las personas tienen una dieta rica en AG-ω3,
tanto la incidencia como la severidad de enfermedades inflamatorias es menor que en zonas
con dietas menos ricas en estos. En una enfermedad inflamatoria, aguda o crónica, la
respuesta inmune del individuo está fuera de control, es exacerbada y sumamente
destructiva para su organismo, esto sucede en las enfermedades alérgicas (EA) como asma,
rinitis y eccema. Una persona con EA es sensible hacia determinado alergeno. La
exposición a éste (polen, hongos, ácaros) desencadena una respuesta inmune rápida y
agresiva. Los AG-ω3, tienen un papel modulador en la respuesta inmune, por tanto, los
AG-ω3, mejoran la calidad de vida de las personas con EA y enfermedades inflamatorias,
son potenciadores de las terapias contra estos padecimientos y elevan la esperanza de vida.
Palabras clave. Ácidos grasos omega-3, enfermedad alérgica, efecto modulador.
INTRODUCCIÓN
Las enfermedades alérgicas (EA) son un problema de salud a nivel mundial. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido que la prevalencia de estas
enfermedades aumenta año con año y que la población más afectada por ellas es la infantil.
Esto último debido a que durante la infancia es cuando se comienzan a mostrar los signos y
los síntomas de una EA.
Las enfermedades alérgicas (EA) son padecimientos en los cuales el sistema inmune
responde de manera exagerada contra sustancias generalmente inocuas para la mayoría de
las personas, estas sustancias son denominadas alérgenos, las cuales son comúnmente de
naturaleza proteica. Las EA también son llamadas reacciones de hipersensibilidad de tipo 1,
y están mediadas por anticuerpos IgE (Murphy y col., 2009)
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta una prevalencia de 30 a 40% a nivel
mundial, y se estima que hasta 10% de los casos podrían permanecer sin ser diagnosticados
(WHO, 2012). Además, la Organización Mundial de las Alergias (WAO) considera en base
a sus estadísticas, que la prevalencia podrá alcanzar un máximo de 60 a 80% en los
próximos 20 años (Pawankar y col., 2011).
La exposición a alergenos, la contaminación del aire, el hacinamiento, infecciones virales,
comorbilidades asociadas, higiene excesiva, tabaquismo e inclusive los hábitos
alimenticios, pueden ser determinantes en la aparición de sensibilización alérgica.
Existe una amplia gama de EA, siendo las más comunes y por ende las más importantes: la
alergia alimentaria, la rinitis alérgica (polinosis), asma y anafilaxis, cada una con varios
cientos de millones de afectados en el mundo. La sintomatología propia de estas EA puede
ser muy variada en sus manifestaciones, sin embargo, los mecanismos inmunológicos que
las producen son los mismos, cambiando únicamente el órgano en el cual se desarrolla la
respuesta (Aviña y col., 2006).
El sistema inmune reacciona normalmente montando una respuesta protectora en contra
agentes patógenos, sin embargo en las personas alérgicas la reacción es exagerada frente a
moléculas normalmente inocuas conocidas como alérgenos. Durante la reacción son
segregados grandes cantidades de mediadores (histamina, eicosanoides, citosinas, etc.) los
cuales producen los síntomas.

Figura 1. Respuesta del sistema inmune a alergenos.
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Los AG son ácidos monocarboxílicos de cadena lineal que contienen al menos dos
insaturaciones y se clasifican, según la ubicación de la última insaturación con respecto al
carbono terminal de la cadena acilo, en dos familias principales: AG omega 6 (ω-6) y
omega 3 (ω-3) [7]. El cuerpo humano es capaz de sintetizar todos los AG que necesita, con
la excepción de dos: el ácido α-linolénico (ALA) C18:3 ω-3 (precursor de la familia ω-3) y
el ácido linoleico (LA) C18:2 ω-6 (precursor de la familia ω-6) y por tal motivo estos AG
son considerados componentes esenciales en la dieta (Shek y col., 2012).
El ácido linoleico (LA) puede encontrarse principalmente en el aceite de soya, cártamo,
girasol y maíz, así como también, en cereales, grasa animal y panes integrales con granos
enteros. Por otro lado, el ácido α-linolénico (ALA) puede ser obtenido a partir de vegetales
de hojas verdes y semillas de linaza (Patterson y col., 2011).
No obstante, el organismo humano tiene la capacidad de transformar estos AG en
compuestos con actividad biológica, introduciendo insaturaciones (desaturación), vía Δ6 y
Δ5-desaturasas, así como también, aumentando la longitud de la cadena acilo (elongación)
vía elongasas (Marangoni y col., 2011; Wall y col., 2010) generando los ácidos
eicosapentaenóico (EPA) C20:5 ω-3, docosahexaenóico (DHA) C22:6 ω-3, dihomo-γlinolénico (DGLA) C20:3 ω-6 y araquidónico (AA) C20:4 ω-6 [12, 14], lo cual ocurre
principalmente en el hígado y en tejido adiposo. El rendimiento de la conversión de ALA
en EPA se ha calculado entre 8 y 20%, y la conversión de ALA a DHA desde 0.5 hasta 9%,
siendo afectados por múltiples factores, como la alta ingesta de AG ω-6, edad, sexo,
tabaquismo, abuso del alcohol e hiperglucemia. Debido a estos antecedentes, EPA y DHA
pueden ser considerados
Los AG ω-6 como LA y AA son promotores de la inflamación, es decir, son
proinflamatorios. En poblaciones con ingesta excesiva de estos AG, los procesos
inflamatorios iniciados por agentes patógenos (virus, bacterias, toxinas, etc.) suelen causar
daño extenso a los tejidos circundantes, y la cronicidad de los mismo [11]. De forma
opuesta, los AG ω-3, esencialmente EPA y DHA, han sido reconocidos por múltiples
investigaciones como agentes antiiflamatorios. Individuos con un contenido adecuado de
AG ω-3, suelen tener respuestas inmunitarias efectivas contra agentes patógenos, pero sin
el daño extenso a los tejidos. Contrario a esta tendencia DGLA, un ω-6, tiene un carácter
antiinflamatorio, ya que su derivado la prostaglandina E1 (PGE1) suprime la respuesta
inmunológica. [Wall y col., 2010; Flock y col., 2013).
Los eicosanoides, son derivados oxigenados generados por la acción enzimática de la
ciclooxigenasa 2 (COX-2) sobre el ácido araquidónico (AA) y el ácido eicosapentaenóico
(EPA), omega 6 y omega 3 respectivamente. Tanto EPA como sus eicosanoides derivados
tienen un efecto antagonista ante AA y sus derivados, siendo el efecto de estos últimos
altamente pro-inflamatorio, mientras que EPA es inmunomodulador afectando, entre otras
cosas, la activación del factor nuclear kappa B (Nf-kB), la síntesis de citosinas (IL-4, IL-6,
TNFα, entre otras), la expresión de moléculas de adhesión (MHC-II, etc.) y bloqueando
cascadas de señalización.
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Figura 2. Estructura química de los ácidos grasos DHA y EPA.
DESARROLLO
Una EA propiamente dicha, comienza a desarrollarse desde la edad gestacional. En este
momento el sistema inmunológico del nonato es estimulado por citosinas generadas por la
madre y se adapta para responder a estas con mayor eficacia. Si la madre es alérgica existe
mayor probabilidad de que el nonato desarrolle alergia en algún momento de su vida.
Se ha propuesto que una exposición a altas concentraciones de IL-4, además de a bajas
concentraciones de INFγ (secretada por linfocitos Th1), hace más propenso al producto en
desarrollo a montar respuestas de tipo Th2 frente a ciertos antígenos. Lo cual ocurre en
madres alérgicas.
Es aquí cuando los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 ejercen su efecto como
inmunomoduladores. Puesto que ayudan a controlar los niveles de IL-4, pudiendo disminuir
el riesgo de desarrollar alergia en los neonatos. Además son auxiliares en la resolución de la
reacción retardada, minimizando el daño al tejido causado por la inflamación,
disminuyendo la atracción de leucocitos del torrente sanguíneo al tejido. Y claro está,
disminuyendo los niveles de citosinas potencialmente dañinas (TNFα, IL-1, IL-6, IL-8,
entre otras).
El sistema inmunológico, normalmente reacciona produciendo una respuesta inmune
(inflamación) cuando ejerce su efecto protector contra agentes patógenos como virus o
bacterias; en las personas afectadas por la enfermedad alérgica, la inflamación es
hipersensible, ya que incluso se activa frente a moléculas que normalmente son inocuas,
llamadas alergenos. Cuando el sistema inmune reacciona a estas moléculas, se secretan
muchas sustancias las cuales tienen un papel de mensajeros químicos (histamina, citocinas,
eicosanoides, óxido nítrico, entre otras), los cuales son responsables de la sintomatología y
de los efectos biológicos de la alergia.
Entre estos mediadores, los eicosanoides, son especiales, pues, el tipo de eicosanoide
depende de la proporción de AGO3/AGO6 que la persona consuma, ya que ambos tipos de
ácidos grasos compiten por el sitio activo de las enzimas COX-1 y COX-2, las cuales
inician su transformación hacia diversos mediadores lipídicos.
76

El efecto de una relación AGO3/AGO6 alta (mayor consumo de AGO3), se observa en la
disminución de la severidad de la inflamación. En poblaciones que llevan vidas cercanas al
mar, donde hay un alto consumo de alimentos de origen marino, la incidencia de
enfermedades inflamatorias es mucho menor, respecto a los lugares donde la dieta es
deficiente en estos productos. Esto se debe gracias a que los AGO3 (EPA y DHA), inducen
la producción de agentes anti-inflamatorios (resolvinas) o evitan la síntesis de agentes proinflamatorios (TNFα, moléculas de adhesión, IL-1, IL-6, etc.).
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Resumen.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, el cáncer es la tercera causa de muerte en el país,
por lo que muchas investigaciones se han enfocado en el tratamiento de esta
enfermedad. Por ejemplo, se ha descubierto que las nanopartículas de Oro (Au) tienen
afinidad (se atraen) con las células cancerígenas. Un tratamiento que se usa en la
actualidad utilizar las propiedades de las nanopartículas de Au y su interacción con la
luz, es decir, se introducen a las nanopartículas de Au dentro del cuerpo y luego se hace
incidir luz. Al irradiar a las nanopartículas es posible mover a los electrones del Au y,
cuando se logra oscilar colectivamente a los electrones (plasmones) el campo eléctrico
se intensifica en la superficie de la nanopartícula. Como se está irradiando con luz a las
nanopartículas, estas comienzan a calentarse y, debido a este aumento de temperatura
las células cancerígenas son eliminadas. La nanotecnología provee un tratamiento
contra el cáncer no tan invasivo como el estándar. En el presente trabajo se mostrará la
respuesta óptica (plasmones) de las nanopartículas de Au de forma esférica y cúbica. La
resonancia de nanopartículas de Au de 10 nm de diámetro se encontró en 510 nm, y
para un cubo las seis principales resonancias estuvieron en el rango de 440 nm hasta
580 nm.
Palabras Clave: Cáncer, Plasmón.

1 Introducción
De acuerdo con la Secretaría de Salud, el cáncer es la tercera causa de muerte en el
país, por lo que muchas investigaciones se han enfocado en el tratamiento de esta
enfermedad desde hace 40 años. El cáncer es provocado por un grupo de células que se
multiplican de manera autónoma invadiendo el cuerpo, pudiendo provocar la muerte si
no se lleva un tratamiento adecuado. Los tratamientos tradicionales para combatir al
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cáncer son: cirugía, quimioterapia y la radioterapia; tratamientos que en muchos casos
resultan demasiado invasivos y agresivos para el organismo. La quimioterapia es
limitada por la inestabilidad genómica, resistencia a múltiples fármacos, pobre
penetración en el tejido tumoral, efectos secundarios, entre otros.[1],[2] Por otro lado,
en caso de la radioterapia está limitada por la radioresistencia de los tumores
cancerosos.[3],[4]
Actualmente, varias investigaciones están aprovechando las propiedades ópticas de
las nanopartículas de Oro (Au), para usarlas en tratamientos fototérmicos con el fin de
destruir las células cancerígenas. La hipertermia es conocida por inducir una muerte
natural de la celular (apoptosis) en diversos tipos de cáncer, esta hipertermia es el
resultado de la excitación de los plasmones de las nanopartículas de Au mediante un
láser un grupo ce células cancerígenas. [5] Las nanopartículas de Au también se utilizan
como portadoras de medicamentos reduciendo así la distribución de los mismos,
minimizando daños a células sanas. [6] Se han sintetizado nanopartículas de Au de
distintas formas y tamaños como esferas, cajas, barras, entre otras, siendo una de sus
propiedades interesantes la biocompatibilidad. La nanotecnología provee un tratamiento
contra el cáncer no tan invasivo como el estándar.
En el presente trabajo se mostrará la respuesta óptica (plasmones) de las
nanopartículas de Au de forma esférica y cúbica.
2 Teoría
La materia es un cúmulo de partículas de masa
y carga . La interacción entre
estas partículas se modela vía un potencial, por ejemplo, un potencial de Coulomb para
dos cargas eléctricas (Física 2)

Cuando son muchas cargas el potencial queda:

Por otro lado, las ondas electromagnéticas pueden interaccionar con la materia, es
decir, puede interaccionar con las partículas de masa
y carga . Las ondas
electromagnéticas se describen mediante las leyes de la electrodinámica, las leyes de
Maxwell. [7] Y cuando se les hace incidir ondas electromagnéticas a las nanopartículas
comienzan a interaccionar con los electrones del Au y, cuando se logra oscilar
colectivamente a los electrones (plasmones) el campo eléctrico se intensifica en la
superficie de la nanopartícula, esta propiedad es tan interesante que hay un campo de la
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física que se encarga de estudiar a los plasmones, la plasmónica. [8] La manera en que
se mueven los electrones en un medio esta dada por la permitividad eléctrica
; para
la nanopartícula de Au la función es [9]:

Donde
es la frecuencia de plasma,
es la permitividad en el infrarojo, y es
la constante de absorción del medio. La difracción de la luz debido a nanoparticulas de
forma esférica se calculó utilizando la teoría de Mie, [10] y para la geometría cúbica la
teoría de Fuchs [11].
En el segundo curso de Física en la preparatoria, se estudian la propagación de las
ondas electromagnéticas mediante el concepto de índice de refracción
. El
índice de refracción y la permitividad eléctrica están relacionados, es decir,
Como se está irradiando con ondas electromagnéticas a las nanopartículas, estas
comienzan a calentarse y, debido a este aumento de temperatura las células
cancerígenas son eliminadas.
La transferencia de energía se puede calcular con la siguiente ecuación [12]:

3 Resultados
Los resultados preliminares del presente trabajo es la síntesis de nanoparticulas de
Au, ver figura 1.
En la figura 1-a se muestra la imagen de microscopio electrónico de transmisión, en el
cual se observa que el rango de tamaños varía entre 10 nm a 40 nm de diámetro. En la
figura 1-b, se muestra las soluciones con nanopartículas de Au.

En la figura 1-a se muestra la imagen de microscopio eléctrónico de
transmisión (TEM), en 1-b el vial de las nanopartículas de Au.
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La respuesta óptica de nanopartículas de Au utilizando la teoría de Mie se muestra en
la figura 2, para una nanoesfera de 10 nm de diámetro. Se observa que el plasmón está
alrededor de los 510 nm.
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En la figura 2 se muestra el espectro de extinción de una nanopartícula de 10
nm de diámetro con respecto a la longitud de onda en agua.

La respuesta óptica de nanopartículas de Au utilizando la teoría de Fuchs se muestra
en la figura 3, para una nanopartículas cúbicas en agua en el régimen noretardado, los
cuales se observan las seis resonancias principales, las cuales varian entre 440 nm hasta
580 nm.

En la figura 3 se muestra el espectro de absorción de una nanopartícula
cúbica de Au en agua, en régimen no retardado.
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4 Conclusiones
Se han podido sintetizar nanopartículas de Au, así como el cálculo de la respuesta
óptica para nanopartículas de forma esférica y cúbica, observando que depende
fuertemente de la geometría.
Además, los conceptos básicos de la física no cambian, y es posible utilizar ese
conocimiento para resolver problemas emergentes que están a nuestro alrededor
manteniendo una relación amigable con el ambiente.
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Resumen
Hoy en día las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en México y
en el mundo. La medición de la presión arterial (PA) es una de las pruebas de detección de
signos vitales más importante que se realiza habitualmente en los centros de atención a la salud
para diagnosticar la hipertensión arterial, reconocida como un factor de riesgo para las
enfermedades cardiovasculares. El presente estudio muestra los resultados de la verificación
del funcionamiento de instrumentos utilizados para la medición de la PA en un centro médico
de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Los resultados indicaron que 48% de los instrumentos
estaban operando dentro de las especificaciones que dicta la norma oficial mexicana. El control
metrológico y el mantenimiento regular de los instrumentos es esencial para garantizar la
calidad en los servicios de salud.
1. Introducción
Hoy en día las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en
México y en el mundo [1,2]. Se calcula que en 2030 morirán cerca de 23,3 millones de
personas en el mundo por enfermedades cardiovasculares y se espera que estas enfermedades
sigan siendo la principal causa de muerte [2].
La medición de la presión arterial (PA) es una de las pruebas de detección de signos
vitales más importante que se realiza habitualmente en los centros de salud, por lo tanto, su
precisión es vital para el diagnóstico inicial y el cuidado eficaz de la hipertensión [3]. El
método más común para la medición clínica de la PA en los pacientes se realiza utilizando un
esfigmomanómetro. Este instrumento médico proporciona información cuantitativa
fundamental sobre la PA en los sujetos individuales y en las poblaciones para facilitar la
estimación del riesgo cardiovascular relacionado con los niveles obtenidos del brazo [4].
La normatividad con respecto a las características metrológicas de los instrumentos en
México está establecido en La Ley Federal de Metrología y Normalización [5] en el artículo
11, el cual estipula como una obligación la verificación y calibración de los instrumentos de
medición durante su utilización, o cuando se detecten deficiencias, estableciéndose normativas
donde se determina que esta actividad deberá realizarse periódicamente. La verificación de los
instrumentos de medición es una acción fundamental para asegurar la veracidad de los datos
obtenidos durante las mediciones, y por lo tanto, debe ser una preocupación principal por parte
de las autoridades de los centros de salud debido a que las mediciones realizadas con los
instrumentos que utilizan tienen una influencia directa en la calidad del diagnóstico y/o
efectividad del tratamiento proporcionado a los pacientes [6].
A continuación este documento ofrece un panorama sobre el funcionamiento de los
esfigmomanómetros aneroides propiedad de un centro médico, además incluye la propuesta de
la implementación de un sistema de calibración como apoyo para la obtención de mediciones
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metrológicamente confiables.
2. Metodología
El presente estudio fue realizado en un centro médico en la ciudad de Hermosillo,
Sonora, donde se llevó a cabo un diagnóstico del funcionamiento de 44 esfigmomanómetros
aneroides (EA) propiedad del centro médico.
Para conocer la condición del funcionamiento de los AE se revisaron los componentes
principales de cada uno de los instrumentos y fueron diagnosticados según el estado del
brazalete, la perilla de insuflación y la condición de calibración del manómetro de acuerdo a lo
establecido en la siguiente normatividad mexicana:
- NOM-009-SCFI-1993, establece las especificaciones mínimas que deben cumplir los
esfigmomanómetros que se utilizan para medir la presión sanguínea del cuerpo humano.
- NOM-013-SCFI-2004, establece las principales características técnicas que son obligatorias
para los medidores de presión (manómetros).
3. Resultados y Discusión
Los resultados obtenidos del diagnóstico de los 44 EA del centro médico indicaron
que 21 de los instrumentos (48 %) se encontraba en condiciones adecuadas para proporcionar
mediciones de la PA de calidad porque el brazalete y la perilla no presentaban fugas de presión
y porque el manómetro se encontraba dentro de las especificaciones de la norma oficial
mexicana NOM-009-SCFI-1993 (Figura 1) que señala el error máximo permitido es de ± 3
mmHg para manómetros graduados en milímetros de Hg.

Figura 1. Resultados de la revisión del funcionamiento y estado de calibración de los
esfigmomanómetros aneroides del centro médico.
4. Conclusiones
Estos resultados muestran que este centro de atención a la salud debe implementar un sistema
para la verificación del funcionamiento y calibración de los esfigmomanómetros aneroides
basado en la normatividad mexicana vigente donde. En este sistema se deberá incluir un
programa y un cronograma anual de revisión y calibración de los esfigmomanómetros
aneroides para garantizar la calidad en el diagnóstico de las enfermedades de la presión arterial.
Otro aspecto importante es la capacitación técnica y práctica para el personal responsable de
llevar a cabo la calibración de los instrumentos.
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RESUMEN
El arbusto silvestre, Gutierrezia sarothrae (hierba del pasmo), se emplea en medicina
tradicional de los pueblos del sur de Sonora, por sus propiedades, antifúngicas, así como
antiinflamatorias, antiproliferativas, antibacterianas, entre otras. El objetivo de este
trabajo fue evaluar la actividad antifúngica “in vitro” de hierba del pasmo contra
Aspergillus flavus, utilizando bioensayos de medio con extracto. Aspergillus spp, es un
hongo productor de aflatoxinas que contamina los cultivos de maíz y cacahuate
principalmente. Para conocer la bioactividad de la hierba del pasmo, se obtuvieron los
extractos hidroalcohólicos a partir de las hojas de la planta, los cuales fueron
concentrados en un rotavapor, eliminándose el solvente. La actividad antifúngica de los
extractos se evaluó, utilizando el método de dilución en agar. Se emplearon
concentraciones del extracto de 50 a 10,000 ppm en DMSO, las que fueron añadidas al
medio de cultivo agar papa dextrosa (PDA) por duplicado. El hongo se inoculó en el
centro de la placa y se evaluó la inhibición del crecimiento. Como control se usaron
placas inoculadas con el hongo sin el extracto. Las diferentes concentraciones del
extracto establecidas para el estudio, mostraron efecto antifúngico, demostrando el
potencial bioactivo de fuentes naturales y la importancia de su caracterización.
Palabras clave: Aspergillus spp., bioactividad, Gutierrezia sarothrae.
INTRODUCCIÓN
A través de los años se han dedicado grandes esfuerzos en el descubrimiento y
caracterización de nuevos componentes bioactivos provenientes de fuentes naturales
para el control de plagas producidas por insectos, hongos y bacterias, además su
aplicación en la conservación de alimentos (Irkin y Korukluoglu, 2007, Lucero et al.,
2006). Por lo que para este estudio se escogió Gutierrezia sarothrae conocida como
escobilla, hierba del pasmo, planta leñosa perenne que crece a lo largo del noroeste de
Latino América. Esta planta es empleada en el sur de Sonora principalmente en
medicina tradicional, por sus propiedades, antiinflamatorias, antibacterianas y
antifúngicas, entre otras. Su composición química es muy compleja; contiene
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metabolitos secundarios como terpenos, diterpenos, saponinas y flavonoides. A los
cuales se les atribuyen las actividades antes mencionadas, junto con su alta capacidad
antioxidante (Balasundram et al., 2006).
Por otro lado con el antecedente de que no sólo en México sino en el mundo entero, una
de las causas de la baja producción de los cultivos agrícolas, es el ataque por diversas
plagas de insectos, la invasión por hongos y bacterias, las cuales causan devastadoras
enfermedades, teniendo como ejemplo a los hongos A. flavus y A. parasiticus, especies
predominantemente responsables de la producción de aflatoxinas, que contaminan los
cultivos antes de la cosecha o durante el almacenamiento (Tequida et al., 2002). Se
considera al maíz y al trigo, cultivos de gran importancia en la alimentación mexicana y
en la economía del país, como los cereales más susceptibles al ataque de los organismos
mencionados, que degradan su calidad en diversas formas, considerándose que estos
hongos pueden causar daños como pérdida de capacidad de germinación, decoloración,
calentamiento y el daño más importante, la producción de micotoxinas que resultan
tóxicas para las aves y mamíferos incluyendo al hombre.
El uso de fungicidas químicos convencionales es el método más empleado para el
control de hongos; estos productos químicos sintéticos, resultan ser tóxicos causando
daño al agroecosistema. Actualmente, se ha demostrado que el uso de extractos de
plantas naturales puede ayudar a evitar el uso de agentes químicos tóxicos (Irkin y
Korukluoglu, 2007). Por esta razón el objetivo del presente trabajo fue evaluar la
actividad antifúngica in vitro del extracto hidroalcohólico de hierba del pasmo
(Gutierrezia sarothrae) contra Aspergillus flavus, además de realizar una cuantificación
de fenoles totales como parte de una evaluación fitoquímica preliminar, a los cuales se
continuará caracterizando para obtener los compuestos individuales responsables de la
bioactividad de los extractos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Material vegetal. Se realizó una colecta de planta de hierba del pasmo, obteniéndose la
muestra del municipio de Huatabampo, Sonora, México, que se localiza entre los
paralelos 26°54’ y 26°14’ y entre los meridianos 109°00 y 109°53. La corroboración de
la especie se realizó en el herbario de la Universidad de Sonora. Este material se secó a
temperatura ambiente bajo sombra durante aproximadamente una semana.
Obtención del extracto de hierba del pasmo. El material seco de la planta se molió en
una licuadora industrial (Hinox), se pesó en una balanza analítica (Sartorius, 11219-03)
y se sometió a maceración con etanol al 70% durante una semana en la oscuridad y con
agitación ocasional. Transcurrido este tiempo, el material fue filtrado utilizando papel
Whatman No. 4. Se eliminó el solvente del filtrado obtenido en un evaporador rotatorio
(IKA, RV10 Digital D). El extracto fue secado a temperatura ambiente utilizando flujo
de aire y se guardó en refrigeración hasta su uso en la evaluación antifúngica, mediante
los métodos de difusión en agar y dilución en agar.
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Preparación de stocks. Se prepararon cuatro diluciones pesando 80 mg de extracto
para cada una; el extracto se disolvió en 0.15, 0.75, 15 y 30 mL de DMSO, para obtener
una concentración final de 50, 250, 5,000 y 10,000 ppm, respectivamente (Da Silva et
al., 2012; Sharma et al., 2011).

Evaluación antifúngica. Se preparó medio de cultivo PDA y se dejó enfriar hasta
45°C. Posteriormente a las placas estériles se les adicionó la solución de stocks a
diferentes concentraciones; se añadió el medio, se homogeneizó y se dejó solidificar
(medio con extracto de hierba del pasmo). Cada placa se perforó en el centro (0.6 cm)
con una pipeta Pasteur y se añadió 25 μL del inóculo (A. flavus). Como control se usó
PDA con inóculo de A. flavus sin extracto y PDA con dimetil sulfóxido (DMSO) e
inoculada con el hongo. Las placas se incubaron a temperatura ambiente por cinco días
y posteriormente se realizaron las observaciones correspondientes a c/u de los
tratamientos y controles.
Método de difusión del extracto en agar. Utilizando este método, se determinó la
actividad fungicida del extracto de hierba del pasmo midiendo el crecimiento radial del
hongo; la cepa se activó haciéndola crecer en placas Petri de 9 cm con medio PDA a 28
°C por seis días. Se prepararon tubos con 5 mL de medio PDA, se esterilizaron y se
mantuvieron en baño de agua para evitar su solidificación. A estos tubos se adicionó el
extracto a 500 ppm en 100 µL del disolvente (metanol), se agitó en vortex y se vació
inmediatamente en placas Petri de 5 cm estériles y se esperó a que el medio solidificara
completamente. Para la siembra del hongo en estas placas, se tomó con asa el hongo de
las placas de 9 cm y se sembró por picadura central. La incubación se llevó a cabo a 28
°C por seis días, se incluyeron controles negativos de placas con PDA y la misma
cantidad de disolvente pero sin extracto. La evaluación se llevó a cabo por triplicado
(March et al., 1991).
Determinación Fenoles Totales
Análisis de fenoles totales. La concentración de fenoles totales en el extracto de hierba
del pasmo fue medida por espectrofotometría (UV-V), basándose en una reacción
colorimétrica de oxido-reducción, siendo el agente oxidante el reactivo de FolinCiocalteu.

Preparación de la curva de calibración. Se utilizó una solución estándar de ácido
gálico (2 mg/ml), de la cual se tomaron volúmenes de 0 μL-300 μL en intervalos de 30
μL, completando el volumen de cada uno a 600 μL con metanol (Figura 1).
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Determinación de fenoles en el extracto. Se pesaron 5 mg de extracto y se disolvieron
en 1 mL de metanol. Se tomaron 120 μL de los estándares y del extracto, y se
completaron con 900 μL de agua destilada. Después se le adicionaron 240 μL de
reactivo de Folin-Ciocalteu 2 N, se reposo por 5 min. Posteriormente se le adicionaron
360 μL de Na2CO3 al 20%. Se aforaron a 3 mL y se dejó reposar por 2 horas en la
oscuridad. La absorbancia fue medida a 760 nm. Los resultados fueron expresados en
mg de ácido gálico por g de extracto (mg GA/g extracto).
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Figura 1. Curva de calibración utilizando ácido gálico como estándar a 760 nm
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Efecto de las diferentes concentraciones del extracto. Como controles en la
evaluación antifúngica por el método de dilución en agar, se utilizaron dos placas: una
con medio PDA y la otra con PDA-DMSO; inoculadas con el hongo pero sin el
extracto, en las cuales el hongo se desarrolló por completo. En las placas
correspondientes a la evaluación antifúngica, a las concentraciones de 50, 250, 5,000 y
10,000 ppm, figura 2 A, B, C y D; respectivamente, se observó que el extracto de hierba
del pasmo inhibe el crecimiento de A. flavus a todas las concentraciones evaluadas;
pero, la mayor actividad inhibitoria se observó a las concentraciones de 5,000 y 10,000
ppm, en donde no hubo crecimiento del hongo. El Agar PDA con DMSO se utilizó
como control para confirmar que este, no presentaba ningún efecto sobre la bioactividad
del hongo. La observación del crecimiento micelial en las placas, se realizó diariamente
y hasta el 7°día, lo cual se observa en la figura 2. A, B, C y D con los resultados
previamente descritos.
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Figura 2. Medios de cultivo (PDA) con extracto de hierba del pasmo, inoculados
con A. flavus
La técnica de difusión de extracto en agar, que fue el segundo método utilizado, reflejó
la actividad del extracto por el crecimiento radial del hongo, del cual posteriormente se
calculó el diámetro. El porcentaje de inhibición de crecimiento se obtuvo tomando en
cuenta que la inhibición es el inverso del crecimiento y los resultados fueron calculados
por la fórmula que se indica a continuación según Tequida et al., 2002.

á
á
Donde
El resultado fue una inhibición del hongo del 50 % a 500 ppm (Figura 3); por lo cual
será conveniente probar la bioactividad del extracto a una concentración de 1000 ppm
en futuras evaluaciones.

Figura 3. Bioactividad del extracto: 50% de inhibición de Crecimiento radial del
A. flavus.
Respecto a la cuantificación de la concentración de fenoles totales determinada en los
extractos de hierba del pasmo por el método Folin-Ciocalteu, fue de 0.557 ± 0.0184 mg
GA/g de extracto, lo cual demuestra que los compuestos fenólicos son componentes de
hierba del pasmo. En estudios recientes sobre la bioactividad de los metabolitos
secundarios se perfilan a éstos compuestos con potencial para el control de la

90

contaminación fúngica, tanto en el campo de la agricultura como en la salud humana
(Soliman & Badea, 2002; Tajkarimi et al., 2010).
CONCLUSIÓN
Actualmente, el interés científico en las propiedades biológicas o actividad de los
extractos de plantas se ha incrementado notablemente. Estudios realizados en ésta
planta han demostrado la presencia en su composición química de metabolitos
secundarios diversos, como los compuestos de la clase de los terpenos y los
compuestos fenólicos (Flavonoides). Los resultados obtenidos en la evaluación
antifúngica de los extractos de hierba del pasmo muestran que contienen componentes
que actúan como fungicidas lo que permitirá continuar con su caracterización para
utilizarlos como potenciales antifúngicos.
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RESUMEN
Actualmente la espectrofotometría IR-TF, es ampliamente utilizada en la caracterización de
compuestos, si bien para lograrlo es necesario utilizar una serie de pruebas, esta
herramienta básica ayuda a comprender la complejidad del material analizado. Por su parte,
la inclusión de compuestos bioactivos en diversas matrices químicas por procesos físicos,
químicos o ambos, proporciona a la molécula encapsulada nuevas y mejores características
fisicoquímicas así como control preciso sobre liberación de los componentes, además
facilita su manejo. El objetivo de este trabajo fue formar un complejo por inclusión
molecular entre β-ciclodextrina y extractos terpénicos de plantas y comprobar su inclusión
en la matriz por TF-IR. La formación del complejo es muy sensible al tamaño, forma,
posición del sustituyente e hidrofobicidad de las moléculas huésped. Pero ¿cuál es la
importancia de la espectrofotometría en la caracterización de estos compuestos? es una
interrogante sencilla de responder; si bien, la caracterización es compleja, la molécula
puede ser evaluada antes y después del proceso de encapsulación, en búsqueda de señales
que indiquen cambios en la conformación, así como en la complejidad y en el carácter
molecular. Se obtuvieron los espectros IR-TF de componentes y complejos y las relaciones
obtenidas entre ellos demuestran su inclusión molecular.
Palabras clave: Espectroscopía de IR; Inclusión Molecular; Transformada de Fourier.
INTRODUCCIÓN
La espectroscopia de infrarrojo es una herramienta tecnológica instrumental que se basa en
el cambio de energía vibracional de una molécula en muestras en estado sólido y líquido
(para muestras en estado gaseoso además de la energía vibracional se evidencia el cambio
en la energía rotacional de los enlaces), al interaccionar con radiación electromagnética en
la región del espectro infrarrojo, la cual se refiere ampliamente a la parte del espectro
electromagnético entre las regiones visible y microondas. De mayor uso práctico para el
químico orgánico es la porción limitada entre 4000 y 400 cm-1; sin embargo, ha habido un
cierto interés en la región del infrarrojo cercano, 14,290-4000 cm-1 y las regiones IR
extremas 700-200 cm-1 (Silverstein y col. 2005).
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Los primeros equipos comerciales para espectroscopía de infrarrojo, surgieron a
mediados del siglo XX, y su desarrollo fue impulsado por la Segunda Guerra Mundial, con
su utilización en el control de concentración y pureza del butadieno en la síntesis de caucho
sintético. Los espectrofotómetros de IR convencionales se componen de una fuente de luz
infrarroja, componentes ópticos (espejos, lentes, divisores de haz, etc.) construidos con
materiales adecuados no absorbentes en el IR (típicamente sales como KBr o NaCl) y un
fotodetector sensible a la luz IR. La fuente de luz IR es un filamento que se mantiene al
rojo vivo mediante el paso de corriente eléctrica. El espectro de emisión de una fuente de
este tipo es la correspondiente a un cuerpo negro con la temperatura del filamento (Harris,
2007).
Muchas moléculas absorben eficientemente radiación infrarroja (IR). La energía de
los fotones IR absorbidos es almacenada por las moléculas en forma de energía vibracional
y rotacional (Lehman y col., 1999).
Desde el punto de vista del análisis químico, cada molécula tiene un espectro de
absorción IR específico que puede servir para la identificación y cuantificación de su
presencia en una muestra. Es importante considerar que entre las aplicaciones más
importantes de la espectroscopía IR está la identificación estructural de sustancias a partir
de las frecuencias e intensidades del espectro. Existen además métodos de detección
específicos basados en espectroscopia infrarroja para dos de los principales contaminantes
atmosféricos de origen antropogénico: el monóxido de carbono y el dióxido de azufre.
Las ventajas fundamentales del método de IR-TF son básicamente dos: 1. Mejorar
la resolución de los espectros y 2. Obtener mayor sensibilidad. Además la rapidez en la
adquisición del espectro se debe a que se evita tener que variar la longitud de onda en el
tiempo para medir cada espectro individual. En IR-TF se adquieren simultáneamente todas
las componentes de frecuencia del espectro, lo que permite acumular un gran número de
espectros en poco tiempo. La mejora de sensibilidad es consecuencia de una mayor energía
de flujo del haz de luz hasta llegar al detector y de la mejora de la relación señal/ruido
(S/N) por promediación de interferogramas. Es tan notable el avance de sensibilidad que en
el momento en que tecnológicamente se pudieron construir interferómetros de Michelson
baratos y precisos prácticamente todos los espectrofotómetros comerciales de IR son IRTF. Lo anterior hace posible la caracterización de los principales grupos funcionales de la
estructura molecular del compuesto a partir de las frecuencias e intensidades del espectro,
dando indicios de su naturaleza química (Alperti, 1983; Steinfeld, 1989).
En este trabajo, con el objeto de utilizar la espectroscopía de Infrarojo por
transformada de Fourier y comprobar su utilidad en la caracterización de complejos de
inclusión molecular usando como matriz β-ciclodextrina, se preparó el complejo entre ésta
y aceite esencial de hojas de limón (Citrus aurantifolia S.). Formado el complejo, permite
almacenarlo en un ambiente que le confiere protección contra el medio ambiente logrando
estabilidad y por consiguiente evita su degradación al mantener sus propiedades por mayor
tiempo y mejorar algunas de ellas como la solubilidad en agua. Debido a que la interacción
entre los componentes del extracto (huésped) y la β-ciclodextrina (anfitrión) da lugar a un
cambio en la energía vibracional, el cual es detectado por el IR-TF, cuyo espectro se puede
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comparar, esta tecnología forma parte de las variadas pruebas utilizadas en la
caracterización de complejos de inclusión.
Se prepararon y caracterizaron los compuestos de inclusión entre β-ciclodextrina y
extractos de hojas de limón y se analizó el complejo por IR-TF. Se utilizó Espectroscopía
de Infrarojo por transformada de Fourier (IR-TF) para el análisis del espectro de la βciclodextrina y el espectro obtenido para el complejo de inclusión molecular formado con
los extractos de limón; (L), Citrus aurantifolia S. y la β-ciclodextrina (L- β-CD) en donde
se observa que la interacción entre los componentes del extracto (huésped) y la βciclodextrina (anfitrión) da lugar a un cambio en la energía vibracional, el cual es detectado
por el IR-TF, cuyo espectro se puede comparar.
Espectroscopia de Infrarrojo por transformada de Fourier. Se utilizó el
espectrofotómetro de IR-TF, modelo 840 (Shimadzu, Japón) para los análisis de IR en el
rango de frecuencias entre 4000 y 400 cm-1. Las muestras de ß-ciclodextrina, limoneno y
los complejos ß-ciclodextrina-extracto de limón, se prepararon por separado por la técnica
de paletización en KBr utilizando la prensa IR. Las señales (bandas o picos) de IR del
limoneno puro y de los extractos se analizaron y se compararon con los picos obtenidos a
partir de los complejos ß-ciclodextrina-extracto de limón formados (Cortes, 2011).
RESULTADOS Y DISCUSION
Se obtuvieron los extractos de las hojas de limón para su utilización en el proceso de
encapsulamiento por formación de complejos de inclusión llevado a cabo según la técnica
de amasado con β-ciclodextrina.
Caracterización de los compuestos estudiados. Los espectros de absorción en la fracción
de infrarrojo (IR) fueron obtenidos en un espectrofotómetro de IR-TF, modelo 840
(Shimadzu, Japón) en pastillas de KBr y en el intervalo de 4000 a 400 cm-1. La Figura 1,
muestra el espectro de la β-ciclodextrina (negro) y el complejo β-ciclodextrina-extracto de
limón (azul), en la cual se logró observar el cambio en las señales debido a la inclusión
molecular, causadas por los cambios en la capacidad vibracional de los grupos presentes en
las moléculas, de tal manera que las señales en el espectro el espectro muestran la inclusión
del extracto en la molécula de β-ciclodextrina, al mostrar un espectro similar con muy leves
cambios en los niveles vibratorios de las moléculas evaluadas.

Figura 1. Espectro de β-ciclodextrina (negro) y espectro del complejo
β-ciclodextrina-extracto de limón (azul).
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El espectro infrarrojo de la β-ciclodextrina hidrato se presenta en la Figura 2 (La banda
ancha cercana a 3406 cm-1 corresponde al estiramiento -O-H de la estructura de la
ciclodextrina, la banda cercana a 2925 cm-1 corresponde al estiramiento -C-H de la
estructura carbonada de la β-ciclodextrina y la banda 1653 cm-1 corresponde al modo de
deformación del agua. Las bandas que se encuentran entre 1421 cm-1 y 1336 cm-1
corresponden a las tensiones -C-H dentro y fuera del plano de los diferentes carbonos de la
estructura carbonada, las bandas entre 1158 cm-1 y 1028 cm-1 corresponden a las tensiones
-C-O-C de los enlaces glicosídicos que conforman las uniones de las unidades de glucosa
en el anillo de la β-ciclodextrina y la banda en 1081 cm-1 corresponde a la tensión -C-O-H
de los hidroxilos que se encuentran en la β-ciclodextrina. Estas señales son muy cercanas a
los valores reportados en la literatura (Szejtli 2004, Burgos, 2010).

Figura 2. Espectro IR en pastilla de KBr para la β-ciclodextrina hidrato.
De acuerdo a los resultados y realizando comparaciones entre los espectros de βciclodextrina y complejos formados por inclusión molecular, se demuestra la utilidad de
espectrofotometría de infrarrojo por transformada de Fourier como una de las pruebas
básicas en la caracterización de estos complejos y aunada a otras técnicas como Difracción
de Rayos X, RMN, Calorimetría de Barrido, Microscopía electrónica, entre otras, permite
caracterizar al complejo formado.
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Resumen
Clima de seguridad es conceptualizado como una medida de las percepciones grupales
que los empleados o usuarios comparten sobre la importancia dada a la seguridad en una
empresa o institución. El objetivo de este estudio fue evaluar el clima de seguridad entre
los estudiantes de los Laboratorios del Departamento de Ciencias Químico Biológicas
(DCQB) de la Universidad de Sonora, se aplicó un nuevo instrumento de medición. El
cuestionario empleado está constituido por 60 ítems agrupados en siete dimensiones, de
las cuales dos: eficacia de los procedimientos de seguridad y confianza del trabajador en
el sistema de seguridad fueron incluidas en este estudio. La confiabilidad del instrumento
fue de 0.879 de acuerdo al Alfa de Cronbach. Un total de 298 alumnos de las licenciaturas
de Químico Biólogo Clínico (QBC), Químico en Alimentos (QA) y Ciencias Nutricionales
(CN) participaron en la muestra. El valor dado al clima de seguridad en los laboratorios
fue en promedio de 2.8 (DS 0.8).
Palabras clave: (percepción, clima de seguridad, laboratorios, instituciones de educación
superior, seguridad).
1

Introducción

Los laboratorios universitarios son ambientes de trabajo, altamente especializados donde
la probabilidad de sufrir accidentes está siempre presente, sin embargo, estos riesgos
pueden reducirse mediante la implementación de sistemas de gestión de seguridad
adecuados [1].
El clima de seguridad es la suma de percepciones grupales que los empleados o usuarios
comparten sobre la importancia dada a la seguridad en una empresa o institución. Puede
variar de un nivel altamente positivo a uno neutral y su nivel promedio refleja el clima de
seguridad en una compañía, asociación o institución [2]. El objetivo del presente trabajo
fue evaluar la percepción de los estudiantes de las licenciaturas de Químico Biólogo
Clínico, Químico en Alimentos y Ciencias Nutricionales acerca de la eficacia de los

97

procedimientos de seguridad en los laboratorios del Departamento de Ciencias Químico
Biológicas de la Universidad de Sonora (UNISON). Para este estudio se consideraron dos
dimensiones: eficacia de los procedimientos de seguridad y confianza del trabajador en el
sistema de seguridad (tabla 1).
Tabla 1. Dimensiones utilizadas y su definición.
Dimensión

Definición

Eficacia de los procedimientos Adecuado funcionamiento de equipos, materiales e
de seguridad
instalaciones
Confianza del trabajador en el Convicción de que los elementos (procedimientos,
sistema de seguridad
materiales, equipo e instalaciones) que intervienen
en la seguridad y protección al ambiente se
encuentran en condiciones apropiadas

2 Metodología
El instrumento de medición fue elaborado como parte del Proyecto Seguridad y Ambiente
en los Laboratorios del Departamento de Ciencias Químico Biológicas [3]. La confiabilidad
del instrumento fue evaluada a través del Alfa de Cronbach. Dicho cuestionario se
compone de 77 ítems agrupados en siete dimensiones identificadas en la literatura como
constituyentes del clima de seguridad [4]. Para el presente trabajo se consideraron dos de
las siete dimensiones:
La población de estudio correspondió a 1,334 alumnos inscritos en el semestre 2014-1 en
las licenciaturas de Químico Biólogo Clínico (QBC), Químico en Alimentos (QA) y
Ciencias Nutricionales (CN) del Departamento de Ciencias Químico Biológicas (DCQB) de
la UNISON. Se realizó un muestreo aleatorio estratificado para obtener resultados
estadísticamente confiables considerando un margen de error igual a de 5%. El tamaño
de la muestra correspondió entonces a 298 alumnos y estuvo constituida como se
muestra en la figura 1.
Las encuestas se aplicaron vía correo electrónico a través del servidor de SurveyMonkey
y los participantes fueron contactados mediante el uso de números aleatorios vía
telefónica y Facebook. El estudio fue aprobado por el Comité de Bioética de la
Universidad de Sonora. El consentimiento informado fue incluido en la encuesta. La
participación fue voluntaria y confidencial. El software estadístico usado para los análisis
fue SPSS version19.
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29%
Químico Biólogo Clínico
Químico en Alimentos

54%

Ciencias Nutricionales

17%

Figura 1. Proporción de estudiantes participantes según la composición de la muestra.
El análisis de resultados se realizó mediante la aplicación de la Escala de Likert,
asignando una puntuación adecuada para cada opción de respuesta. En el caso de los
ítems positivos, “Totalmente de acuerdo” correspondió a 4, “Acuerdo” a 3, “Desacuerdo” a
2 y “Totalmente en desacuerdo” a 1, mientras que para los ítems negativos, el orden fue
invertido. Con base en lo anterior, se obtuvieron puntuaciones medias para cada ítem y
para el conjunto. Posteriormente, se estableció una escala que permitió evaluar el clima
de seguridad en la población estudiantil, según se ilustra en la tabla 3.
Tabla 3. Clima de seguridad de acuerdo a la puntuación media.
Puntuación

Clima de seguridad

0–1

Bajo

1–2

Regular

2–3

Alto

3–4

Muy alto
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3 Resultados
El 67% de los alumnos encuestados fueron mujeres, el 33% fueron hombres y su edad
fluctuó entre 18 y 60 años con una media de 21.3.
Los reactivos que obtuvieron una mayor puntuación fueron cinco y se presentan en la
figura 1; mientras que en la figura 2, se muestran los cinco de menor puntuación para las
dimensiones incluidas en el presente estudio.

El sistema de reporte de accidentes de la
universidad es útil para identificar las causas y para
evitar futuros accidentes
Los incidentes o accidentes leves que suceden en el
laboratorio no requieren ser reportados
Los procedimientos de seguridad que se siguen
disminuyen el riesgo de sufrir accidentes
Las normas de seguridad son apropiadas para el tipo
de prácticas que se realizan
Los procedimientos de seguridad son parte integral
de las prácticas de laboratorio

1.00

2.00

3.00

4.00

1.00

2.00

3.00

4.00

Figura 1. Reactivos con mayor puntuación.

Las condiciones de las instalaciones no influyen en
la ocurrencia de accidentes
Los resultados de las investigaciones de accidentes
son formalmente divulgados a toda la comunidad
Tardan en corregir los problemas de seguridad
reportados por los estudiantes
Cuando ocurre un accidente se buscan los factores
que pudieron haberlo causado y no los responsables
Se realizan acciones para identificar las fallas en
seguridad y aprender de ellas

Figura 2. Reactivos con menor puntuación.
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La puntuación media obtenida por los alumnos del DCQB para las dos dimensiones
seleccionadas fue de 2.8±0.8, correspondiente a un clima de seguridad alto. Todos los
reactivos obtuvieron puntuaciones medias superiores a 2, lo cual indica que los alumnos
perciben los procedimientos de seguridad en los laboratorios como buenos o muy buenos.
La puntuación media obtenida por los alumnos de QBC fue de 2.8±0.8, la de QA fue de
2.9±0.8, mientras que la de CN fue de 2.8±0.8.
El Alfa de Cronbach fue de 0.879, lo cual apunta a una confiabilidad alta de acuerdo a los
criterios de Dorrego (1981) [5].
4 Conclusiones
La percepción de los estudiantes del DCQB de la UNISON acerca de la cultura de
seguridad en los laboratorios del departamento fue alta. Se mostró un clima de seguridad
muy alto con respecto a los procedimientos de seguridad y la capacidad de respuesta a
accidentes, sin embargo, se encontró cierta debilidad en la percepción de la seguridad de
las instalaciones, la difusión de los resultados de evaluaciones de seguridad, entre otros.
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Resumen
Los laboratorios de docencia e investigación utilizan materiales peligrosos que a su vez
generan residuos peligrosos. Por lo tanto, es indispensable contar con los elementos
necesarios para realizar un análisis, evaluación y control de riesgos durante todo su ciclo
de vida que evite riesgos innecesarios a la población y al ambiente. El manejo de los
materiales peligrosos mediante un sistema de información computarizado es vital para
que el usuario realice de manera eficaz y eficiente la identificación de los peligros, riesgos
y adopte las medidas necesarias para su control o eliminación, en el mejor de los casos.
El presente trabajo presenta cuáles son los elementos necesarios que deberá contener un
sistema de información computarizado para el manejo adecuado de materiales y residuos
peligrosos en una institución de educación.
Palabras clave: (sustancias químicas, laboratorios, seguridad, instituciones de educación
superior).

1 Introducción
Los materiales peligrosos se encuentran por todo el planeta, son producto de fuentes
naturales o generados por el hombre, se utilizan en una gran diversidad de procesos
productivos conocidos. Se definen como peligrosos porque, tienen el potencial de dañar la
salud humana y contaminar el medio ambiente lo cual puede suceder si no se manipulan
correctamente. Actualmente el sector industrial y de servicios en donde se incluye a las
instituciones de educación superior utilizan materiales peligrosos que generan residuos y
que en algunos casos se desconocen sus propiedades tóxicas y sus impactos al
ambiente, sumado a esto se tiene que los usuarios muestran poco interés por conocer e
investigar sobre los efectos potenciales que representan las sustancias manipuladas y
almacenadas en sus áreas de trabajo, además carecen de buenas prácticas, acciones y
actividades que incentiven un manejo adecuado de las sustancias químicas [1].
El manejo adecuado de los materiales peligrosos en los laboratorios universitarios, al igual
que en otros sectores, es una herramienta de control a fin de proteger la salud y al medio
ambiente a través de tecnologías que faciliten la fácil y rápida identificación, clasificación,
almacenamiento y disposición final de los materiales y residuos peligrosos, que a su vez
está relacionado con aspectos económicos, ambientales y sociales [2]. En el presente
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trabajo se realizó una investigación literaria y se consultó a algunos expertos en el área
con el objetivo de mostrar cuáles son los elementos necesarios que deberá contener un
sistema de información computarizado para el manejo adecuado de materiales peligrosos.

2 Sistemas computarizados para el control de materiales peligrosos
Es relevante mencionar que los recursos tecnológicos generalmente asociados a
computadoras y tecnologías afines aplicadas a la toma de decisiones son herramientas y
métodos empleados para recabar, retener, manipular o distribuir la información [3]. De
acuerdo a las Nuevas Tecnologías de Información (NTI) que existen hoy en día es de
gran importancia automatizar procesos administrativos, como en el caso de los
laboratorios donde es necesario llevar el control de inventarios de artículos, equipos,
productos que se manejan a través de sistemas de información integrales que permitan
que la información compuesta por datos sea colocada en un ambiente útil para tomar
decisiones que cumplan con propósitos establecidos [4].
El manejo adecuado de los materiales peligrosos requiere de un sistema que permita
identificar fácil y rápidamente los peligros, la incompatibilidad de los materiales y la
minimización de riesgos presentes, el cual requiere de una base de datos que describa
las propiedades físicas y los problemas de salud asociados a cada sustancia, es decir,
este sistema permite rastrear la ubicación de los productos químicos y sus características,
para localizar y compartir productos químicos [5]. Algunos de estos sistemas utilizados en
laboratorios de varias universidades se apoyan en bases de datos computarizadas para
hacerlo de una manera más eficaz y eficiente. Por ejemplo, en los Estados Unidos
algunas de estas instituciones utilizan un sistema conocido como “Chemical Tracking
Systems” (CTS), el cual es un sistema de seguimiento de productos químicos desde el
momento en que se compran hasta que se desechan y que contribuye a reducir costos de
adquisición, eliminar compras innecesarias y reducir al mínimo los gastos de eliminación
[6].
Asimismo,en otros laboratorios se utilizan sistemas automatizados de conteo periódico de
reactivos o sustancias químicas que trabajan mediante el escaneo del código de barras
del producto; el beneficio de la etiqueta de código de barras es que puede facilitar la
identificación del producto, su fecha de vencimiento, y ayudar a la gestión de inventarios
[7]. De igual forma se puede obtener información precisa y en tiempo real de las
sustancias químicas con un sistema de manejo de inventario que pone en curso el uso de
la tecnología de código de barras tales como CISPro que integra los requisitos
reglamentarios de las hojas de datos de seguridad para el manejo y presentación de
informes de productos químicos [8].
Los sistemas de inventario que utilizan etiquetas de códigos de barras cargan los datos a
un programa de software que tiene los suministros organizados por ubicación de
almacenamiento, usando esta aplicación es fácil recuperar información sobre un número
de lote específico debido a que el número, fecha de recepción, fecha de caducidad están
mantenidas en una tabla donde están registradas todas las sustancias incluso
aquellasque están a punto de expirar [9].
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Las ventajas de que los laboratorios cuenten con un software para el control de
inventarios, es el rápido acceso a la información relacionada a los peligros y propiedades
físico-químicas de las sustancias químicas, destino ambiental y comportamiento,
ecotoxicidad, toxicidad, clasificaciones del SGA; esta información es fácil de generar a
través del número CAS mediante una búsqueda en el internet [10] .
Las recomendaciones generales de seguridad para el usuario de sustancias químicas es
leer la etiqueta y consultar la ficha de datos de seguridad de los productos antes de su
utilización, al igual que etiquetar adecuadamente los frascos y recipientes, no utilizar
nunca ningún reactivo al cual le falte la etiqueta y seguir los procedimientos y protocolos
de trabajo establecidos [11].

3 Conclusiones
El manejo de los materiales peligrosos mediante un sistema de información
computarizado es necesario para que el usuario realice de manera eficaz y eficiente la
identificación de los peligros y riesgos, y adopte las medidas necesarias para su control o
eliminación en el mejor de los casos.
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Resumen
Los accidentes de laboratorio en las Instituciones de Educación Superior (IES) son
una realidad, pero no se tienen datos en cuanto al tipo, número y frecuencia de ellos
porque los estudiantes no lo reportan. Por lo anterior, se realizó un estudio para
conocer las razones por las cuales los estudiantes no reportan los accidentes o
incidentes de laboratorio a través de un cuestionario como herramienta de
investigación que fue aplicado a una muestra de 298 estudiantes inscritos
seleccionados de manera aleatoria y estratificada (error del 5%) a en los programas de
Químico Biólogo Clínico, Químico en Alimentos y Licenciatura en Ciencias
Nutricionales de la Universidad de Sonora, como parte de un estudio sobre
accidentalidad. Los estudiantes no reportan los accidentes debido a que no lo
consideran importante, o bien, piensan que son eventos comunes; en consecuencia se
están ignorando oportunidades para mejorar la seguridad en estos lugares de trabajo.
Palabras clave: (accidentes, laboratorios, reporte, seguridad, instituciones de
educación superior)

1 Introducción
Los accidentes de laboratorio en las instituciones de educación superior son una
realidad pero, no se tienen datos en cuanto al tipo, número y frecuencia de ellos
porque con frecuencia los estudiantes no los reportan.
El reporte de accidentes es una herramienta de suma importancia porque genera
información que contribuye al conocimiento de la causalidad, así como también, a

106

llevar un registro de las pérdidas de los recursos humanos y económicos (1). Wu, et
al., (2) describen que el objetivo de reportar los accidentes ocurridos es identificar los
factores que contribuyen a la generación de éstos y por consiguiente, identificar la
manera de evitarlos, en consecuencia se puede contribuir a la seguridad, salud e
integridad física y mental de los estudiantes, investigaciones y trabajadores.
Según Watson (3) el principio central de los procesos de educación es la habilidad
para aprender de nuestros errores, en el caso de los accidentes esto es posible si se
reportan y analizan sus causas. Esto adquiere mayor relevancia en los laboratorios de
las instituciones académicas, ya que la Sociedad Americana de Química (4) (ACS, por
sus siglas en inglés) afirma que en los laboratorios de estas instituciones un pequeño
error puede tener importantes consecuencias, dicha afirmación se ha confirmado con
los hechos registrados recientemente en las IES y que fueron mencionados
anteriormente.
La Universidad de Sonora no cuenta con datos específicos sobre la accidentalidad de
los estudiantes en el Departamento de Ciencias Químico-Biológicas (DCQB) y su
respuesta ante un accidente. Por lo anterior, se realizó un estudio para conocer cómo
proceden los estudiantes cuando ocurre un accidente o incidente durante su estancia
en los laboratorios del DCQB. Este trabajo forma parte de un estudio sobre
accidentalidad desarrollada en el DCQB que tiene por objetivo identificar las
oportunidades de mejora y contribuir potencialmente a la gestión sustentable de la
seguridad en los laboratorios de la Universidad de Sonora [5].

2 Metodología
Como herramienta de investigación se aplicó un cuestionario diseñado por Álvarez et
al (5), la cual consiste de un cuestionario de 13 preguntas y elaborada para un estudio
sobre accidentalidad. Se realizó un muestreo aleatorio estratificado, N = 1334, n =
298, error 5% para obtener una muestra representativa y estadísticamente confiable
de 298 estudiantes como se muestra en la tabla 2.
La aplicación de la encuesta se colectó vía electrónica (Facebook, SurveyMonkey,
teléfono y correo electrónico), previo uso de números aleatorios. La población fueron
todos los alumnos inscritos en el semestre 2014-1 en las Licenciaturas de Químico
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Biólogo Clínico (QBC), Químico en Alimentos (QA) y Ciencias Nutricionales (CN) del
DCQB como se muestra en la tabla 1.
Tabla 1. Tamaño de la población y muestra.
Programa

Ciencias
Nutricionales

Químico
Biólogo
Clínico

Químico en
Alimentos

Total

Estudiantes inscritos
en el semestre 2014-1 en el
Departamento
de
Ciencias
Químico-Biológicas

389

714

229

1334

Tamaño de muestra

87

51

160

298

3 Resultados
Los estudiantes que contestaron el cuestionario se encuentran en un rango de edad
entre 18 y 28 años, en su mayoría pertenecientes al sexo femenino (figura 1).
El 62% de los estudiantes mencionó que cuando han tenido un accidente lo reportan a
un profesor o a un técnico académico. El 38% de los estudiantes mencionó que
decidió no reportar el accidente o incidente figura 2). La figura 3 muestra las cinco
razones principales por las cuales los estudiantes deciden no reportar los accidentes
de laboratorio

32%

68%

Masculino

Femenino

Figura 1. Características demográficas de la muestra
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38%

62%

Si

No

Figura 2. Porcentaje de estudiantes del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas
que reportan y no reportan accidentes de laboratorio.
No lo consideró importante

2%
5%

Es común que suceda

2%
No supo a quién reportarlo

30%

Prefiere no reportarlo

61%
No existe un sistema para
reportar accidentes de
laboratorio en el
departamento

Figura 3. Motivos principales por los cuales los estudiantes del Departamento de
Ciencias Químico-Biológicas no reportan los accidentes.

4 Conclusiones
Los estudiantes actúan bajo su propio criterio, el cual se basa en su conocimiento y las
reglas del laboratorio, por lo tanto, tienen la decisión de elegir entre reportar los
accidentes a su supervisor o no hacerlo. Es necesario que estén conscientes que

109

reportar un accidente o un incidente representa una oportunidad de detectar posibles
situaciones de riesgo y de evitar eventos indeseables de mayores consecuencias.
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Abstract— The Matlab offers advantages for manufacturing fractals graphing programs; these
can be generated using real or complex numbers; in the case of actual first instance a straight
Cantor is generated, then continues with Peano curves, where the Hilbert curve is presented, it is
possible to establish a way to get a Koch curve, the folder and the triangle Sierpinski, also
Menger cube, if the complexes have the Julia set and Mandelbrot, an iterative algorithm both
examples are generated. Finally a system of differential equations leading to a situation of
deterministic chaos is resolved.
Keyword— Lorenz Atractor, Self-similar, Hausdorff’s Dimension, Cantor’s set , Julia´s set
Resumen— El Matlab ofrece ventajas para manufacturar programas que grafiquen fractales;
estos pueden generarse utilizando números reales o complejos; para el caso de los reales en
primer instancia se genera una escalera de Cantor, luego se continúa con curvas de Peano, donde
se presenta la curva de Hilbert, también es posible establecer una forma de obtener una curva de
Koch, la carpeta y el triángulo de Sierpinski, , además un cubo de Menger, caso de los complejos
se tiene el conjunto de Julia y el de Mandelbrot, mediante un algoritmo iterativo se generan
ambos ejemplos. Por último se resuelve un sistema de ecuaciones diferenciales que llevan a una
situación de caos determinista.
Palabras claves—Atractor de Lorenz, Aut similitud, Dimensión de Hausdorff, Conjunto de
Cantor , Conjunto de Julia

I. INTRODUCCIÓN
La geometría fractal es llamada matemáticas de la naturaleza, pues conforma un método para
describir los objetos del mundo natural; los fractales son objetos matemáticos cuya propiedad
fundamental es que presentan simetría de escala o también llamada auto similitud, cuyo significado es
que muestran secuencias infinitas que se repiten a otras escalas, es decir cada porción del objeto tiene las
mismas características del objeto completo, sin embargo existen fractales que no cumplen con esta
característica y son denominados fractales plasmáticos. Otra característica fundamental es que presenta
dimensión fraccionaria; esto es relativo ya que existen fractales con dimensión entera, esto nos conduce
a una definición de mayor precisión a través de distinguir entre dimensión topológica y dimensión
fractal.
Los fractales son constructos matemáticos que conforman la geometría de la teoría del Caos, aunque
no todos los fractales son caóticos, son parte importante para estudiar sistemas dinámicos. Se puede
entonces decir que los fractales forman parte del estudio matemático de la teoría del Caos. Sistemas
dinámicos son aquellos que tienen evolución en el tiempo.
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Se clasifican en dos tipos: fractales lineales y no lineales. Los fractales lineales son aquellos que se
construyen con un cambio en la variación de sus escalas. Esto significa algo esencial, los fractales
lineales son exactamente idénticos en todas sus escalas hasta el infinito. El triángulo y la alfombra de
Sierpinski y la curva de Koch son ejemplos de fractales lineales. Se generan a través de algoritmos de
la matemática euclidea.
Los fractales no lineales, son aquellos que se generan a partir de distorsiones complejas caóticas, o
distorsiones no lineales. La mayoría de los objetos fractales puramente matemáticos y naturales son no
lineales, ejemplos de ellos son: el conocido conjunto de Mandelbrot o el conjunto de Julia. Hay otros
de gran interés como el dragón de Heighaway y de Lévy, la procesión de los cangrejos y la curva de
Takagi.

Sea entre n el número de subobjetos, f el factor de reducción de longitud y D , entonces la dimensión
de Hausdorff es
1
n 
 f 

D

(1)

Que se puede expresar como

D

log n
log f

(2)

En la actualidad existe software capaz de procesar fractales tales como el Fractint, ultrafractal o
programa de uso general como Mathematica y el Matlab; en este artículo se incluye para variable real
en primer instancia, se estudia una escalera de Cantor, otro importante constructo son las curvas de
Peano, curva de Weiestrass, curva de Hilbert; también es factible graficar una curva de Koch, la carpeta
y el triángulo de Sierpinski y un cubo de Menger. Para el caso de los complejos se tiene el conjunto de
Julia y el de Mandelbrot, y mediante un método iterativo se generan ambos ejemplos. En teoría del
caos se resuelve un sistema de ecuaciones diferenciales que conducen a un atractor. El propósito de
nuestro trabajo es demostrar las posibilidades que se obtienen al utilizar programas en Matlab
disponibles en la web para el estudio de teoría del caos y fractales.

II. FRACTALES LINEALES
Se construyen con un cambio en la variación de su escala y por tanto su característica es que en todas
sus escalas son idénticos hasta el infinito es decir son autosimilares, y su algoritmo de construcción se
basa en geometría euclideana y de variable real.
A. Funcion de Cantor
La función de cantor se basa en el conjunto de Cantor se lo debe a su creador G. Cantor (1845-1918)
tiene una estrecha relación con el conjunto de Cantor. Este se define de manera sencilla: sea un
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segmento de determinada longitud (por ejemplo el intervalo [0; 1] de la recta real) y se divide en tres
subsegmentos de igual longitud, se suprime el segmento central y el proceso se repite con los dos
nuevos segmentos resultantes. El resultado de iterar este proceso infinitas veces (paso al límite) es el
conjunto de Cantor en efecto: al dividir entre 3 en intervalos iguales se tiene

 1  1 2   2 
0, 3  ,  3 , 3  ,  3 ,1

(3)

 1  2 
C1  0,    ,1
 3  3 

(4)

Al eliminar el intermedio se tiene

La siguiente iteración tiene como resultado

 1  2 3 6 7  8 
C2  0,    ,    ,    ,1
 9 9 9 9 9  9 

(5)

El conjunto de Cantor tiene una dimensión de Hausdorff menor que la unidad, pues cada vez que la
longitud de un segmento se reduce a su tercera parte, sólo aparecen dos trozos más

Dcantor 

log 2
 0.6309.... (6)
log 3

Existe controversia de que sea fractal, pues su dimensión de Hausdorff no es mayor a su dimensión
topológica. A continuación un ejemplo de una función de Cantor, Eq (5), que se conoce como escalera
del diablo. En la figura 1 se genera un caso especial
0  x 1 3
 0.5 f n  x 

f n 1  x   0.5
1 3 x 2 3
0.5  0.5 f 3x  2 2 3  x  1

n 


(7)

F  0  0
1
F  x
2
F 1  x   1  F  x 
F  x 3 

Figura1. Escalera del diablo de Dagmar Schrezinger
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Este constructo matemático por ejemplo tiene su aplicación en sistemas dinámicos por ejemplo un
oscilador forzado de Van der Pol.
En la figura 2 se presenta la curva de Karl Weiestrass (1825-1897) que plantea otro fractal dado por la
ecuación (6)


W  x    a n cos  b n x 

(8)

n 0

Figura 2. Curva de Weiestrass para n  8

Mandelbrot hace una modificación tal que se conoce como curva de Mandelbrot Weiestrass que se
presenta en la figura 3


W  x    a n (1  cos  b n x )

(9)

n 0

Figura 3. Curva de Weiestrass-Mandelbrot para n  8
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B. Curva de Koch
Esta curva recibe su nombre en honor a su creador, el matemático sueco Niel Helge von Koch (18701924), que publicó en 1904 el trabajo – método geométrico elemental para el estudio teórico de curvas
planas .
Este constructo matemático posee características particulares como por ejemplo en esta curva no es
posible trazar una tangente en ningún punto de su perímetro, además la longitud entre dos puntos de su
perímetro es infinita. En relación al copo de nieve de Koch es fácil comprobar como una curva de
longitud infinita encierra un área finita. En la figura 4 se genera un copo de nieve.

Figura 4 Curva de Koch de Dagmar Schrezinger
Su dimensión de Hausdorff es dada por

DKoch 

log(4)
 1.26 (10)
log(3)

C. Sierpinski
Triángulo de Sierpinski debe su nombre de esta figura fractal a su creador, el matemático polaco W.
Sierpinski (1882-1969). La construcción clásica de esta figura fractal es la siguiente.
Considerar polígono triangular, delimitada por un triángulo equilátero de lado 1. Dividir la región en
cuatro regiones menores de igual área uniendo los puntos medios de los lados del triángulo original y,
después, eliminar el triángulo central. En cada triángulo restante repetir el proceso de divisióneliminación descrito para el primer triángulo. En la figura 5 se ilustra un triángulo generado con Matlab.
Sea A0 , A1 , A2 ... la sucesión de figuras generadas se define el conjunto de Sierpinski como
A



Aj

(11)

j 0

s
Su dimensión de Hausdorff esta dada por

Dsierpinski 

log8
 1.89
log 3
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(12)

Figura 5 Triangulo de Sierpinski con algoritmo de Rovenski
La carpeta de Sierpinski se construye de un cuadrado, unitario , el cual se divide en 9 cuadrados
pequeños, cada uno de lado de longitud 1/3, y se elimina el cuadrado central. Se repite el proceso de
particionar cada cuadrado en 9 cuadrados pequeños, cada uno de longitud 1/3, en cada cuadrado se
obtiene 9 cuadrados cada uno de longitud 1/9 y de cada uno de ellos eliminamos los cuadrados
centrales, Se continua con el proceso indefinidamente

Figura 6 Carpeta de Sierpinski con algoritmo de Rovenski, n  2

Figura 7 Carpeta de Sierpinski con algoritmo de Rovenski, n  3
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D. Curva de Hilbert
En 1890, Peano publicó un artículo donde demostró como hacer una curva que rellenaba el plano.
Para construir la curva de Peano como atractor de sistemas de aplicaciones afines se necesitan nueve
aplicaciones de la forma.
 x   a b  x   e 
W 
    
 y   c d  y   f 

(13)

Donde los coeficientes moldean el conjunto de Peano; algún tiempo después, Hilbert propuso una
curva con idéntica propiedad pero simple de elaborar. La curva de Hilbert se construye iterando, donde
en cada etapa un se sustituye por otros cuatro con la mitad de longitud. La curva límite de tales
poligonales llena el cuadrado unidad, por tanto, la curva de Hilbert tiene una dimensión de Hausdorff
igual a 2.

Figura 8 Curva de Hilbert n  3 con algoritmo de Rovenski

Figura 9 curva de Hilbert con algoritmo de Rovenski
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El cubo de Menger o esponja de Menger-Sierpiński es descrito por primera vez en 1926 por Karl
Menger el constructo aparece cuando estudiaba el concepto de dimensión topológica. De la misma que
la carpeta de Sierpinski, constituye una generalización bidimensional del conjunto de Cantor, esta es
una forma tridimensional de ambos, comparte con estos muchas de sus propiedades, su dimensión de
Hausdorff es.

D

log 20
 2.7286
log 3

(14)

Se genera con Matlab el de la figura 10. Si la sucesión de figuras es definida como M 0 , M1 , M 2 .... se
tiene que el cubo cumple con
M



Mj

(15)

j 0

Figura 10 Cubo de Menger con algoritmo de Rovenski

III. FRACTALES NO LINEALES O COMPLEJOS
Este tipo de fractales son de mayor complejidad pues se generan a partir de distorsiones no lineales.
Otra dificultad es calcular sus dimensiones y se recomienda para su estudio el Box Couting Method
que es un auxiliar en la comprensión de estos fractales más semejantes a cosas de la naturaleza.

A. Conjunto de Julia
Gaston Julia (1893-1978) fue uno de los grandes propulsores de la matemática fractal. Uno de sus
artículos más famosos fue el “Informe sobre la iteración de las funciones racionales”. Su conjunto es es
de lo más estudiados y uno de sus elementos se puede obtener con la siguiente fórmula recursiva en el
plano complejo:
zn 1  zn2  C
C caso particular

C  0.5613  0.64i
en la figura 11 se presenta el conjunto de Julia
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(16)

Figura 11 Conjunto de Julia de Alberto Sturmia.
B. Conjunto de Mandelbrot
El Conjunto de Mandelbrot, al igual que los demás fractales no lineales tienen su origen en los
números complejos. Se genera a través de iterar la ecuación compleja:
Z n1  Z n2  C .

(17)

Z  X  Yi , C  a  bi

(18)

Aquí se efectúa el ejercicio de Fernando Jiménez Palomares, se sigue que:
Z  hZ 

Z0 

p1 , p2 , p3 ,...puntos fijos

Zn  h(Zn1 ) , n  1, 2,....

f  Z 0   0, si Z n  no converge

f  Z 0   1, si Z n  converge a p1
f  Z 0   k , si

Z n 

(19)

converge a pk

la función a graficar y los puntos fijos son
hZ   Z 
p 1  1

Z

;

3

 1

3Z 2
p2 

1
3

i
2 2

1
3

i
2 2
la figura 12 y 13 muestran el conjunto
p3 
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(20)

Figura 12 Conjunto de Mandelbrot de Jimenez Palomares.

Figura 13 Conjunto de Mandelbrot de Alberto Sturmia..

IV. CAOS DETERMINISTA
El caos y los fractales son parte de un tema mayor, la dinámica de sistemas, Sus inicio se remonta al
siglo XVIII donde el francés Pierre Simon de Laplace afirmaba que, si se conoce la velocidad y la
posición de todas las partículas en un instante, se puede predecir su pasado y futuro. Por más de 100
años su afirmación fue correcta, pues se pensaba que en mecánica clásica, todo estaba determinado por
el estado del sistema un tiempo anterior.
El determinismo laplaciano consiste en afirmar que, si se conocen las leyes que gobiernan los
fenómenos estudiados, y si estas son deterministas como sucede en mecánica clásica, además se
conocen las condiciones iniciales y también si se es capaz de calcular la solución, entonces se puede
predecir con certeza el futuro del sistema estudiado.
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Henri Poincaré , introduce un nuevo paradigma al dudar si el Sistema Solar será estable siempre.
Poincaré fue el primero en proponer la posibilidad del caos, relacionado al comportamiento que
depende de las condiciones iniciales, decía que el azar es la medida de la ignorancia reconociendo, a
la vez, la existencia de muchos fenómenos no respondían a una dinámica lineal.
No fue hasta bien entrado el siglo XX que aparecen las contribuciones de Lorenz, para predecir el
tiempo en la atmósfera, y se descubre mediante computadora lo que se conoce como atractor de
Lorenz. Otra aportación histórica es la de Mitchell Feigenbaum (1944-), pues él encuentra que hay un
conjunto de leyes universales concretas que diferencian la transición entre el comportamiento regular y
el caos, por tanto, es posible que dos sistemas evolucionen hacia un comportamiento caótico igual.
A. Atractor de Lorenz
Se resuelve el sistema de McEvoy con el siguiente sistema.
dx
  Px  Py
dt
dy
 rx  y  xz
dt
dz
 xy  bz
dt

Se tiene que P  10, r  28, b  8

3

(18)

que corresponden al número de Prandtl, razón de Rayleigh y una

constante determinada

Figura 14 Atractor de Lorenz con programa de McEvoy.

CONCLUSIONES
El estudio de sistemas dinámicos está tomando auge en los últimos años, donde de seguro tienen un
papel fundamental el software disponible para facilitar la generación de fractales mediante métodos
iterativos. Nuestra propuesta puede ser de utilidad en la enseñanza y aprendizaje de temas de análisis
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numérico y programación. Nosotros tratamos de unir la utilización de algoritmos para graficar fractales
con la discusión de conceptos que conllevan aspectos capitales de Dinámica de Sistemas, Teoría del
Caos y Variable Compleja. El tema es extenso y aquí sólo se dan algunas descripciones de manera
superficial. También debemos reconocer que nos falta profundidad en temas asociados a topología y
caos determinista, además que no están generados en su totalidad los fractales lineales. Por último se
menciona que en otros trabajos es posible enfocarse en un tema en especial y mediante la modificación
de algoritmos generar resultados diferentes. También es posible obtener una discusión del tema sin
presentar algoritmos, sino sólo enfocar la comprensión de los conceptos, que serán nuestras futuras
contribuciones en este tema de gran interés actual.
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UNA TRENZA CIVILIZATORIA: LA OBSERVACIÓN DEL SOL, EL RÍO NILO Y LA
FRACCIONES UNITARIAS.
Raúl Pérez-Enríquez, Departamento de Física, Universidad de Sonora
Apdo. Postal 1626, Hermosillo 83000, Sonora, MÉXICO.
Resumen
La observación del Sol en la antigüedad fue, seguramente, una actividad que permitió a
las culturas ancestrales analizar el paso del tiempo. En Egipto, existen evidencias muy
claras de ello. De hecho, como R. Calvino afirma, desde el primer momento en que el
hombre se yergue sobre sus dos pies, él se puede reconocer como gnomon y se percata
de su sombra y los cambios en ella debidos al movimiento aparente del Sol. Este
movimiento anual del Sol era conocido de manera precisa entre los egipcios tal y como
nos lo relata Harkhebi. Por otro lado, el Río Nilo brindó a aquella cultura una especie de
guía que además del comercio y la geo-mensura, facilitó un calendario con sus
desbordamientos anuales; adicionalmente, su curso en Egipto se puede decir que corre
casi Sur - Norte desde Aswan (Latitud 24° N y Trópico de Cáncer en la antigüedad) hasta
el Mediterráneo (Latitud 31° N) con longitud casi constante (30.5° - 33.1° E). Finalmente,
el tercer elemento de la trenza son las fracciones unitarias, mismas que fueron
ampliamente utilizadas por esta cultura. Extendiendo la idea de D. Magdolen y la propia
del autor acerca del factor gnomónico platónico (fgp), la geografía del Nilo y la
observación del Sol se conjugan para identificar los sitios de las principales edificaciones
del Egipto antiguo.
Introducción
En este trabajo, identificamos el sol y el río Nilo como los elementos fundamentales que
aportan a la cultura egipcia, el pensamiento matemático hace más de 5000 años. Vamos
a mostrar cómo estos dos elementos dieron origen junto a las matemáticas a la trenza
civilizatoria en la cual se apoyó el desarrollo de esta cultura.
El primer elemento, el sol, fue el primer dios y base de la religión, pero al principio, fue el
origen de la vida y su movimiento aparente alrededor de la tierra debía ser conocido con
precisión. Tiene algo que ver con la astronomía. Presentamos la observación del sol y por
lo tanto, la introducción del gnomon como principal herramienta para conocer de cerca
este movimiento y, de ella, llegaremos a la medición del tiempo; estas actividades fueron,
muy seguramente, previas a la identificación y medición de los ciclos y oposiciones de
otras estrellas y planetas, sólo precedida, tal vez, por la observación de la luna
(Neugebauer, 1989).
En segundo lugar, vamos a hablar sobre el río Nilo: su riqueza, su regularidad, en
definitiva, su fuerza como fuente de vida y los recursos para esa sociedad. Pero sobre
todo, por su curso que viene de Aswan en el sur a su destino en el mar Mediterráneo
(Larry, 2010).
Sí, a través de ellos vamos a llegar a las matemáticas que se convirtieron en el tercer
elemento de la trenza civilizadora que permitió a los egipcios a hacer diseños y
construcciones tan espléndidas y duraderas como son las ciudades egipcias y de edificios
tan complejos como las pirámides y las necrópolis; cuya ubicación y orientación parecen
1

haber sido previamente especificadas (Belmonte, 2013). Hoy en día sabemos que sus
matemáticas se apoyaban en las denominadas fracciones unitarias (fracciones con
numerador igual a uno) (Gillings, 1972); reconocían, además, al triángulo como una
entidad geométrica (Magdolen, 2001).
La idea principal de la guía de este trabajo es el contemplar al uso de gnomon, el río Nilo
y las matemáticas como los pilares en que se fundó el desarrollo de la cultura egipcia;
misma que jugó un papel relevante en el origen de otras culturas europeas que
evolucionaron hasta la civilización occidental de nuestros días.
Iniciemos el análisis de esta trenza de conocimiento del egipcio a través del río Nilo.
Desde luego comenzaremos nuestra discusión con un análisis de sus características
principales y desde allí nos dirigiremos a la astronomía solar. De ellos, llegamos al
pensamiento matemático que completa los tres elementos centrales de nuestra
propuesta. Las descripciones no son exhaustivas y toman en cuenta solamente las
características vale la pena valoradas a nuestra idea principal.
El Río Nilo
El río Nilo: Su curso y sus inundaciones, su riqueza, han sido, sin duda, abundantemente
discutidas en la literatura. Aunque, hay que reconocerlo como el río que le dio y da vida y
riqueza a las tierras del desierto del noreste de África; su importancia económica en el
antiguo Egipto es indiscutible tanto como lo es para la vida económica de hoy. En la
antigüedad, la inundación anual del río como la han identificada por muchos autores, fue
el origen de la medida del tiempo. La necesidad de prevenir estas avenidas del río fue una
imperiosa necesidad; además, muchos autores han asumido a este fenómeno la
motivación central para el desarrollo de la agrimensura: de ahí viene la palabra geometría
significa medición de las tierras.
Sin embargo, nos gustaría describir aquí una de sus principales características
geográficas y cuya relevancia se hará aparente más tarde. Nos referimos al hecho de que
el curso del río Nilo desde Asuán, en el sur de Egipto, hasta el mar Mediterráneo va en
una dirección recta casi exacta. Por otra parte, debido al hecho de que se desvía de su
curso sólo unos grados de longitud a lo largo de su camino (de la 30 ° 30' a 33 ° 07' E),
podemos decir que va en dirección Sur - Norte.
También, en su camino hacia el mar, el río Nilo presenta zonas de rápidos y cataratas, así
como áreas de flujo suave de sus aguas. En el pasado cuando las presas estaban
ausentes, estas condiciones creadas un ambiente diferente al hombre, quien tuvo que
seleccionar lugares en los que fue posible asentarse (Larry, 2010). En época predinástica,
uno podría encontrar poblados en el alto Egipto y el bajo Egipto, con sólo algunos
desarrollos en el Egipto medio. Sin embargo, analizando con atención la ubicación de las
principales ciudades y necrópolis del antiguo Egipto descubrimos que no se seleccionaron
aleatoriamente sino de una manera sistemática. Mencionemos a nueve de los sitios más
relevantes: los asentamientos con características que nos dan una idea de su
importancia.
Con una latitud de 24° N, podemos encontrar: Aswan; en seguida está Nechen 25,09°,
Templo de Kom Ombo 24,45°, Tebas 25,73°, Memphis 25,69°, Abydos 26,18°, Meir
27,41°, Heracleopolis 29,10° y Giza 30,00°. Todos ellos se caracterizan por tener edificios
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especiales o necrópolis. Estos lugares parecen haber sido construidos teniendo en cuenta
el río Nilo. ¿Pero, están ubicadas al azar? ¿O están en lugares buscando algo en el
ambiente?

Figura 1. Sitios relevantes del Egipto antiguo en el
Valle del Nilo.

El Sol y Su Observación
Desde los primeros momentos en que el hombre mantiene sobre sus dos pies, uno puede
decir que comenzó una nueva etapa de su evolución. La nueva visión del mundo que les
rodea, sin duda, condujo a importantes cambios en su mente (Calvino, 2014). El suelo
que él caminó podría verse desde una perspectiva diferente y el cielo cubierto por las
luces de noche ganaba un nuevo significado. Más aún, en aquel momento pudo ver los
cambios de su propia sombra, durante todo el día y durante todo el año, y hacerse
consciente del paso del tiempo y por lo tanto, empezó a medirlo. De hecho, dice Rubén
Calvino en su propuesta de sapiens gnomónico: "el hombre era en sí mismo el primer
gnomon”. Y no debe ser casual, que el antiguo Reino de Egipto comenzó allí donde ya
hace más de 6000 años, en el solsticio de verano, el sol pasó por el cenit (latitud 24° 04'
N).
Más adelante en su desarrollo, el hombre adquirió una vara o báculo para facilitar su
paseo por los campos y lo identificó como ayuda en su orientación en su deambular
nómada. El báculo, el palo o, simplemente, la vara, muy pronto llegó a ser fijado en el
suelo y así se convirtió en un gnomon; esto le perimtió al hombre la identificación de los
ciclos estacionales que facilitó la evolución de la agricultura y permitió obtener un
producto más refinado: el calendario.
En Egipto, la identificación de las fechas de inicio de siembra y cosecha definidas por las
avenidas del Nilo pudieron ser vinculados al paso del sol del mediodía. Los astrónomos
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de aquel reino, como se dice por el astrónomo Harkhebi sobre sí mismo en un texto de la
época de la XXX dinastía:
"El príncipe y el gobernador, el único amigo [del rey], experto en jeroglíficos que
observa los procesos que ocurren en el cielo, que anuncia al mismo tiempo el
ascenso y descenso del sol... Aquel que observa todas las culminaciones en el
cielo, que conoce el orto de cada [estrella] en un año afortunado. Está consciente y
conoce los movimientos al norte y al sur, el sol, anunciando todos sus
presagios y, dándoles un tiempo y distingue entre horas en períodos de tiempo, sin
errores en la noche [...]; él que no puede oponerse cuando habla con el señor de
las dos tierras" (Bresciani, 2000) (negrita cursiva es nuestra).
Efectivamente, Harkebi se refiere al conocimiento de los días cuando el sol alcanza su
posición extrema hacia el sur (el solsticio de invierno) y hacia el norte (solsticio de
verano). Otro momento importante debe haber sido el día en que la sombra del gnomon y
su altura son los mismos. Todas estas fueron las fechas posibles en el ámbito de la tierra
de Egipto.
Las Matemáticas Egipcias
Si suponemos, con cierta confianza, que el uso del gnomon pudo haber sido el método
utilizado por los primeros astrónomos egipcios para establecer los ciclos de 365 días del
año a través de la medición de la sombra al mediodía. Podemos, también, sugerir que fue
esta misma observación del sol con la ayuda de un gnomon la que condujo al concepto de
triángulo rectángulo de cuya pendiente se da cuenta en el documento matemático
conocido como Rhind Papyrus (o Papiro de Rhind). Recordemos que en el año 2001, D.
Magdolen mencionó el posible origen astronómico del "triángulo sagrado" (Magdolen,
2001). Del cual hoy podemos decir: el gnomon vertical, la sombra proyectada y la línea
imaginaria de los rayos del sol son los lados de un triángulo cuyos lados son 3:4:5.
En el año 2000, introdujimos un concepto derivado de la observación de la sombra del
gnomon en los arriba mencionados días extremos del Sol (los solsticios); concepto que ha
venido a ser conocido como factor gnomónica (fg). Recientemente, hemos introducido el
factor gnomónica platónico (fgp o Δ) (Perez-Enriquez, 2014) que puede ser descrito así:
“Un factor obtenido al dividir la diferencia de las longitudes de las sombras
observadas en el solsticio de invierno (WS) y en el día cuando el sol tiene una
elevación de 45 º (o día gnomon o gd) sobre la longitud de gnomon (g)” (ver Figura
2).
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Figura 2. Definición del Factor Gnomónico Platónico (fgp);
Diferencia de sombras (rojo); longitud del gnomon (azul).

Este factor gnomónico platónico, inspirado en el estudio del triángulo platónico (Platón,
445 A.C.), introducido a nosotros por Xenophon Moussas (2012), pudo haber sido
utilizado por astrónomos y constructores egipcios muchos años antes de la época de
Platón; pues es posible deducir la ubicación de los mencionados sitios del antiguo Reino
de Egipto a partir de ellos.
Desde 1858, cuando Henry Rhind compró un papiro egipcio a un vendedor de
antigüedades en Luxor, se ha llevado a cabo el estudio sistemático de las matemáticas
egipcias contenidas en él. Este papiro conocido como Papiro Rhind (o RMP por Rhind
Mathematical Papyrus)) nos ha mostrado el conocimiento matemático de épocas previas
a 1800 A.C. o de mucho antes (Martínez, 2006). Sería muy extenso un análisis de todos
ellos, sin embargo, deseamos llamar la atención sobre una de sus características
principales misma que sigue siendo un misterio: la tabla elaborada de las fracciones 2/n
(dos con fracciones n) expresados en términos de fracciones unitarias (fracciones con
numerador igual a uno). Sí, el uso de los recíprocos de los enteros fue crucial en el
antiguo Egipto pero aún no se identifica alguna razón para ello.
Digamos que nuestra confianza en el uso del gnomon por parte de los egipcios tiene su
base en el conocimiento implícito que debemos asumir presente en las pirámides y los
templos o necrópolis. Podemos parafrasear a Julio César Montané diciendo que un
"cambio en la naturaleza de la temporalidad de la acción" en el mundo egipcio, produjo un
cambio debido al hecho de que la acción "ya no pasa en minutos, horas o días, cuando
mucho sino en semanas, meses y años" - palabras entre comillas de (Montané, 1980). Es
por esta razón, que nuestra tarea consiste en deducir del obvio pensamiento matemático
(los dos n mesa) los avances tecnológicos necesarios para conseguir este conocimiento.
Consideramos estos elementos se unen en Egipto, el desarrollo de las matemáticas de
basadas en las fracciones unitarias y la ubicación de los sitios relevantes del mundo
antiguo.
La Trenza Civilizatoria
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Belmonte nos hace saber que más allá de una duda razonable, la orientación de los
edificios en el alto Egipto está ligada al curso del río Nilo (Belmonte, 2013). Aquí vamos a
introducir la hipótesis de que la ubicación de los primeros sitios para los edificios del
antiguo Egipto estuvo, también, basado en las matemáticas a través de las fracciones
unitarias y de la observación del Sol.
El hecho de que las fracciones utilizadas en el antiguo Egipto fueran las fracciones
unitarias ha recibido gran atención pero poco se ha escrito sobre las posibles razones
para ello. Por ejemplo, Gillings describe abundantemente su uso pero no hay
prácticamente ninguna razón aparente para los escribas hayan decidido hacerlo de esa
manera (Gillings, 1972). ¿Cuál fue la motivación real para este comportamiento?
Comenzaremos nuestra discusión llamando la atención sobre los problemas de
distribución de alimentos y de la tierra: ¿Por qué razón obedecieron al uso de las
fracciones unitarias? En muy pocos lugares aparecen fracciones no unitarias. Sin
embargo hay fracción no-unitaria que, por cierto, está descrita con su propio símbolo en
las tablas de fracciones: el llamado "dos tercios" o la fracción 2/3. La importancia de este
hecho la expresa Gillings en el libro citado más arriba: dice "para llevar a cabo el cálculo
de un tercio, los escribas preferían encontrar dos tercios y luego la mitad del resultado".
Más adelante regresaremos sobre esta idea.
Platón, el filósofo griego, vivió muchos años después de que las antiguas ciudades
egipcias fueran localizadas. Y debemos suponer que el descubrimiento del triángulo
especial que se le atribuye a él (el triángulo de lados uno: dos: raíz cuadrada de cinco),
debió haber sido utilizado ya por los egipcios. Es por ello, que pensamos que la relación
entre los conceptos de pendiente (o seked de los egipcio) y factor gnomónica platónico
arriba descrito, a partir de la observación de la sombra de un gnomon resultan vinculados
a través de las ideas presentadas hasta ahora; ahora estableceremos la liga entre las
latitudes de los sitios que se encuentran a lo largo del río Nilo y factores gnomónicos
platónicos correspondientes.
En la Tabla 1 se compilan los resultados de nuestros cálculos sobre los factores
gnomónicos y la ubicación de los sitios seleccionados: la columna 1 contiene las ciudades
del antiguo Egipto ya mencionado; en la columna 2 aparece la fecha aproximada de
edificación a partir de la oblicuidad de la eclíptica; en la columna 3 aparece el
correspondiente factor de gnomónico obtenido a partir del uso de las sombras (columnas
4 y 5) calculadas a partir de la altitud del sol desde el programa Sistema Solar Live
(Walker, 2012). Las altitudes del sol sobre el horizonte consideradas son en el momento
en que el Sol para por el meridiano en el sitio (tránsito solar) y suponiendo un gnomon de
longitud uno. En la última columna, utilizando la sombra del solsticio de invierno, se
presenta el factor gnomónico platónico (expresado en fracciones):
i)

ii)

En el orden mencionado anteriormente, podemos ver que los correspondientes
factores gnomónicos platónicos son: Aswan uno noveno, Templo de Kom
Ombo uno ocho, Nechen una séptima, Tebas y Memfis un sexto, Abidos un
quinto, Meir un cuarto y Heracleopolis un tercio.
Los correspondientes factores gnomónicos son: Aswan uno y una décima
parte, Templo de Kom Ombo uno y una novena, Nechen uno y un octavo,
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Tebas y Memfis uno y un octavo, Abidos uno y un sexto, Meir uno y un quinto y
Heracleopolis uno y un cuarto.
Tabla 1. Factores Gnomónicos para Sitios Seleccionados
Oblqty1
fg
WSs2
SSs2
(°)
Heracleopolis
24.030
1 1/4
1.3333
0.0887
Meir
23.930
1 1/5
1.2500
0.0608
Abydos
24.012
1 1/6
1.2000
0.0379
Thebes
23.667
1 1/8
1.1667
0.0361
Memphis
23.711
1 1/8
1.1667
0.0345
Nechen
23.722
1 1/8
1.1429
0.0239
Kom Ombo Temple 23.915
1 1/9
1.1250
0.0093
Aswan
23.943 1 1/10
1.1111
0.0022
1
Oblicuidad de la Eclíptica, cambios de poca.
2
Sombras Solsticios de Invierno (WSs) y de Verano
(SSs) para un gnomon unitario
3
Diferencia entre el fgp y la fracción unitaria.
Sitio

fgp
1/3
1/4
1/5
1/6
1/6
1/7
1/8
1/9

Dif3
-3.33E-05
0.00E+00
0.00E+00
3.33E-05
2.38E-02
4.29E-05
0.00E+00
-1.11E-05

La regularidad es obvia. Los valores del factor gnomónico platónico son una secuencia de
fracciones (de fracciones unitarias). Es difícil imaginar que tal regularidad sea el resultado
de la pura casualidad. Más bien, dicha regularidad sugiere que teniendo todo el Nilo para
la construcción de sus edificios, pirámides y necrópolis, los faraones egipcios definieron
estos lugares por otras razones. Debemos decir, por ejemplo, que el factor gnomónico
platónico de un tercio corresponde directamente al denominado "triángulo sagrado de los
egipcios de lados 3:4:5.
Antes de hacer los comentarios finales, queremos plantear las siguientes preguntas para
su posterior discusión: ¿Por qué hay no una fracción un medio? ¿Hay un lugar donde el
factor sea dos tercios? Como respuestas podemos sugerir dos ideas que apoyan nuestra
conclusión:
i)
ii)

La latitud correspondiente al factor ½ caería en el mar Mediterráneo; además,
ahí está Giza con su fgp = 3/8 cuya expresión en fracciones unitarias es 1/8 +
1/4; y,
A la segunda pregunta podemos dar una respuesta afirmativa: si seguimos
moviéndonos hacia el norte por el mar Mediterráneo, llegaremos a Chipre. En
la isla están las ruinas del Santuario de Zeus Lavranius (34,758 N, 33,025 E),
muy cerca de la ciudad de Phasoula. Allí el factor gnomónico platónico
observado hace 5 mil años, era igual a dos tercios; en efecto, con un valor
igual a la otra fracción que tiene su propio símbolo en las matemáticas
egipcias.

Comentario final
A lo largo de este trabajo, hemos presentado argumentos que creemos nos permiten
sugerir la existencia de una interrelación entre la observación del sol, el río Nilo y
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matemáticas, en los albores de la civilización; en particular, en la época egipcia. Por ello,
nuestra hipótesis de que estos elementos fueron las bases del conocimiento que hizo
posible construir grandes edificaciones y desarrollos, aprovechar la economía del río y
aportar ideas para otras culturas.
Consideramos que la observación del sol en distintas latitudes (a lo largo del Valle del río
Nilo) pudo haber traído desde la comprensión del triángulo rectángulo hasta la promoción
del uso de algo similar a lo que aquí se ha propuesto: el factor gnomónico platónico;
dando un sustento a la aritmética egipcia que como ya dijimos, está basada en el uso de
fracciones unitarias. La observación del sol y el Nilo, podrían haber dado apoyo al
pensamiento matemático en Egipto y desde allí a otras culturas. Nuestro papel como
Arqueoastrónomos es recuperar ese conocimiento.
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Resumen

A inicio de semestre 2013-1 se accede a prelistas de profesores en el SIIA; durante el semestre se cotejan
algunas variables con el archivo histórico proporcionado por la Dirección de Servicios Escolares; a fin de
semestre se revisan las actas de evaluación de profesores y, en cualquier etapa del proceso, se analiza el
kardex de los alumnos. Lo anterior permite hacer un acercamiento más real y confiable de los actores
desconocidos mencionados por De Garay para la toma de decisiones. Quiénes y cuántos son, de que
generación, en que grupos están inscritos, su horario de clases, quiénes son sus profesores, en cuantas
asignaturas se inscribieron, cuantas tienen reprobadas, de que carrera son, quién es su tutor y coordinador
de programa, su promedio de egreso de bachillerato, los resultados de su examen de ingreso al nivel superior
(EXHCOBA), su estatus socioeconómico, si es alumno vulnerable o no, su correo electrónico y teléfono, donde
vive, si es foráneo, si pertenece a alguna etnia, etc., para en función de estas variables, instrumentar
programas que conlleven al cumplimiento del logro de los objetivos y metas institucionales.

Propósitos del estudio
Generar información confiable en tiempo y forma para la toma de decisiones con la finalidad de que las medidas
instrumentadas incidan en incrementar la Eficiencia Terminal de los PE y de la DCEN.
Detectar las materias difíciles de acreditar, lo cual se hace en función de los alumnos de alto riesgo, es decir los que
se encuentran cursándola por tercera y última inscripción.
Detectar alumnos de muy alto riesgo para recomendar no se inscriban en muchas materias, algunas de las cuales se
les está complicando acreditarlas.
•
•

Un alumno se inscribe en 4 asignaturas, tres de las cuales intentó cursarlas por tercera ocasión
Alumnos se inscriben en cuatro asignaturas: dos por tercera ocasión y dos por segunda ocasión

Datos
De acuerdo a información extraída el 17 de enero del 2013 del Portal de Enlace Académico en la página de
Programación Académica del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), los cuatro Departamentos de la
DCEN solicitaron la apertura de 238 grupos, en los cuales se registraron 3914 inscripciones (se incluyen registros de
inscripción de alumnos de PE de la División de Ingeniería), es decir 16.44 inscripciones por grupo.
Dado que en las prelistas de profesores aparece información de los alumnos relacionada a si están cursando la
asignatura por primera, segunda o tercera oportunidad, en función de estos indicadores se encontró que 115
inscripciones eran en tercera oportunidad, representando un 2.94% del total; 519 eran de segunda ocasión
(13.26%) y 3280 de primera oportunidad (83.8%).
En los anteriores indicadores se incluye información de alumnos de la División de Ingenierías, ya que algunos
grupos son compartidos con esta División. Así por ejemplo, de Licenciaturas no propias de la DCEN se encontraron
77 inscripciones, de las cuales 5, 49 y 23 eran respectivamente de tercera, segunda y primera oportunidad.
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Un primer acercamiento al índice de reprobación es en función de estos indicadores, al considerar que del total de
inscripciones (3914), se tienen 634 inscripciones en segunda o tercera oportunidad, por lo que el índice de
reprobación es del 16.198%.
Excluyendo las inscripciones registradas por alumnos de la División de Ingenierías, se tiene para los Programas
Educativo de la DCEN:
Tabla 1. Registros de inscripciones de alumnos en PE de la DCEN
Total de inscripciones

3837

%

Inscripciones en tercera oportunidad (alumnos de alto riesgo)

110

2.87

Inscripciones en segunda oportunidad (alumnos en riesgo)

470

12.25

Inscripciones en primera oportunidad

3257

84.88
15.116%

Índice de reprobación del semestre anterior

Por Programa Educativo:
Geología
Registro de inscripciones

1774

Inscripciones en tercera oportunidad

44

2.5

Inscripciones en segunda oportunidad

182

10.3

Inscripciones en primera oportunidad

1548

87.3

Alumnos de muy alto riesgo (más de una inscripción en tercera oportunidad)

4

Ciencias de la Computación
Registro de inscripciones

385

Inscripciones en tercera oportunidad

30

7.8

Inscripciones en segunda oportunidad

80

20.8

Inscripciones en primera oportunidad

275

71.4

Alumnos de muy alto riesgo (más de una en tercera)
Asignatura

9
Alumnos de Alto Riesgo

Estructura de Datos

5

Análisis y Diseño Orientado a Objetos

3

Inteligencia Artificial

3

Física
Registro de inscripciones

574

Inscripciones en tercera oportunidad

16

2.8

Inscripciones en segunda oportunidad

73

12.7

Inscripciones en primera oportunidad

485

84.5

Alumnos de muy alto riesgo (más de una en tercera)

2

Asignaturas con mayor número de alumnos de alto riesgo

10

Métodos Matemáticos de la Física I

3

Ecuaciones Diferenciales I

2

Matemáticas
Registro de inscripciones

269

Inscripciones en tercera oportunidad

2

0.7

Inscripciones en segunda oportunidad

28

10.4

Inscripciones en primera oportunidad

239

88.8

Alumnos de muy alto riesgo (más de una en tercera)

Tecnología en Electrónica
Registro de inscripciones

835

Inscripciones en tercera oportunidad

18

2.2

Inscripciones en segunda oportunidad

107

12.8

Inscripciones en primera oportunidad

710

85.0

Alumnos de muy alto riesgo (más de una en tercera)

1

Asignaturas con mayor número de alumnos de alto riesgo
Ingeniería Electromagnética I

4

Cálculo Diferencial e Integral III

2

Cálculo Diferencial e Integral II

2

Inscripciones en segunda oportunidad.
Asignaturas difíciles de acreditar
Alumnos inscritos por segunda ocasión

ALUMNOS

CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I

75

GEOMETRIA ANALITICA

26

Programas Educativos
LF, LTE, LG, LM, IME, IQ, ISI, IMT, IIS,
IM
LF, LM, LCC

CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II

26

LF, LTE, LG, LM, IME,IQ,ISI,IIS

FLUIDOS Y FENOMENOS TERMICOS CON LAB

21

LF, LG, LCC

CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III

20

LF, LTE, LG, LM, IME,IQ

PROBABILIDAD Y ESTADISTICA

15

LG

INGENIERIA ELECTROMAGNETICA I

15

LTE

ALGEBRA SUPERIOR I

13

LCC, LF, LM

MECANICA I CON LABORATORIO

12

LF,LG, LTE,LCC

HABILIDADES EN INGENIERIA ELECTRONICA

11

LTE

GEODINAMICA EXTERNA

11

LG

ELECTRONICA DIGITAL I

10

LTE

ECUACIONES DIFERENCIALES I

10

LTE, LG

ALGEBRA

10

LG

11

Resultados finales del semestre 2013-1
G

DCEN
Inscripciones en asignaturas

LCC

LF

LM

LITE IC

IIS

IM

IME IMT IQ

ISI

TOTAL

725

6

11

7

29

11

16

4

3545

63

181

3

4

3

10

8

6

3

805

APROBADAS

2694 1299 200.0 426 225

544

3

7

4

19

3

10

1

2741

ÍNDICE REPROBACIÓN por materia

22.2 18.8

40.1 17.3 21.9

25.0 50.0 36.4 42.9 34.5 72.7 37.5

75.0

22.7

APROVECHAMIENTO (PROM. GRAL.)

71.2 72.4

64.4 76.1 75.5

68.5 83.3 58.5 56.7 55.3 29.6 52.2

30.0

APROVECHAMIENTO (PROM. GRAL. aprobados)

82.6 81.1

83.4 85.7 86.7

81.7

71.9 81.8 73.3 66.7 76.5

90.0

REPROBADAS

Demanda de inscripciones en % por PE

3461 1600 334.0 514 288
768

134

301

100.0 46.2

Alumnos

836

No. de inscripciones por alumno

4.14

366

89

9.7 14.9

8.3

20.9

92 126

73

179

DCEN

G

5

11

LCC

7

29

10

LF

16

4

LM

918

LITE

No. De CALIFICACIONES < 10

180

54

26.0

25

12

63

% de CALIF. < 10 (¿deserción?)

5.2

3.4

7.8

4.9

4.2

8.7

CALIFICACIONES MAXIMAS

390

137

46.0

88

57

62

% de CALIFICACIÓN MAXIMA (100)

11.3

8.6

13.8

17.1

19.8

8.6

profesores

162

cursos
Alumnos por curso
Alumnos por profesor

238
14.4
5.66666667
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RESULTADOS ACADÉMICOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA DCEN: 2013-1.
Número de alumnos en PE de la DCEN con evaluación al
finalizar el semestre 2013-1
836
366

DCEN

G

92

126

73

LCC

LF

LM

179
LITE

Asignaturas con mayor índice de reprobación en el semestre 2013-1
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Asignaturas con mayor indice de deserción (% calificación cero)
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

13

ÍNDICE REPROBACIÓN DCEN (2013-1)
Fuente: Actas de calificación de profesores
40.1
22.2

18.8

DCEN

17.3

G

LCC

LF

21.9

25.0

LM

LITE

100.0
80.0
APROVECHAMIENTO (PROM.
GRAL.)

60.0
40.0

APROVECHAMIENTO (PROM.
GRAL. aprobados)

20.0
0.0
DCEN

G

LCC

LF

LM

LITE

4000
3000
Inscripciones en asignaturas

2000

REPROBADAS

1000
0
DCEN

100.0

G

LCC

LF

LM

LITE

Demanda de inscripciones en % por PE

46.2

DCEN

G

9.7

14.9

8.3

LCC

LF

LM

14

20.9

LITE

25.0
20.0
% de CALIF. < 10 (¿deserción?)

15.0
10.0

% de CALIFICACIÓN MAXIMA
(100)

5.0
0.0
DCEN

G

LCC

LF

LM

LITE

Resultados de los alumnos en riesgo y alto riesgo (segunda y tercera inscripción)
DCEN G

LCC LF LM LITE IC IIS IM IME IMT IQ ISI TOTAL

Acreditó

246 104

40 43

12

47

1

No la cursó

106

44

19 17

1

25

1

Reprobó

186

64

41 23

15

43

36

13

5

1

8

109 88

29

123

Suspensión temporal
subtotal

574 225

9

1

2

14

3

5

1

272

3

3

2

2

117

7

4

2

2

202
1

37
628

Resultados en porcentaje de los alumnos en riesgo y alto riesgo (segunda y tercera inscripción)
DCEN G
Total (excluyendo a los que no cursaron)

LCC LF

468 181

90

28

98

No. Alumnos que causaron suspensión temporal de los cuales 5
alumnos con doble suspensión temporal.

31

Acreditó

52.6 57.5 44.4 60.6 42.9

48.0

Reprobó

39.7 35.4 45.6 32.4 53.6

43.9

7.2 10.0

71

LM LITE

Suspensión temporal

7.7

7.0

3.6

8.2

Segunda inscripción

470 182

80

73

28

107

Tercera inscripción

104

43

29

15

1

16

total

574 225

109

88

29

123

En tercera inscripción, 23 alumnos optaron por no cursar la asignatura en la que se inscribieron
Número de inscripciones en tercera oportunidad que si cursaron

81

Número de registros de inscripción que causaron suspensión temporal en asignaturas

37

Porcentaje de registros de inscripción que motivaron suspensión temporal
Número de alumnos suspendidos

45.68
32

Asignaturas con mayor número de suspensiones temporales
Geometría Analítica Descriptiva

6

Calculo Diferencial e Integral II

3

Fluidos y Fenómenos Térmicos

2

Matemáticas Discretas

2

15

Índices de reprobación por asignatura y profesor ordenados de mayor a menor
Índice
Asignatura
No. Alumnos No acreditaron reprobación
PROCESOS PARALELOS Y DISTRIBUIDOS
9
8
88.9
ALGEBRA
24
20
83.3
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III

17

14

82.4

PROBABILIDAD

11

9

81.8

CIRCUITOS ELÉCTRICOS I

34

27

79.4

GEOMETRÍA ANALÍTICA

29

22

75.9

PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS

53

39

73.6

GEOMETRÍA ANALÍTICA DESCRIPTIVA

25

18

72.0

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II

35

25

71.4

ESTADÍSTICA

6

4

66.7

FÍSICA CONTEMPORÁNEA

6

4

66.7

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

3

2

66.7

INSTRUMENTACIÓN I

3

2

66.7

ANÁLISIS NUMÉRICO I

6

4

66.7

FUNDAMENTOS DE QUÍMICA

70

45

64.3

ELECTRÓNICA DIGITAL I

30

18

60.0

7

4

57.1

FLUÍDOS Y FENÓMENOS TÉRMICOS CON LAB.

20

11

55.0

ECUACIONES DIFERENCIALES I

22

12

54.5

MECÁNICA I CON LABORATORIO

11

6

54.5

TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN

29

15

51.7

RECONOCIMIENTO DE PATRONES

14

7

50.0

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II

14

7

50.0

ECUACIONES DIFERENCIALES II

9

4

44.4

SISTEMAS OPERATIVOS

9

4

44.4

CÁLCULO I

14

6

42.9

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I

43

18

41.9

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

17

7

41.2

FLUÍDOS Y FENÓMENOS TÉRMICOS CON LAB.

20

8

40.0

MECÁNICA TEÓRICA

18

7

38.9

ÁLGEBRA SUPERIOR I

18

7

38.9

ECUACIONES DIFERENCIALES I

26

10

38.5

MÉTODOS GEOFÍSICOS

21

8

38.1

ANÁLISIS DE DATOS GEOLÓGICOS

17

6

35.3

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN

29

10

34.5

GEOQUÍMICA I

35

12

34.3

ANÁLISIS ESTRUCTURAL

36

12

33.3

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III

27

9

33.3

3

1

33.3

TALLER DE ENZA-APRENDIZAJE DE LAS MATEM.

REDES DE COMPUTADORAS I

16

INGENIERIA DE SOFTWARE II

15

5

33.3

ÁLGEBRA

40

13

32.5

INGENIERÍA ELECTROMAGNÉTICA I

54

17

31.5

GEOMETRÍA

13

4

30.8

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV

46

14

30.4

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

30

9

30.0

ELECTROMAGNETISMO CON LABORATORIO

20

6

30.0

HABILIDADES EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA

45

13

28.9

MINERALOGÍA ÓPTICA

21

6

28.6

ANÁLISIS NUMÉRICO I

7

2

28.6

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II

25

7

28.0

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I

29

8

27.6

FÍSICA CUÁNTICA

11

3

27.3

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II

37

10

27.0

CARTOGRAFÍA

23

6

26.1

GEODINÁMICA EXTERNA

31

8

25.8

4

1

25.0

8

2

25.0

GRAFICACIÓN POR COMPUTADORA

16

4

25.0

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III

16

4

25.0

REDACCIÓN E INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL I

17

4

23.5

MECÁNICA I CON LABORATORIO

30

7

23.3

INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA MODERNA II

27

6

22.2

MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FÍSICA II
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

18

4

22.2

23

5

21.7

ELECTROMAGNETISMO CON LABORATORIO

34

7

20.6

INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA MODERNA I

25

5

20.0

ELECTRÓNICA DIGITAL II

31

6

19.4

PROBABILIDAD

16

3

18.8

ECUACIONES DIFERENCIALES I

34

6

17.6

HISTORIA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

17

3

17.6

ANÁLISIS LÓGICO

17

3

17.6

PETROLOGÍA DE ROCAS METAMÓRFICAS

40

7

17.5

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA

29

5

17.2

INTRODUCCIÓN A LA GEOLOGÍA

36

6

16.7

TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA

19

3

15.8

TECTÓNICA Y GEOLOGÍA HISTÓRICA

13

2

15.4

MECÁNICA I CON LABORATORIO

33

5

15.2

INTRODUCCIÓN A LA OPTOELECTRÓNICA

28

4

14.3

CONTEXTO REGIONAL

21

3

14.3

7

1

14.3

PROBABILIDAD INTERMEDIA
PROGRAMACIÓN LINEAL

YACIMIENTOS NO-METÁLICOS Y ROCAS INDUS.
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ÁLGEBRA LINEAL AVANZADA

7

1

14.3

23

3

13.0

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS MATEMÁTICO

8

1

12.5

GEOMORFOLOGÍA APLICADA

8

1

12.5

MEDICIÓN E INSTRUMENTACIÓN

40

5

12.5

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

26

3

11.5

REDACCIÓN DE TEXTOS ACADÉMICOS

TOPOLOGÍA I

9

1

11.1

SENSORÍA REMOTA

18

2

11.1

INSTRUMENTACIÓN II

18

2

11.1

CIRCUITOS ELÉCTRICOS I

55

6

10.9

SISTEMAS DE COMUNICACIONES II

28

3

10.7

MECÁNICA I CON LABORATORIO

29

3

10.3

GEOQUÍMICA II

49

5

10.2

ÓPTICA

10

1

10.0

MÉTODOS NUMÉRICOS Y PROGRAMACIÓN

32

3

9.4

SEÑALES Y SISTEMAS II

33

3

9.1

MODELOS ESTOCÁSTICOS

11

1

9.1

PALEONTOLOGÍA

57

5

8.8

ESTRATIGRAFÍA

57

5

8.8

FLUÍDOS Y FENÓMENOS TÉRMICOS CON LAB.

27

2

7.4

ESTADÍSTICA

28

2

7.1

MÁQUINAS ELÉCTRICAS

29

2

6.9

YACIMIENTOS MINERALES

31

2

6.5

GEODINÁMICA INTERNA

98

6

6.1

DESARROLLO EXPERIMENTAL I

17

1

5.9

MECÁNICA I CON LABORATORIO

53

3

5.7

MINERALOGÍA

72

4

5.6

FUNDAMENTOS DE QUÍMICA

40

2

5.0

ÓPTICA

22

1

4.5

MINERALOGÍA ÓPTICA

47
2
4.3
TALLER DE ENZA. DE LAS MATEMÁTICAS II
24
1
4.2
Las demás asignaturas que se impartieron en el semestre no presentan índice de reprobación, todos los alumnos
acreditaron

REFERENCIAS:
Universidad de Sonora. (2013). Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)

18

RESULTADOS ACADÉMICOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE
LA DCEN: 2013-2.
Ignacio Cruz Encinas
Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México, C.P. 83000
ignacio.cruz@correo.fisica.uson.mx
Resumen
El estudio de trayectorias escolares a inicio de semestre y fin de semestre, permite hacer un acercamiento más
real y confiable de los actores desconocidos mencionados por De Garay para la toma de decisiones. En el
presente estudio se refleja un avance significativo en la labor de los profesores al bajar el índice de
reprobación en los PE de la División de Ciencias Exactas y Naturales, al pasar de un 22.19% del semestre
2013-1 a un 19.58% en el semestre 2013-2. De igual forma se aprecia también un avance en el
aprovechamiento de los alumnos al pasar el promedio general de 71.15 a 72.77. Se encuentra que el número
de profesores con un índice de reprobación mayor a la media divisional baja notablemente al ubicarse en un
34.8% con respecto al obtenido en el semestre previo (2013-1) que se ubicó en un 40.1%. En contraparte, para
el próximo semestre se espera un incremento en el número de inscripciones en tercera y última oportunidad en
alguna asignatura, bajando de 110 en el semestre 2013-1 a 105 en el 2013-2, pero proyectándose un
incremento a 153 en el semestre 2014-1.
Introducción
De acuerdo a información extraída en el semestre 2013-2 del Portal de Enlace Académico en la página de
Programación Académica del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), los cuatro
Departamentos de la DCEN solicitaron la apertura de 270 grupos, en los cuales se registraron 4738
inscripciones (se incluyen registros de inscripción de alumnos de PE de la División de Ingeniería), es decir
17.0 inscripciones por grupo. Por Programa Educativo, Geología solicitó la apertura de 80 grupos, Física 64,
Matemáticas 47, Tecnología Electrónica 41 y la Licenciatura en Ciencias de la Computación 38 grupos.
ANÁLISIS DE PRELISTAS
Tabla 1: Apertura de grupos en la DCEN en el semestre 2013-2
LG

LTE

LF

LCC

LM

80

41

64

38

47

Inscripciones registradas

1846

912

736

472

415

Inscripciones por grupo

23.1

22.2

11.5

12.4

8.8

17.0

31

28

17

25

4

105

1.7

3.1

2.3

5.3

1.0

Número de grupos

era

Inscripciones en 3 oportunidad
% inscripción en 3era
oportunidad

TCM

DCEN
270

203

0.0

4584

2.3

Para la División de Ingenierías, se tienen 14 inscripciones de Civil, 52 de Industrial, 31 de Minas, 16 de
Mecatrónica, 17 de Metalurgia, 10 de Ingeniería Química y 14 de Sistemas de Información, haciendo un Total
de 154 registros de inscripción.
Tabla 2. Registros de inscripciones en asignaturas en grupos abiertos por los PE de la DCEN según
prelistas de profesores
SEMESTRE 2013-2 LG
Inscripciones

LCC LF

1846 472

LM LTE TCM Total Total DCEN

736 415 912
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203

4738 4584

Registros de inscripción de alto riesgo
Con respecto a los alumnos de alto riesgo, es decir alumnos que cursarán alguna materia por tercera
oportunidad, por parte de los alumnos de la DCEN se registraron 105 inscripciones de un Total de 4381, lo
que representa un 2.4% de los registros totales
Tabla 3. Inscripciones de alumnos de alto riesgo (3 era inscripción)
LG

LCC

LF

LM

LTE

TCM

DCEN

No. Inscripciones

31

25

17

4

28

0

105

% del PE

1.7

5.3

2.3

1.0

3.1

-

2.4

Registro de inscripciones de riesgo. Con esta clasificación nos referimos a alumnos que cursarán alguna
asignatura en su segunda oportunidad.
Tabla 4. Inscripciones de alumnos en riesgo
LG LCC LF LM LTE TCM DCEN
Inscripciones en 2da
156 57 64 24 144
4
445
oportunidad
10.2
% registros del PE 8.5 12.1 8.7 5.8 15.8 2.0
Inscripciones en asignaturas en primera oportunidad
Un alto porcentaje de los registros de inscripción en primera oportunidad de acreditar alguna de las
asignaturas se ubica en este indicador, el cual se ubica en un 87.4%, es decir, de los 4381 registros solicitados
por alumnos de los PE de la DCEN, 3831 fueron solicitados por primera vez
Tabla 5. Inscripciones de alumnos en primera oportunidad en grupos abiertos por los PE de la DCEN
LG

LCC

LF

LM LTE TCM Total DCEN

Inscripciones 1659 390 655 387 740 199
% registros
89.9 82.6 89.0 93.3 81.1 98.0

3831
87.4

Índice de reprobación por materia
Considerando la suma de inscripciones en tercera y segunda oportunidad realizadas por alumnos de los PE de
la DCEN, se tiene un Total de 554 de un Total de 4584. El cociente de estas cifras nos da una idea del índice
de reprobación en asignaturas, siendo este de un 12.1%.
Tabla 6. Resumen de prelistas del semestre 2013-2
SEMESTRE 2013-2

LG

LCC

LF

LM

LTE TCM DCEN

Registros en prelistas de profesores

1846

472

736

415

912

203

4584

Registros en 3era

31

25

17

4

28

0

105

Registros en 2da

156

57

64

24

144

4

449

Registros en 1era

1659

390

655

387

740

199

4030

1.7

5.3

2.3

1.0

3.1

-

2.3

% 3era

20

% 2da

8.5

12.1

15.8

2.0

9.8

% 1era
Asignaturas no
acreditadas
Índice de reprobación
por asignatura

89.9

82.6 89.0 93.3 81.1

98.0

87.9

187
10.1

82

8.7

81

17.4 11.0

5.8

28

172

4

554

6.7

18.9

2.0

12.1

ANALISIS DE ACTAS
Resultados académicos del semestre 2013-2
De las 270 actas de evaluación de profesores que impartieron clases en el semestre 2013-2 en grupos abiertos
por los PE de la DCEN, se tiene un Total de 4087 registros de calificaciones que incluyen 129 evaluaciones
de alumnos de la DI.
En las prelistas a inicio de semestre, se contabilizaron 4584 registros de inscripción de alumnos de la DCEN,
por lo que el 13.65% de esos registros, los alumnos optaron por la baja voluntaria.
Con calificaciones mayores o iguales a 60, se tiene que los alumnos acreditaron 3266 evaluaciones, en tanto
que 821 no acreditaron.
En función de dichos resultados, el índice de reprobación en grupos abiertos por los PE de la DCEN se
ubica en un 20.088 %.
En este indicador, se incluyen alumnos de siete PE de la División de Ingenierías (129 registros) que se
inscribieron en grupos compartidos con dicha división.

Cabe destacar que entre las evaluaciones de los alumnos del semestre 2013-2 se tiene 415 calificaciones de
cero (alumnos desertores o que no se dieron de baja voluntaria en tiempo y forma), lo cual representa un alto
índice de reprobación por este motivo (10.15%).
En contraparte, se tienen 126 evaluaciones con la máxima calificación, lo que significa un 3.08% de los
registros.
Los 270 grupos abiertos fueron atendidos por una planta docente compuesta por 161 profesores.
Considerando una media divisional de índice de reprobación del 20.088%, 56 profesores se encuentran con un
índice de reprobación por encima de esta media divisional, lo cual representa un 34.78% de la planta docente.
Entre ellos, 16 profesores tienen un índice de reprobación mayor al 50% (el máximo índice de reprobación
fue del 68.18%). Entre estos 16 profesores acumulan 444 registros de evaluaciones (10.86% del Total).
Por el contrario, se tiene que 51 profesores (31.67%) tienen un índice de aprobación del 100%, registrando
entre ellos 688 evaluaciones, equivalente a un 16.83% del total de evaluaciones practicadas.

Resultados académicos del semestre 2013-2 de PE de la DCEN
Tabla 8. Resultados académicos generales1
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2013-2

%

Aprovechamiento (Promedio general )

72.277

Total registros de calificaciones

4087

No. Calificaciones aprobatorias

3266

No. Calificaciones no aprobatorias

821

Índice de reprobación

20.09 %

Planta de profesores

161

No de calificaciones máximas (100)

126

3.08

No. De calificaciones mínimas (0)

415

10.15

No. De profesores con índice de reprobación mayor a la media Divisional

56

34.78

Profesores con índice de reprobación superior al 50%

16

9.93

Registros de evaluaciones signadas por profesores con índice de reprobación superior al 50%

444

10.86

Profesores con índice de aprobación del 100%

51

31.67

Evaluaciones registradas por profesores con índice de aprobación del 100%

688

16.83

1

Incluye PE de la División de Ingeniería

Tabla 9. Resultados académicos del semestre 2013-2 por Programa Educativo de la DCEN
Calificación promedio

LG
74.78

LCC
69.588

LF
77.47

LM
74.077

LTE
66.777

TCM
69.32

DCEN
72.777

Total registros de calificaciones

1627

335

636

323

791

246

3958

No. Calificaciones aprobatorias

1412

240

528

240

587

176

3183

No. Calificaciones no aprobatorias

215

95

108

83

204

70

775

13.21

28.36

16.98

25.70

25.79

28.46

19.58

No de calificaciones máximas (100)

135

44

117

62

33

18

409

No. De calificaciones mínimas (0)

43

19

9

6

29

1

107

Índice de reprobación 2013-2

Calificación promedio de aprobados

81.62

83.43

85.49

86.62

78.44

81.31

82.17

Calificación promedio de reprobados

29.85

34.61

38.26

37.8

33.21

39.15

34.18

ALUMNOS DE ALTO RIESGO
En el semestre 2013-1 causaron suspensión temporal 31 alumnos de los PE de la DCEN, cinco de ellos
con doble suspensión temporal por no haber acreditado dos asignaturas en tercera oportunidad.
En el semestre 2013-2, se tiene que 34 alumnos de la DCEN no tendrán derecho a inscripción en el
semestre 2014-1, tres de ellos con doble suspensión temporal por no acreditar dos asignaturas en tercera y
última inscripción.
Por programa educativo, Geología verá mermada su población estudiantil con 12 alumnos menos (uno de
ellos con doble suspensión temporal); Ciencias de la Computación no contará con 5 alumnos; Física con 4
alumnos menos (uno con doble suspensión temporal); Matemáticas con dos y Tecnología Electrónica con 9
alumnos (uno de ellos con doble suspensión temporal).
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Por generación en la que ingresaron al Programa Educativo, un alumno es de la 2001, dos alumnos de cada
una de las siguientes generaciones: 2002, 2004; 2005, 2006; cuatro de la 2007, tres de la 2008, seis de la
2009, tres de la 2010, siete de la 2011 y cinco de la generación 2012.
Revisión de Kardex de alumnos suspendidos
Una revisión de los kardex de los alumnos que en el cotejo de prelistas y resultados de las evaluaciones de los
profesores al finalizar el semestre 2013-2, algunos de ellos, por su avance en su respectivo programa, merece
la pena su recuperación. Así por ejemplo se tienen los siguientes casos:
•

•
•
•
•

Una alumna de la generación 2002 de LITE, que cuenta con un avance del 88% en este programa
educativo, con un nivel de inglés de 6, ha cubierto completamente los créditos correspondientes a
materias optativas, le faltan 47 créditos de materias obligatorias para culminar, 24 de los cuales ya
los cursó anteriormente pero sin acreditarlos. Además, acreditó 16 asignaturas en otro plan de
estudios.
Un alumno de Geología, que cuenta con un 79% de avance
Dos alumnos de LCC que cuentan con un 72 y 82% respectivamente;
Un alumno de LF que está por concluir ya que tiene un 98% de avance
Un alumno de Matemáticas que cuenta con un 81% de avance.

Estos seis alumnos, de acuerdo con estudios generacionales anteriores, si se recuperan e incentiva a que
continúen sus estudios de nivel superior, pueden impactar el índice de la tasa de egreso de los PE y de la
propia División de Ciencias Exactas y Naturales.
En la revisión de kardex, se encontró que un alumno de LCC (que en semestres anteriores se había recuperado
a través del Programa de Retención puesto que estaba suspendido temporalmente por reprobación en
Electromagnetismo), se encontró que está activo, habiendo una corrección en su evaluación en examen
extraordinario. En su trayectoria académica, ha sido suspendido en tres ocasiones, acreditando las asignaturas
en examen extraordinario especial.
Asignaturas que originaron la suspensión temporal
Las asignaturas que originan la suspensión temporal son materias básicas de los primeros semestres.
Fundamentalmente se tiene a Cálculo I y II, que entre ambas se vieron suspendidos cerca del 39% de los
alumnos.
También se tienen asignaturas propias de cada uno de los Programas Educativos, las cuales se enlistan a
continuación.
Calculo Diferencial e Integral I (seis alumnos): 2 LCC, LF, LM, G, LTE; Calculo Diferencial e Integral II
(seis alumnos): 5 G, LF; Mecánica I (dos alumnos): G, LF (con doble suspensión temporal); Fundamentos de
Química (dos alumnos): G, LTE; Graficación por Computadora (dos alumnos): 2 LCC; Electrónica Digital I
(dos alumnos): 2 LTE (uno con doble suspensión temporal); Circuitos Eléctricos I (dos alumnos): 2 LTE;
Paleontología: G (con suspensión temporal doble por no acreditar también Geología de Minas); Geoquímica:
G: Geología de Minas: G; Cartografía: G; Calculo Diferencial e Integral III: G; Modelos Estocásticos: LM;
Calculo Diferencial e Integral IV: LF; Métodos Matemáticos de la Física II: LF; Algebra: LTE; Probabilidad
y Estadística: LTE; Ingeniería Electromagnética II: LTE; Electrónica Analógica III LTE; Teoría de la
Computación: LCC; Diseño de Algoritmos: LCC; Análisis y Diseño Orientado a Objetos: LCC

Tabla 10. Resultados académicos de los alumnos inscritos en el semestre 2013-2 en tercera y última inscripción en
una misma asignatura.
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I II I
IME
C S M
1
1846
52 31 16
4
31
3 15 8
9
LG

Registros en
prelistas
3era oportunidad
Acreditaron

15

No llevaron

3

Suspendidos (B38)

13

2
1

4

5

6

4

2

2

7

1

1

IMT

IQ

IS
LCC
I

LF

LM

LTE

TCM

Tot.

17

10 14

472

736

415

912

203

4738

4381

1

2

25

17

4

28

0

148

105

1

1

9

11

2

12

68

49

2

9

1

6

29

19

3

7

5

10

51

37

1

5

2

Los 19 alumnos que no llevaron o que se dieron de baja, siguen con la condición de alumnos de alto riesgo, en
caso de que deseen continuar sus estudios, incrementando el número de alumnos con esta clasificación en el
próximo semestre 2014-1.
ALUMNOS EN RIESGO DEL SEMESTRE 2013-2
Como se mencionó anteriormente, en esta clasificación se encuentran los alumnos que están cursando al
menos una asignatura por segunda ocasión. De las prelistas de profesores a inicio del semestre, se detectó un
10 % de inscripciones en esta categoría.
De estas 445 inscripciones por parte de los alumnos de PE de la DCEN, se acreditaron 236 (53.03%), en tanto
que un porcentaje también alto (30.11%) pasará a engrosar la población estudiantil de alto riesgo en el
próximo semestre 2014-1.
Tabla 11. Resultados académicos de los alumnos inscritos en el semestre 2013-2 en segunda
inscripción en una misma asignatura
LG LCC LF LM LTE TCM
DCEN
Registros en prelistas

1846

472

736

415

912

203

4381

156

57

64

24

144

4

445

Acreditaron

86

24

28

18

80

2

236

No llevaron

26

21

9

1

18

0

75

reprobaron 2da

44

12

27

5

46

2

134

En 2

da

oportunidad

DCEN

Si a las 134 evaluaciones no acreditadas en segunda oportunidad, les sumamos las 19 de tercera oportunidad
que no se cursaron en el semestre 2013-2, se tendrá un alto porcentaje de alumnos de alto riesgo en el
semestre 2014-1.
Tabla 12. Comparativo de resultados académicos generales entre los semestres 2013-2 y 2013-11
2013-2

2013-1

Aprovechamiento (Promedio general )

72.277

71.121

Total registros de calificaciones

4087

3545

No. Calificaciones aprobatorias

3266

2741

No. Calificaciones no aprobatorias

821

805

Índice de reprobación

20.09 %

22.71 %

Planta de profesores

161

162
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No de calificaciones máximas (100)

126 (3.08%)

395 (11.14%)

No. De calificaciones mínimas (0)

415 (10.15%)

169 (4.76%)

No. De profesores con índice de reprobación mayor a la media
Divisional
Profesores con índice de reprobación superior al 50%

56 (34.78%)

65 (40.12%)

16 (9.93%)

23 (14.19%)

Registros de evaluaciones signadas por profesores con índice de
reprobación superior al 50%
Profesores con índice de aprobación del 100%

444 (10.86%) 478 (13.48%)
51 (31.67%)

Evaluaciones registradas por profesores con índice de aprobación 688 (16.83%)
del 100%
1
Incluye PE de la División de Ingeniería

42 (25.92%)
416 (11.73%)

RECOMENDACIÓN
Al momento de culminar el presente estudio, los alumnos ya se inscribieron en el siguiente ciclo escolar
(2014-1).
Se tiene que continuar con el estudio de trayectorias escolares, iniciando nuevamente con una recopilación y
análisis de las prelistas de profesores, detectando nuevamente a los alumnos de alto riesgo.
Es recomendable revisar todos y cada uno de los kardex de alumnos de alto riesgo y su respectiva inscripción,
para sugerir, recomendar y si es posible: mandatar a través del H. Consejo de la DCEN, en atribución de las
facultades que le otorga el Reglamento Escolar:
ARTÍCULO 36. Los alumnos que soliciten reinscripción en los diferentes programas que ofrece la
Universidad, quedan sujetos a las siguientes disposiciones:
I.
Sólo se podrá realizar la reinscripción en asignaturas en las que se hayan cumplido los requisitos
establecidos por el plan de estudios correspondiente.
II.

Los Consejos Divisionales podrán establecer el número máximo y mínimo de asignaturas que es
posible cursar durante un período escolar.

Con la finalidad de, en los casos que así lo ameriten, los alumnos se den de baja en alguna o algunas
asignaturas, puesto que los estudios previos de trayectorias escolares indican que los alumnos se inscriben
hasta en seis asignaturas, teniendo reprobadas más de dos.
Inclusive, se pueden presentar casos como en el semestre 2013-2, donde tres alumnos fueron suspendidos por
no acreditar dos asignaturas en tercera y última oportunidad (doble suspensión temporal).
SEMESTRE 2014-1

Registros en tercera inscripción

118

2.703 %

Registros en segunda inscripción

580

13.284 %

Registros en primera inscripción

3668

84.013 %

Total de registros en prelistas

4366

100 %
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LG LCC LF LM LTE IIS IM IMA IMT ISI Total
Registros en tercera inscripción 28
9 23 8 38 2 6
1
2 1 118
En LF son 17 alumnos, uno de ellos inscrito en 4 asignaturas que pretende acreditar por tercera ocasión.

ASIGNATURA
LG IM IMA IMT ISI LCC LF LM LTE IIS SUMA
ALGEBRA
9 4
1
1
15
CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I 2 2
2 1
2
1
10
CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II 2
1
4 1
8
CIRCUITOS ELECTRICOS I
8
8
ELECTRONICA DIGITAL I
4
4
TERMODINAMICA CLASICA
4
4
FISICA ELECTRONICA
3
3
FLUIDOS Y FENOMENOS TERMICOS
3
3
FUNDAMENTOS DE QUIMICA
3
3
GEODINAMICA EXTERNA
3
3
GEOMETRIA ANALITICA
2 1
3
MECANICA I CON LABORATORIO
1
2
3
METODOS MAT. DE LA FISICA II
3
3
SENALES Y SISTEMAS
3
3
REFERENCIAS:
Universidad de Sonora (2013). Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)
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Desarrollo de aplicaciones bajo ambiente Android en el ámbito educativo.
(Nivel Media Superior)
Dr. Antonio Montaño Fimbres

Introducción.
El importante desarrollo de las tecnologías móviles principalmente en Smartphone
y Tablets ha propiciado en el ámbito educativo y cotidiano el uso cada vez más
constante.
De hecho los principales proveedores: Apple, Samsung, LG, Motorola etc. han
mejorado en gran medida sus equipos y precios así como sus sistemas
operativos, principalmente iOS de Apple y Android para la mayoría de las
compañías fabricantes de estos dispositivos.
Para entender un poco el objetivo de nuestro proyecto es importante explicar
primeramente lo que es Android.
El sistema operativo Android basado en Linux, diseñado principalmente para
dispositivos móviles con pantalla táctil como teléfonos inteligentes o tabletas,
inicialmente desarrollados por Android, Inc., que Google respaldó
económicamente y más tarde compró en 2005.
Android fue presentado en 2007 junto la fundación del Open Handset Alliance: un
consorcio de compañías de hardware, software y telecomunicaciones para
avanzar en los estándares abiertos de los dispositivos móviles.
El primer móvil con el sistema operativo Android se vendió en octubre de 2008. Es
Android la competencia de los IPhone y Ipad de Apple, de hecho hay mucho mas
aplicaciones Android , además de ser de código abierto y libre.
Windows ha querido entrar a este mercado con su nueva versión 8.
Mirando la situación desde una perspectiva más amplia, este año tanto Windows
como iOS y OS X serán vencidos en número de instalaciones por Android, el
sistema operativo de Google.
Para hacernos a una idea, en 2012 Android se instaló en algo más de medio billón
de dispositivos nuevos, contra 559 millones que recibieron iOS, OS X o Windows.
Para este año, se espera que Android se instale en 867 millones de dispositivos,
mientras que Apple y Windows contarán con alrededor de 636 millones.
Para el 2014, se espera que los dispositivos funcionando sobre Android superen el
billón.
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Justificación
Por esta razón la aplicación que estamos desarrollando se programó en el
ambiente Android, ya que la mayoría de nuestros alumnos cuentan o podrían
tener acceso a estos equipos con este sistema operativo, además día a día las
Tablet y Smarphone son más accesible en cuestión de precio a comparación de
los Ipad y Iphone de Apple.
Los alumnos no solo del nivel medio superior sino también otros niveles
educativos podría instalar esta aplicación en sus dispositivos móviles, que serviría
de material de apoyo para las asignaturas de Geometría y Trigonometría.
El uso de esta tipo de aplicaciones permitiría a nuestros alumnos darle un mejor
uso a los dispositivos móviles, ya que en la actualidad lo utilizan para redes
sociales, juegos, videos y escuchar música, principalmente como entretenimiento,
le daríamos un enfoque académico como apoyo a sus materias.
Investigando en los diferentes Portales de los subsistemas de Educación Media
Superior(Cecytes, Cobach, Conalep, Cbatis, etc), prácticamente que en México no
existen aplicaciones desarrollados bajo este ambiente.
Este proyecto trata de implementar Aplicaciones Android para las materias de
diferentes semestre de Cecytes Sonora, comenzando en primer instancia con la
materia Procesamiento geometría y trigonometría de 2do. Semestre.
Lo cual posicionaría a Cecytes como el primer subsistema a nivel estatal y tal vez
Nacional en utilizar este tipo de aplicaciones bajo este ambiente.
Objetivo General.
Creación de aplicaciones bajo ambiente Android para la materia de Geometría y
Trigonometría.
Objetivos Específicos.
 Apoyar a alumnos ,maestros y cualquier otra persona interesada en el
conocimiento de cálculo áreas y perímetros de distintas figuras
geométricas, en la materia de Geometría y Trigonometría de 2do.
Semestre.
 Publicar en portal Cecytes Sonora al iniciar el próximo semestre.
 Desarrollar aplicaciones(apps) para otras materias.
Descripción de la Aplicación.
Esta aplicación está diseñada para tecnología móvil (Celular y tablet) bajo
ambiente Android, describe paso a paso el procedimiento para el cálculo de
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perímetros y áreas de algunas figuras básicas: cuadrado, rectángulo, triangulo,
rombo, trapecio y circulo.
Requerimientos del sistema.
1. Tablet o Smartphone de cualquier Marca o Modelo.
2. Sistema Operativo Android 2.3 Gingerbread,, 3.0 Honeycomb, 4.0 Ice cream
Sandwich, 4.1-4.3 Jelly Bean.
3. Espacio disponible en memoria nand (interna) o extraíble 1.62 MB.
Instalación.
1. Copiar el archivo instalador a una carpeta en su Smart o tablet.
Archivo - AreasYPer.apk
2. Configurar tu dispositivo para que te permita instalar el Apps.
Ajustes – Aplicaciones – Orígenes desconocidos y activan la casilla
3. En el celular o la tablet buscar el archivo y darle doble click..
4. Se instalará la aplicación en la última ventana que hayas creado en tu
dispositivo.
5. Ya puedes utilizar la aplicación dándole click en el Icono.
Manual del Usuario.
a)
Pantalla Principal.
En esta pantalla aparece un menú de figuras, donde tendremos acceso a otras
pantallas donde se realiza el cálculo de las áreas y perímetros de las figuras
seleccionadas .
Simplemente hay que presionar la figuras para conectarte a las pantallas,
donde te pedirá los datos necesarios, para realizar los cálculos de la figura
seleccionada.

Existe un botón para salir de la aplicación.
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La imagen donde aparece el logo de Cecytes, es un botón que te conectará a la
página oficial de Cecytes Sonora, (www.cecytes.edu.mx).
Pantalla Cuadrado.
Esta pantalla solicitará el valor de un lado y posteriormente al presionar el
botón calcular desplegará el valor del Área y del perímetro, en la parte inferior de
la pantalla desplegará las formulas y explicará la sustitución del dato en ella
mostrándote el procedimiento para su cálculo.

Botones.
Flechita.- Regresar al menú Principal.
Video.- Enlaza a un video del youtube
sobre la figura.
Calcular.- Realiza el cálculo del área y
perímetro.

Pantalla Rectángulo.
Esta pantalla solicitará el valor la base y la altura y al presionar el botón
calcular desplegará el valor del Área y del perímetro, en la parte inferior de la
pantalla desplegará las formulas y explicará la sustitución de los datos en ella
mostrándote el procedimiento para su cálculo.

Botones.
Flechita.- Regresar al menú Principal.
Video.- Enlaza a un video del youtube
sobre la figura.
Calcular.- Realiza el cálculo del área y
perímetro.
Pantalla Triángulo.
Esta pantalla solicitará el valor la base y la altura, al presionar el botón calcular
desplegará el valor del los lados, Área y del perímetro del Triángulo, es importante
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mencionar que se está considerando el cálculo para un triangulo isósceles. En la
parte inferior de la pantalla desplegará las formulas y explicará la sustitución de los
datos en ella mostrándote el procedimiento para su cálculo.

Pantalla Rombo.
Esta pantalla solicitará el valor la Diagonal Mayor y Diagonal menor, al
presionar el botón calcular desplegará el valor del los lados, Área y del perímetro
del Rombo. En la parte inferior de la pantalla desplegará las formulas y explicará la
sustitución de los datos en ella mostrándote el procedimiento para su cálculo.

Pantalla Trapecio.
Esta pantalla solicitará el valor la Base Mayor y Base menor, y la altura al
presionar el botón calcular desplegará el valor del los lados, Área y del perímetro
del Trapecio. En la parte inferior de la pantalla desplegará las formulas y explicará
la sustitución de los datos en ella mostrándote el procedimiento para su cálculo.
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Pantalla Círculo.
Esta pantalla solicitará el valor la Radio, al presionar el botón calcular
desplegará el Área y del perímetro del circulo. En la parte inferior de la pantalla
desplegará las formulas y explicará la sustitución de los datos en ella mostrándote
el procedimiento para su cálculo.

La facilidad técnica y financiera del proyecto.
Esta aplicación puede ser utilizada desde secundaria hasta preparatoria, ya que
en algunas materias se ve este tema de cálculo de áreas y perímetros de figuras
geométricas. Nuestra aplicación es más amigable para el alumno, ya que explica
la sustitución de los datos en la fórmula y sus resultados, lo cual no realizan
algunas apps que descargamos del google play sobre el tema, además de ser
bastante complicado sus cálculos y otras simplemente muestran las fórmulas a
utilizar.
En la cuestión financiera, podríamos subir esta aplicación al google play y ponerle
un precio $5 a $10 y esperar el resultado, o bien subirla en forma gratuita y
dependiendo del número de descargas esperar pago por publicidad.
Con mencionábamos anteriormente los posibles clientes serian los alumnos,
maestros y cualquier persona interesada que lleven la materia de Geometría tanto
en secundaria como preparatoria.

Conclusiones
El uso de la tecnología móvil con un fin didáctico y académico ya que se observa
que en la mayoría de los sitios de descargas de aplicaciones se enfocan a el
desarrollo de juegos y otro tipo de cuestiones y evitar en lo mayormente posible el
mal concepto que se tiene sobre el uso de estos dispositivos entre la comunidad
estudiantil.

Bibliografia
http://es.wikipedia.org/wiki/Android
http://ai2.appinventor.mit.edu/
http://appinventor.mit.edu/explore/
https://play.google.com/store
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Sistema de ecuaciones lineales—solución por el método de eliminación Gaussiana usando una
hoja de cálculo computacional
MI. Leonardo Fidel Isasi Siqueiros
Introducción:
Una línea recta en un plano delimitado por los ejes X y y puede ser representado por una ecuación
del tipo:
.

a1x + a2y = b

A este tipo de ecuaciones se les denomina ecuación lineal, y vista de una manera general podemos
decir que una ecuación línea puede contener un ilimitado número de variables representadas con x1,
x2, x3, … xn estar representada de esta forma

. a1x + a2x + a3x + …… anx =b

Donde a1, a2, a3 … an y b son constantes de tipo real. Al conjunto de variables que contiene una
ecuación líneas se les conoce como incógnitas.
De esta forma podemos tener ecuaciones lineales de muchas y diferentes formas como:

X + 2y = 7

X1 -3X2 -6X3 = 25

4X1 -6X2+ ½x3 +4x4 = -15

Una característica de las ecuaciones lineales, es que no cuentan con elementos elevado a una
potencia o con raíces cuadradas (esto podía ser identificado o posteriormente analizado como una
variable sustituta que puede ser tratada aparte el cual no se discutirá en este trabajo).
La solución de un sistema de ecuaciones lineales es una secuencia de números, que al ser sustituida
en el conjunto de ecuaciones cumple con las condiciones y valores para cada caso, a esto se le
denomina conjunto solución., como ejemplo tenemos:

2x+3y=1 y 5x-4y =14

Una forma de resolver es sumar o restar las ecuaciones para encontrar una ecuación equivalente
que sea más fácil resolver, para esto tendríamos que multiplicar cada renglón para que al sumarse
eliminemos una de las variables:
La primera ecuación multiplicada por 5
2x+3y=1 x(5) = 10 x +15 y =5

33

La segunda ecuación multiplicada por (-2)
5x-4y =14 x(-2) = -10 x + 8 y = -28

Estas dos ecuaciones se suman y tenemos
10 x + 15 y = 5
-10 x + 8 y = -28
__________ __________________

0 x + 23 y = -23
Simplemente se despeja después de esto y tenemos
Y= -23 / 23 = -1
Y obtenemos el valor de y = -1 se sustituye este valoren cualquier da las dos ecuaciones originales
y tenemos:
Ecuación 1
Sustituye el valor de y en las ecuaciones
2x +3(-1) = 1
5x – 4(-1) = 14

2x-3 = 1
5x +4 = 14

se despeja

simplificando

2x = 1 + 3

simplificando 5x =14 -4

2x = 4

x=4/2 = 2

5x = 10 x=10/5 = 2

Podemos observar que el valor de x = 2 y el de y = -1
Para este ejemplo representativo solo empleamos dos ecuaciones con dos incógnitas, estas pueden
tener tres tipos de soluciones como son:
No existe solución
soluciones

Son paralelas

una solución

convergen en un punto

infinito número de

son iguales o equivalentes

Para un sistema de ecuaciones lineales se pueden contar con m ecuaciones lineales y con n
variables o incógnitas como se muestra a continuación:
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.

a11X1 + a12X2 + a13X3 + …….a1nXn = b1

.

a21X1 + a22X2 + a23X3 + …….a2nXn = b2

.

a31X1 + a32X2 + a33X3 + …….a3nXn = b3
.

.

.

.

.

.

am1X1 + am2X2 + am3X3 + …….amnXn = bm

.

Donde los valores de X1, x2, … Xn son las incógnitas, y los valores de a y b son las constantes de
la ecuación.
Matriz aumentada
Para un solucionar un sistema de ecuaciones lineales, el número de incógnitas deberá ser igual al
número de ecuaciones, de esta manera se generan matrices de datos cuadradas.
La matriz aumentada es la representación de un sistema e ecuaciones lineales, en donde solo se
utilizan los coeficientes constantes de la ecuación en combinación de su resultado para ser tratado o
manejado de una manera más sencilla, por ejemplo:

X+ Y + Z = 2
2X + 5Y + 3Z = 1
3X – Y – 2Z = -1
Al extraer los coeficientes de la matriz obtenemos la matriz coeficiente:
.x

y

z

1

1

1

2

5

3

3

-1

-2

En este matiz cuadrada, es decir que el número de incógnitas tiene que ser igual al número de
ecuaciones, en la que solo se muestran los coeficientes numéricos de las variables se le llama matriz
coeficiente.
La matriz ampliada es la combinación de la matriz de la matriz coeficientes con el vector solución
integrado en la matriz
.x

y

z r

1

1

1 2

2

5

3 1

3 -1

-2 -1
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A partir de aquí se utiliza las operaciones fundamentales para producir ecuaciones equivalentes, que
son:
Intercambio de ecuaciones
Multiplicar la ecuación por una constante distinta a cero
Sumar un múltiplo de un renglón a otro renglón
Conociendo lo anterior podemos de una manera sencilla y sistemática poder solucionar un sistema
de ecuaciones lineales.
Sistema de solución de ecuaciones por eliminación Gaussiana
Para el sistema de GAUSS tenemos que considerar las siguientes propiedades que deben estar
contenida en la matriz:
1.-Si un renglón no consta completamente de ceros, entonces el primer número diferente de cero en
el renglón es 1 el cual se denomina uno principal
2.-Si hay renglones completamente de ceros se agrupa en la parte inferior de la matriz
3.-en dos renglones consecutivos cualesquiera que no consten completamente de ceros, el 1
principal del renglón inferior aparece más a la derecha que el 1 principal del renglón superior
4.- cada columna que contenga un 1 principal tiene cero en las demás posiciones
Para continuar utilizamos la matriz ampliada que ya tenemos formada anteriormente pa ra esta
demostración:

.x

y

z r

1

1

1 2

2

5

3 1

3 -1

-2 -1

El primer elemento de la primera ecuación es igual a 1 por lo tanto baja de manera igual, si no
fuera 1 entonces se dividiría toda la ecuación por el coeficiente de la primera variable para obtener
un coeficiente de 1, y crearíamos el nuevo renglón uno
.x

y

z r

1

1

1 2

2

5

3 1

3 -1

-2 -1

Se tome el coeficiente de la primera variable del renglón dos) y se multiplica al nuevo renglón uno,
el cual se resta al renglón dos y se obtiene el nuevo renglón dos
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Nuevo renglón uno por el coeficiente del primer elemento del renglón dos
1 1 1 2 (x2) = 2 2 2 4
Se resta este resultado al renglón dos
Renglón 2
Renglón 1 x(-2)

2 5 3 1
-2 -2 -2 -4
--------------------0 3 1
-3

Nuevo renglón dos

Se tome el primer coeficiente del tercer renglón y se multiplica por el nuevo renglón 1, el cual se
resta posteriormente el renglón 3
1 1 1 2 (x3) = 3 3 3 6
Y se resta al renglón 3
Renglón 3
Renglón 1 x(-3)
Nuevo renglón tres

3 -1 -2 -1
-3 -3 -3 -6
--------------------0 -4 -5 -7

Al realizar esto se puede decir que realizamos una iteración, y tendremos una nueva matriz
ampliada, como se indica
1 1
0 3
0 -4

1
1
-5

2
-3
-7

Podemos notar que el primer elemento del renglón uno es 1 y el primer elemento del resto de los
renglones es 0, de aquí continuamos con el proceso iniciando con el segundo elemento del
segundo renglón realizando el mismo procedimiento.
Primero tenemos que convertir el segundo elemento del segundo renglón en uno, y la mejor manera
es dividir toda la ecuación por el coeficiente del segundo elemento del segundo renglón de la nueva
matriz generada para crear un nuevo renglón dos equivalentes
Dividimos el nuevo renglón dos por 3 para crear en nuevo renglón dos
(0

3 1 -3)/3 = 0 1 1/3

-1

De aquí se obtiene el nuevo renglón dos que queda
0

1

1/3

-1

Posteriormente se tome el segundo coeficiente del renglón tres que multiplique al renglón dos y se
reste al renglón tres para obtener el nuevo renglón tres
0

1

1/3

-1

x-(-4) = 0 4 4/3

-4

El resultado se resta el renglón tres obtenido en el paso anterior
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Renglón 3
Renglón 3 x –(-4)
Nuevo renglón 3

0 -4
-5
-7
0 5 4/3
-4
----------------------0
0 -11/3 -11

Al realizar esta segunda iteración tendremos la nueva matriz ampliada como se muestra a
continuación
1

1

1

2

0

1

1/3

-1

0

0

-11/3

-11

El siguiente paso es convertir en 1 el tercer elemento del tercer renglón, esto se lograría
multiplicando todo el renglón por (-3/11) y del cual se obtendría el nuevo tercer renglón.
0

0

-11/3

-11

x (-3/11) = 0 0 1 3

Y nuestra nueva matriz ampliada quedaría de la siguiente manera
1
0
0

1
1
0

1
1/3
1

2
-1
3

Como podemos observar, la diagonal principal representada por los números remarcados esta con 1
y los valores debajo de la diagonal son ceros, aquí el método se puede dividir en dos, una
sustituyendo los valores o continuar con este método , pero ahora de abajo hacia arriba.
En este caso empezaremos a sustituir, al tener en el tercer renglón solo un elemento podemos decir
que el valor de z es igual a 3: Z=3
Este valor se sustituye en el segundo renglón para poder despejar el valor de Y, obteniendo la
ecuación siguiente: Utilizando los valores del segundo renglón de la última matriz ampliada
0 Y 1/3(Z) = -1 , 0 Y 1/3(3) = -1 simplificando

Y +1 = -1 simplificando Y = -2

Obtenemos que el valor de Y es igual a -2 : Y=-2
Teniendo los valores Z , Y, los sustituimos en el primer renglón de la matriz o obtenemos el
siguiente resultado
1X 1Y 1Z 2 = X + (-2) + (3) = 2 reduciendo X -2+3 = 2 simplificando X= 1
Así tenemos que los valores de X, y, Z son:
X=1
Y= -2
Z=3
Para demostrarlo, sustituimos esos valores en la ecuación original
X+ Y + Z = 2
2X + 5Y + 3Z = 1
3X – Y – 2Z = -1
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Primera ecuación
X +
Y + Z = 2
1 (1) + 1 (-2) + 1(3) = 2
1 2 + 3 =2
2=2
Segunda ecuación
2X + 5Y + 3Z = 1
2(1) + 5 (-2) + 3 (3) = 1
2 - 10 + 9
=1
1=1
Tercera ecuación
3X - Y - 2Z = -1
3(1) - 1 (-2) - 2 (3) = -1
3 + 2 - 6 = -1
-1= -1

En el caso de que las ecuaciones al ser sumadas o restadas en el procedimiento de cero, quiere decir
que queda en una do los casos mencionados gráficamente con anterioridad.
Este método puede ser configurado en una hoja de cálculo, ya que utiliza operaciones esenciales y
repetitivas, el cual permite en un momento dado configura la hoja para simplemente meter los
coeficientes o matriz ampliada y que muestre los resultados automáticamente.
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El desarrollar y hacerlo en una hoja de cálculo mejora la capacidad de entender el procedimiento y
agiliza la manera de realizar el procedimiento sin cometer errores básicos como la suma resta de
renglones y multiplicación, división por constantes al renglón.
Esto permite ver al principiante paso a paso todo el procedimiento de una manera más fácil
conociendo los principios y al experimentado permite reducir los errores en los procesos largos y
repetitivos.

Bibliografía ..Algebra lineal de ANTON, editorial Limusa Wiley, ISBN-10 968-6317-8
Algebra lineal y sus aplicaciones, David C, Lay, Pearson, ISB 10:975-26-0906-2
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"

EL USO DE FACEBOOK COMO
UNA ESTRATEGIA
DIDÁCTICA EN EL AULA DE
CLASE Y MÁS ALLÁ"

Ponencia Por : M.E. Alicia Dolores Ruiz
Saavedra
Representando a CECYTES
Palabras clave: Tecnologías de
información, Redes sociales, Estudiante,
Educación.
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la

OBJETIVOS
• Compartir la experiencias en los
procesos de la enseñanza y el
aprendizaje de las Ciencias
Exactas y Naturales con el uso
de Facebook.
• Utilizar a Facebook como una
herramienta de las Tics para
mantener una seguimiento en
las actividades de asesoría y
discusión de los estudiantes
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El desarrollo de las Tecnologías de la
Información y su democratización a través de
Internet ha influido en la sociedad en diferentes
grados , Los jóvenes son:
Las redes
sociales
son parte
de su vida

Son mas
adaptables
Perceptivos

No tenerlas
seria motivo
de exclusión

Capacidad
comunicat
iva
Son
naturales
a su uso

Lo ven como una
ventana al mundo
demasiado grande

Diferentes áreas de la sociedad también deben adaptarse a estos
cambios, y deben aprovechar la oportunidad que representan. Tal es el
caso de la educación formal dentro del aula; y como con esta estrategia
hay una proyección mas allá.

Esta ponencia da a conocer el éxito conseguido en la implementación de
la red sociales Facebook en el proceso de aprendizaje de los estudiantes
de bachillerato en el Colegio de estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Sonora Hermosillo I, para alumnos de 4to semestre de la
asignatura de Física I y Temas de física para 6to y cómo las redes sociales
pueden complementar la plataforma educativa, y enriquecer la
experiencia de los estudiantes.
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Actualmente podemos decir los que nos dedicamos a la educación que
las escuelas de hoy son distintas a las de hace tres años y más distintas
aún que las de hace cinco años. Lo anterior implica necesariamente que
las escuelas y los docentes tienen que realizar una serie de ajustes a sus
estrategias en el proceso enseñanza aprendizaje a la par de los cambios
en las características y necesidades de sus alumnos.

Sin embargo esto hace que los estudiantes tengan una comunicación
mas global y acceso a información, debemos de tener cuidado en
cuanto a la información fidedigna “ no todo lo que brilla es oro”
En la actualidad los estudiantes tienen un contacto con las tecnologías
de la información y comunicación prácticamente desde que inician su
etapa escolar, es por ello que su uso ya es parte de la vida académica
de los jóvenes, al llegar al bachillerato los alumnos tienen un dominio
amplio en el uso de las principales herramientas tales como el correo
electrónico, redes sociales como Facebook, twitter y de plataformas
electrónicas específicas.
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Sin embargo se observa que el uso de dichas herramientas en ningún
momento se utiliza con fines que impacten en el desempeño
académico de los estudiantes del nivel medio superior, pues su fin
queda concentrado a los fines lúdicos y de entretenimiento.

Encontrando ahí una importante área de oportunidad para proponer por
medio del uso de las TIC´s mantener una seguimiento en las actividades
de asesoría y discusión de los estudiantes
Pues si bien la tutoría o asesoría de los docentes es una estrategia útil
para mejorar el aprovechamiento de sus estudiantes, esta es una
estrategia que se usa en la mayoría de los modelos educativos de todos
sus niveles . Es importante mencionar que esta actividad en algunos de
los casos su eficacia se ve mermada por la falta de tiempo tanto para
realizarla como para darle un seguimiento puntual, lo cual se puede
englobar como falta de comunicación efectiva entre los actores del
proceso enseñanza aprendizaje.

Por lo anterior es importante plantear estrategias que permitan una
mayor interacción entre docente y alumno para que por medio del
uso de diversas plataformas de fácil acceso implique una mejora en
el proceso enseñanza aprendizaje por medio de redes de
conocimiento. En el entendido que las redes sociales: Permiten una
amplia capacidad comunicativa, no requieren grandes capacidades de
equipos, son de gran accesibilidad, y no requieren hasta el momento
del pago de licencias por su uso.
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EL CONSTRUCTIVISMO Y EL APRENDIZAJE EN LÍNEA.
Los modelos educativos actuales consideran al constructivismo como la
postura dominante en la que se basa la conceptualización de los procesos
de enseñanza aprendizaje.
en lo general se establece que la mayor parte de lo que se entiende y
aprende es construido por las personas y que su conocimiento del mundo
se hace a través de representaciones que el mismo
re- estructura para su comprensión.
Por ello se ha podido identificar las tres vertientes que nutren este trabajo
tales como, la perspectiva sociocultural de Lev Vygotsky, el aprendizaje
significativo de Ausubel y el enfoque de la enseñanza para la comprensión
apoyado en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. En
todos los casos la propuesta que se formula es la de tomar alguna ideas
fundamentales de estos modelos tratando de integrarlas como ejes de
aprendizajes constructivistas y el proceso enseñanza- aprendizaje usando
las TIC´s como herramienta.

Zona de
desarrollo
próximo

Aprendizaje
significativo

se ha introducido el concepto de interactividad (Coll y Cols,
1995) que supone la evidencia de los intercambios que se
producen entre tutor y alumnos en relación al contenido
de aprendizaje. Dichos intercambios pueden realizarse de
manera directa (presencia compartida entre ellos: en un
aula presencial o en línea aunque sea asíncrona, en la que
se lleva a cabo una discusión sobre un tema) o de manera
indirecta (por ejemplo, cuando los alumnos, de enseñanza
presencial o en línea, realizan tareas en sus casas y no hay
coincidencia en el tiempo ni en el espacio pero existe una
tarea mediadora que los une) y en la mayoría de casos se
utiliza el lenguaje verbal como instrumento de
comunicación.
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Inteligencia
múltiples

Asesoría
síncrona
ó asíncrona

EJEMPLOS

Motivos de discusión y la
critica constructiva
Intercambio al
interactuar

Asesoría sobre
una tarea
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Asesorías sobre una
practica para una
exposición

Entrega de
planeación parcial
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Presentación de
una practica

Es importante puntualizar que la enseñanza en línea no difiere del
paradigma teórico que soporta la enseñanza presencial en cuanto, en
todo caso, se trata de enseñar y de aprender los saberes culturales que
se acercan a los alumnos. A nivel institucional y docente se busca que
los alumnos estén preparados para el futuro y para ello se estructura un
dispositivo en este caso telemático, por ejemplo, que será el canal
educativo pero no la finalidad de la educación en sí misma.
no olvidemos que al hablar de enseñanza en línea estamos hablando de
un medio y no de un fin y así hemos de tratar la virtualidad, al servicio
de la educación. Naturalmente reconocemos que este dispositivo,
como cualquier otro que se utilice, demanda de los alumnos una
interacción concreta y funcional de poderoso mediador de sus
aprendizajes modelándolos en función de las características y
posibilidades del medio.
De forma preliminar se puede concluir la viabilidad del uso de las
redes sociales como una herramienta para coadyuvar en el
aprendizaje de los estudiantes
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CONCLUSION

De forma preliminar se puede
concluir la viabilidad del uso de las
redes sociales como una
herramienta para coadyuvar en el
aprendizaje de los estudiantes
Sostengo la pertinencia del uso de plataformas ya
establecidas como medio de comunicación y acción
,en algunos casos-, entre los estudiantes y su
profesor tutor con el fin de mejorar el desempeño
académico mediante ese acompañamiento efectivo.
Desde luego el modelo deberá ser establecido de
acuerdo a las necesidades de los estudiantes, las
estrategias planteadas por el profesor y la asignatura
que se trate e incluso por la propia institución
educativa, ¿por qué no? La implementación con
algunos ajustes para lograr la operatividad futura de
un Facebook académico para el uso de instituciones
educativas con los respectivos ajustes de acuerdo a
las necesidades de las universidades.
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El uso de las redes sociales de
manera exitosa puede ser motivo
de investigación, por lo que
podíamos tomar los siguientes
ejes:

a) Encontrar el impacto en el aprendizaje
cuando se utiliza como herramienta de
comunicación las redes sociales;
b) Determinar la frecuencia de uso de las redes
sociales como herramienta didáctica;
c) Encontrar las experiencias exitosas de
comunicación a partir del uso de las redes
sociales como herramienta didáctica;
d) Determinar en función de sus características
las estrategias didácticas que pueden ser
aplicadas en redes sociales.
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EMPRESAS SUSTENTABLES
MD. Brenda Dolores Ochoa Valenzuela “CECyTES Hermosillo III”
Introducción
Actualmente bajo el concepto de “Empresas sustentables”, las organizaciones buscan
satisfacer las necesidades de los consumidores de hoy, pero sin comprometer el bienestar de
las futuras generaciones; es decir, hacer negocios, pero sin descuidar el impacto en lo
económico, social y lo ambiental.
Hoy la suerte está echada y las empresas que no adopten una estrategia amigable con el
ambiente, están destinadas al fracaso.

Empresa Sustentable
El término empresa sustentable se utiliza actualmente para definir a aquellas empresas cuya
filosofía y cultura de trabajo buscan un balance entre los tres componentes principales que
la conforman bajo este concepto: sociedad, ambiente y economía
Sustentables desde el punto de vista de balance entre sus componentes, sin que ello
represente daños o impacto adverso de uno sobre el otro, incluyendo lo económico.
La sustentabilidad en las corporaciones está directamente asociada al liderazgo empresarial
Sustentable significa también desarrollar valores y conducta ética en los negocios que
distingan a la empresa en su gestión con la comunidad y los empleados; ser conscientes en
el manejo de los recursos ambientales y los desechos que genera la compañía de forma tal
que no impacten adversamente a los sistemas y la bio-diversidad ecológica.
En lo social equivale a la utilización de prácticas que defiendan los valores sociales,
además del compromiso de la empresa con el desarrollo de la comunidad que le rodea.
Ser verde no tiene precio
Estas empresas han entendido que la sustentabilidad empresarial se traduce en un reto a la
innovación, a la creatividad y a la experimentación de nuevas formas de producir y hacer
negocios; en el cumplimiento de los retos mencionados, las empresas han encontrado que:
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Existe una tendencia del mercado a preferir marcas comprometidas con el medio ambiente.
Se producen ahorros significativos al reciclar o reducir la materia prima; consideran que el
desecho es a su vez materia prima, y por lo tanto tiene un valor.
La importancia de la actitud y nivel de conciencia de todos sus empleados repercute en
grandes ahorros económicos.
El costo-beneficio de implementar soluciones ecoeficientes es indispensable para ser
competitivos.
El crecimiento en la imagen de la empresa como una marca ética y ambientalmente
consciente lleva de la mano un crecimiento en las ventas.
Empresas y Corporativos
Actualmente existen varios ejemplos de empresas y corporativos que han logrado un mejor
desempeño económico y financiero al observar estrategias ecoeficientes.
La compañía 3M, a través de su programa Pollution Prevention Pays (3P), anunció que
redujo la contaminación y el uso de la energía en un 50%, de 1975 a 1990, lo que le reportó
ahorros de 750 millones de dólares (mdd) en los primeros años.
Xerox inició, junto con sus proveedores, una campaña de contenedores y embalajes
reusables, lo que no solamente le evitó producir 10,000 toneladas de desperdicios, sino que
le generó ahorros por 15 mdd anualmente.
Marketing ecológico
El marketing ecológico forma parte de la estrategia comercial de muchas empresas. Cada
vez son más las compañías que apuestan por esta herramienta de marketing por dos
motivos: ganar clientes y combatir el cambio climático. Son dos tipos de marketing
ecológico:
1) Perspectiva social, podemos ver el marketing ecológico como un conjunto de actividades
que buscan incentivar a la sociedad para crear conciencia ecológica, para mejorar unos
comportamientos que podrían ser mucho más beneficiosos para el medio ambiente.
2) Perspectiva empresarial, aplica para vender productos ecológicos, busca satisfacer
necesidades sin dañar al medio ambiente. Es un distinto modo de concebir y ejecutar la
relación de intercambio. Todas las partes tienen que salir ganando, la empresa, los
consumidores y el planeta.
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Conclusiones
Como docentes debemos asumir el compromiso de formar egresados competentes,
emprendedores, eficientes, comprometidos con el desarrollo sustentable; con actitudes,
valores, principios éticos, capacidades intelectuales, conocimientos y habilidades.
Por ello en CECyTES se están incluyendo en las actuales planeaciones proyectos integrales
de origen sustentable a través de los Módulos de las Especialidades, encaminados a que los
futuros empleados de las empresas de nuestra comunidad, puedan mantener el equilibrio
entre las actividades de las organizaciones y el medio ambiente. De manera independiente
ya se ha trabajado con elaboración de productos de materiales reciclados al igual que
prototipos dónde se emplea energía eólica, paneles solares, etc.; mediante la aplicación de
fundamentos administrativos, científicos y tecnológicos, sin dañar la dinámica ambiental.
Sin embargo aún hay mucho trabajo por realizar y muchas conciencias que despertar tanto
en los jóvenes como en los adultos inmersos en el sistema educativo de nuestro entorno.
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II Congreso Estatal de Ciencias Exactas y Naturales
USO DE APPLET PARA LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA:
CAMBIOS Y FORMAS
DE ENERGÍAS
.

Francisco Javier Parra Bermúdez, Francisco Emmanuel Vázquez Dueñas,
Yasser Francisco Guzmán

Introducción

El sitio web
Primero ingresamos en la siguiente dirección para visualizar el fenómeno:
http://phet.colorado.edu/es/simulation/energy-forms-and-changes
Donde aparece la siguiente pantalla:

Consideramos que vivimos en un mundo de cambios vertiginosos y usos de la
tecnología y de la energía en nuestra vida diaria por lo que la educación debe
cumplir con estos requerimientos.
En esta contribución se presente una actividad que servirá de guía para que
los alumnos estudien los intercambios de energía, logren comprender el
proceso de conversión de energía, que aprendan cómo se transforma,
haciendo uso de ejemplos cotidianos, para lo cual nos apoyamos en un applet
en línea donde es necesario que el navegador de la computadora pueda
reproducir aplicaciones java. La actividad diseñada está diseñada para ser
trabajada tanto en el medio básico como en el nivel medio superior según el
tipo de preguntas que se pretendan plantear.

Propuesta:
Conociendo el Applet

Iniciando la actividad
Activar la pestaña de introducción y asegurarse que la aplicación esté
corriendo, pulsando el botón play que se encuentra en la parte inferior (si
está con el icono de pause significa que ya está corriendo)

Estando en el sitio web del applet, podemos ver la información contenida,
como objetivos y consejos para profesores.
Procedemos a pulsar donde dice “¡Iniciar ahora!” donde se abrirá el applet
didáctico con el que podemos empezar a trabajar.
En la parte superior podemos ver dos pestañas una de introducción y otra
como título: sistemas de energía. En la primera pestaña vemos varios objetos
que podemos manipular con el cursor: dos cubos, uno rojo con la etiqueta de
ladrillo, otro gris con la etiqueta de hierro; dos quemadores con la opción de
subir o bajar a temperatura y un contenedor con agua.
Para la segunda pestaña tenemos más opciones a elegir: una fuente de
energía, un medio de conversión y la parte final en la que podemos ver como
se transforma la energía.

1.- Si colocamos el contenedor de agua sobre uno de los quemadores y
mantenemos encendido el quemador con la opción de calor, cuando
trascurre el tiempo ¿qué observas? ¿eso esperabas que sucediera?
2.- Continuando con la situación anterior. Si colocamos un termómetro en el
agua, ¿Qué sucede con el termómetro?
3.- Si enseguida colocamos dos bloques uno en cada quemador, ponemos un
termómetro en cada uno y generamos energía calorífica haciendo uso de la
opción de calor ¿cuál varió con mayor rapidez su temperatura?, ¿es lo que
esperabas?. Argumente su respuesta.

Continuando con la actividad
4.- Si posteriormente ponemos el contenedor en el quemador y subimos la
temperatura, colocando un bloque en el otro quemador, bajamos la
temperatura y luego lo sumergimos en el agua, ¿qué observaste?, si
después invertimos las temperaturas y hacemos lo mismo con el otro
bloque, ¿qué observaste? ¿es lo que esperabas?
5.- ¿Han funcionado todas las combinaciones anteriores? Explique su
respuesta.
6.- ¿En qué combinación no hubo transferencia de energía? Explique su
respuesta.
-Active el botón de “Símbolos/ Tipos de energía” y observe cómo se
comportan las animaciones, ¿qué puedes concluir?
7.- ¿El comportamiento anterior es como esperabas?, ¿hubo alguno que
no coincidió con tu intuición?
8.-De las últimas tres opciones, ¿con cuál tuviste más dificultad para que
llegara a su máxima capacidad?, ¿a que crees que se deba?
9.- De todas las actividades anteriores, ¿cuáles son tus conclusiones?

Conclusiones
Cabe señalar que esta primera versión de la actividad diseñada está sujeta a
cambios considerando las etapas de diseño, implementación y valoración de
resultados obtenidos al trabajarse con los estudiantes: ¿Qué dificultades
técnicas se tuvieron?, ¿cómo se trataron los contenidos?, ¿qué resultados de
aprendizaje se obtuvieron?, ¿resulta motivante para los estudiantes la
actividad?, ¿qué interacciones se presentan entre los estudiantes y entre
éstos y el profesor?, ¿con qué requerimientos cumple en la formación de los
estudiantes?
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Sugerencias para el uso de las NTIC en la Enseñanza de la Física

Francisco Javier Parra Bermúdez
Institución, Hermosillo, Sonora, México, C.P 83000
francisco.parra@correo.fisica.uson.mx

Resumen. En esta contribución tratamos de la importancia del uso de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación (NTIC) en la enseñanza de la Física. Se presentan algunas
recomendaciones para llevar a cabo actividades didácticas en forma presencial y a distancia por
los estudiantes y el profesor de los diferentes niveles educativos, como: la resolución de
problemas, preguntas, tareas, trabajos, prácticas, etc. Actividades que se pueden situar en alguna
plataforma educativa on-line.
Palabras Clave: Tecnologías de la información y la comunicación, enseñanza de la Física,
aprendizaje significativo.
1 Introducción
El desarrollo vertiginoso de la ciencia y la tecnología, plantean nuevos requerimientos en la
educación como su incorporación en la enseñanza de las ciencias. Un buen uso de las de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación NTIC, puede generar un aprendizaje
significativo como señalan algunos autores [1,2,3,4] y servir de apoyo, por ejemplo: los
estudiantes pueden conocer anticipadamente las tareas a realizar a lo largo del periodo del curso,
la fecha límite para entregar un paquete de actividades, reportes, etc., de igual forma conocerá qué
tema se trabajó o se trabajará en las sesiones del curso, qué tareas se dejaron o dejarán. Estará en
mejores condiciones de optimizar el uso de su tiempo: al encender la computadora, para realizar
las actividades del curso lo hará con ese fin, es decir fija su propio horario y ritmo de trabajo al
disponer de los materiales en línea: textos, tareas, paquete de problemas, applets, etc. Las NTIC,
no educan por sí solas, por lo que no deben sustituir al profesor, el papel de éste debe de ser el de
un guía, facilitador, y activador del uso adecuado de los recursos tecnológicos por parte de los
estudiantes para mejorar la calidad de su aprendizaje.
2 El uso de las NTIC
Las NTIC pueden ser mal utilizadas si fomentamos un aprendizaje pasivo, por ejemplo: si el
profesor sólo recomienda algún sitio web que puedan consultar para enriquecer su conocimiento o
les solicita desarrollar un tema, concepto, teoría o ley para entregar. En este caso, la actividad se
vería reducida a un documento informativo y no formativo. Por lo contrario, para un aprendizaje
significativo es necesario plantearles preguntas de comprensión, que realicen un análisis crítico o
elaboren un mapa conceptual. Existen materiales en sitios web que están disponibles, pero no se
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usan adecuadamente o simplemente no se usan, por lo que debemos diseñar actividades didácticas
para potenciar el aprendizaje de las ciencias en los estudiantes. Diseñar e incorporar un curso de
ciencias en un sitio web, o usar uno ya disponible, permite contar con un recurso de enorme
ventaja, porque los estudiantes y el profesor tienen a su disposición: documentos, lecturas,
problemas, trabajos, tareas, fechas de entrega; además de que se pueden incorporar videos,
sonidos; twittear; llevar clases, realizar exámenes, presenciar videoconferencias, en modalidad
sincrónica o asincrónica, mediante foros de discusión y análisis, etc., de hecho es cada vez más
generalizado que instituciones de educación oferten asignaturas, diplomados, especialidades,
licenciaturas y maestrías on-line. Por ejemplo en la Universidad de Sonora, se trabajan una gran
cantidad de cursos de diferentes carreras a la Plataforma Educativa de las NTIC
http://ntic.uson.mx). Asimismo nos podemos retroalimentar con proyectos realizados que se
presentan en libros [5] en nuestro contexto nacional.
3 Las Sugerencias
Considerando que la gran mayoría de las Instituciones educativas del país ofrecen cursos
presenciales, las sugerencias que se presentan van dirigidas principalmente a éstos y son las
siguientes:
1. Subir un curso a una plataforma educativa, que es lo más recomendable; pero de no ser
posible trabajar en un blog o en una página web personal.
2. Diseñar actividades de aprendizaje basadas en el uso de las NTIC: computadora, cañón,
internet, uso de cursos y applets ya elaborados y puestos en línea por otros profesores o
investigadores, etc.
3. Elaborar un folleto con guías de actividades para alumnos (hojas de trabajo).
4. Plantear problemas teóricos o experimentales con preguntas para cuyas soluciones es posible
hacer uso de software en línea y materiales existentes en alguna página web.
5. Realizar sesiones presenciales dirigidas por el profesor interactuando con los estudiantes y
entre ellos, mediante preguntas o problemas. Primero para predecir un resultado, después generar
el conocimiento por los resultados obtenidos, con una experimentación virtual o real
(manipulando material y equipo, apoyándose en un manual de laboratorio). Las actividades se
pueden llevar a cabo en un laboratorio equipado tradicionalmente, pero también apoyándose con
equipo de cómputo.
6. Realizar sesiones presenciales donde los estudiantes interactúen con software en línea, por
ejemplo:
http://www.explorescience.com/,
http://www.acienciasgalilei.com/,
http://estudios.universia.es/recursos/, https://phet.colorado.edu/es/ (simulaciones gratuitas en línea
de física).
7. Realizar sesiones no presenciales donde los estudiantes interactúen con software en línea.
8. Realizar actividades que se lleven a cabo en un laboratorio de cómputo.
10. Realizar actividades en foro (en Internet), sincrónicas (todos al mismo tiempo) y
asincrónicas (en tiempos diferentes, durante una semana, etc.)
4 Algunas preguntas acerca del uso de las NTIC
Las siguientes preguntas tienen la finalidad de plantearse como preguntas de investigación o
para obtener información para mejorar el diseño de las actividades:
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a) ¿Los estudiantes muestran más interés en estudiar la disciplina al usar las NTIC?
b) ¿Los estudiantes se muestran menos temerosos a expresar algo erróneo y, por lo tanto, se
aventuran a explorar más sus ideas?
c) ¿Se concentran más en la conceptualización y la resolución de problemas que en los
algoritmos rutinarios?
d) ¿Se observa un cambio paulatino en los estudiantes en su forma de aprender, no sólo
consistente en memorizar algunas definiciones, sino en explicar, exponer sus ideas e inquietudes?
e) ¿Al escucharlos en sus intervenciones, notamos que son más activos en su aprendizaje y no
sólo memorizan el conocimiento?
f) ¿Muestran mayor interés en resolver problemas haciendo uso de tecnología?
j) ¿El papel del uso de las NTIC en la caracterización y evolución del significado de los
conceptos de la física, resulta ser relevante en estudiantes?
g) ¿Las actividades desarrolladas han servido para que los alumnos mejoren su concepción de
la física?
5 Conclusiones
Consideramos que la enseñanza y el aprendizaje de la Física puede mejorarse si nos apoyamos
en las NTIC, por lo que debemos apoyarnos en recursos en línea, ubicados en sitios web, etc., con
sesiones dirigidas por el profesor interactuando directamente y otras veces en línea con los
estudiantes y entre ellos. Las actividades presenciales se pueden llevar a cabo en un aula equipada
con cañón, Internet y computadoras para los estudiantes y el profesor. Es necesario diseñar
folletos con guías enfocadas hacia la resolución de problemas para propiciar en los alumnos un
espíritu abierto a la investigación, que puedan explorar, formular hipótesis, probar la validez de
las hipótesis, expresar y debatir sus ideas y aprender a partir del análisis de sus propios errores. Es
importante aprovechar las experiencias adquiridas por investigadores educativos y reportados en
revistas, congresos, talleres, etc. para analizar los posibles cambios que puedan hacerse para tratar
de mejorar el uso de las NTIC en la enseñanza de la Física.
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Resumen
El objetivo principal de este trabajo es presentar un ejemplo de una serie de actividades integradoras
diseñadas para el curso de estadística que se imparte en la escuela de medicina. Dichas actividades
abordan algunos temas de la estadística descriptiva como son: distribuciones de frecuencias,
representaciones gráficas para variables cuantitativas y medidas de resumen.
Tradicionalmente cuando se aborda un tema se presentan actividades que se relacionan exclusivamente
con el tema visto, y es muy común observar que la mayoría de los estudiantes olvidan muy fácilmente
los conceptos tratados anteriormente. El propósito de estas actividades es que el alumno vaya
relacionando los diferentes conceptos vistos anteriormente y no los conciba de manera aislada. Es por
ello que en las actividades que se plantean se presentan tareas donde el alumno va integrando uno a
unos dichos conceptos y los va relacionando con el tema nuevo. De igual forma se presentan preguntas
que permiten al alumno construir un conocimiento previo a temas que involucran a las medidas de
resumen como la mediana y algunos otros puntos percentiles.

1. Introducción
La Estadística es una asignatura que está presente en la mayoría de los programas de
licenciatura. Es una disciplina práctica que nos proporciona las herramientas matemáticas para
organizar, presentar y analizar información real y poder llegar a generalizar las conclusiones obtenidas
de una muestra hacia la población muestreada. Es sin duda una materia cuyo estudio nos permite
entender e interpretar de manera correcta los diferentes fenómenos reales que acontecen en nuestro
entorno y desarrollar un pensamiento crítico a fin de evaluar adecuadamente los datos disponibles para
la toma de decisiones [1]. Es por ello que ésta se ha ido incorporando de manera obligatoria en diferentes
planes de estudio universitarios tales como psicología, comunicación, derecho, medicina, ingeniería, etc.
Sin embargo, se sabe que es una materia en donde se detectan un alto índice de reprobación en
comparación con las otras materias que cursan los estudiantes, principalmente en las áreas de Ciencias
Sociales.
Algunos de los factores que se observa que influyen en este índice de reprobación son las escasas
herramientas matemáticas con las que llegan a la universidad y la falta de motivación de los estudiantes
para estudiar dicha materia. De aquí que, una de las recomendaciones que se hacen al respecto para
motivar al estudiante e involucrarlo en un aprendizaje significativo es planteando en clase problemas
reales y que estén relacionados con su campo de estudio [2].
Con respecto a los cursos de bioestadística que se imparten el área de las ciencias biológicas y
de la salud, éstos permiten trabajar con un campo más amplio de aplicación que los de ciencias sociales,
debido a que muchos de los conceptos de la estadística se aplican en diferentes campos de la salud
59

pública. Pese a esto, una situación muy común que se observa en estos cursos, y tal vez en otros que no
son de bioestadística, es que el alumno tiende mucho a la memorización de los conceptos más que a la
comprensión. La mayoría de ellos una vez que han presentado un examen y pasado a un tema nuevo han
olvidado los conceptos visto anteriormente. Tal situación se debe quizá a la forma de evaluar del
maestro y al tipo de actividades que se le proponen al alumno. Tradicionalmente, el maestro es el que
expone un tema y luego le plantean al alumno una serie de problemas relacionados para que los resuelva.
Viene otro tema y se actúa de la misma manera, tal y como se presenta en los libros de texto.
El objetivo de este trabajo es presentar un ejemplo de una actividad que forma parte de una serie
de actividades que se han estado diseñando para el curso de bioestadística llamadas actividades
integradoras. Dichas actividades llevan como propósito que el alumno vaya relacionando los nuevos
conceptos con los vistos anteriormente y que no los conciba de manera aislada. En esta actividad
contempla temas introductorios de la estadística descriptiva.

2. Algunas recomendaciones metodológicas
Algunas recomendaciones que tomamos en cuenta para el diseño de las actividades son:


La resolución de problemas como medio para el aprendizaje

La importancia de incorporar la resolución de problemas en la enseñanza en diferentes niveles
educativos es ampliamente difundida por muchos investigadores. “-la enseñanza de las matemáticas por
medio de la resolución de problemas es la mejor manera de preparar a los estudiante para enfrentar los
problemas que se les presentarán en sus estudios y, a veces, también en la vida. Las habilidades
adquiridas en la resolución de problemas son flexibles y muy adecuadas para aplicarse en nuevas
situaciones” Dual E. [3]


El aprendizaje basado en proyectos y trabajo colaborativo

Involucrar a los estudiantes al inicio del curso en proyectos de investigación se logra una mayor
motivación entre ellos. Además, impulsar el trabajo colaborativo entre los estudiantes permite crear en el
aula un ambiente de aprendizaje significativo. Proporciona oportunidades a los estudiantes a participar
en una dinámica de grupo en donde aprende a interactuar, explicar y defender sus propias ideas (Hamada
T, Scott K [4]).


El uso de la tecnología en el aula

La incorporación de software estadístico en las actividades lleva como objetivo facilitarle al alumno los
tediosos cálculos y centrar más su atención a los significados e interpretación de los conceptos
matemáticos. La facilidad con la que se transita de una representación a otra y el poder manipular una
gran cantidad de datos puede ayudar a identificar rápidamente el comportamiento de la distribución o a
explorar la información con más detalle.

3. Estructura de la actividad integradora
Contexto: ¿Se presenta un riesgo de obesidad entre los estudiantes de esta clase de estadística? ¿Qué
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variables nos permiten determinar un indicador nutricional? ¿En el área de la salud, como se le
conocen a estas variables? Obtener las medidas necesarias para poder contestar a la primera pregunta.
Una vez obtenidas algunas variables éstas se representan en una tabla. La tabla a continuación presenta
los pesos obtenidos en el grupo de 40 estudiantes. Estos ya están agrupados en intervalos.
Pesos (kg) Frecuencia
44 - 57
10
58 - 71
20
72 - 85
5
86 - 99
3
100 - 113 2
Completa la tabla y discute con tus compañeros de equipo las siguientes preguntas:
a) ¿De qué tamaño es la muestra?
b) ¿Qué tipo de variable se presenta?
c) ¿A qué nivel de medición se encuentra la variable?
d) ¿Cuál sería la población de estudio?
e) ¿Qué medida de resumen se puede obtener a partir de esa variable?
f) ¿El resultado obtenido sería un estadístico o un parámetro? Justifica tu respuesta.
g) ¿En qué rango de peso se presentó mayor frecuencia?
h) ¿Qué porcentaje de estudiante presentan un peso por debajo de 72 kg.?
i) ¿Cuál es la frecuencia relativa en el intervalo de 100 a 113? ¿Qué representa este valor?
j) ¿En qué intervalo se encuentra acumulado el 50% o más de los pesos?
k) Elabora un histograma y un polígono de frecuencias
l) Elabora una ojiva de porcentajes.
m) Observa la grafica de porcentajes acumulados y menciona ¿Qué porcentaje aproximado de
estudiantes pesan menos de 60kgs?
n) Observa el polígono y menciona si la distribución presenta algún sesgo y que dirección
tiene.____ _ ¿cómo interpretas este resultado?
o) Localiza en la gráfica de porcentajes acumulados el valor aproximado para el punto percentil
50.
p) ¿En qué intervalo encontraste este valor? ¿coincide con la respuesta del inciso j?
q) ¿Los datos se ven más dispersos a la derecha o a la izquierda de este valor? o ¿los datos se ven
igualmente dispersos?
r) ¿Cómo relacionas las respuestas del inciso o) y r)
s) ¿Qué peso divide a la distribución en un 25% inferior? ¿Cómo se le llama a este valor?
t) Localiza este valor en la gráfica de porcentajes acumulados.
u) Elabora en EXCEL el histograma, polígono y la ojiva de porcentajes
4. Conclusiones:
Las preguntas del inciso a) al f) son planteadas para que el alumnos relacione los conceptos vistos en la
primera unidad con el nuevo tema, en este caso, distribución de frecuencia. Hemos observado con
frecuencia como el alumno presenta dificultad para diferenciar entre un estadístico y un parámetro, así
como también el de definir el nivel de medición de las variables. Con estas actividades se pretende que
el alumno ponga en práctica cada uno de los conceptos estadístico que se han visto en diferentes
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aplicaciones. Con las preguntas del inciso g) al j) se pretende que el alumno adquiera cierta destreza para
leer datos de una tabla y poder contestar preguntas a partir de ella. Una de las dificultades que se
presenta cuando se aborda el cálculo de la mediana para datos agrupados es, primeramente que el
estudiante no entiende por qué se debe de utilizar otro procedimiento diferente al de datos sin agrupar.
La segunda cuestión es que no logran comprender a que se refiere cuando se habla del intervalo donde se
encuentra acumulado el 50% o más. Con la pregunta del inciso j), hemos observado que cuando se
llega al tema de la mediana para datos agrupados, el alumno identifica rápidamente el intervalo que la
contiene y puede reconocer los elementos que intervienen en el algoritmo. En cuanto al análisis gráfico,
se intenta desarrollar a partir de las tareas planteadas del inciso k). Por ejemplo, tanto el inciso m) como
el o), el alumno se ve la necesidad de hacer una interpolación para detectar estos valores. Para el inciso
m) el alumno está encontrando de manera aproximada lo que llamamos el rango percentil, y para el
inciso o) sería el punto percentil. Con respecto al primero, sabemos también que se presenta, al igual que
la mediana, dificultades para entender el algoritmo.
Como se puede ver, las tareas que se le piden al estudiante en la actividad permiten que pueda
transitar de una representación tabular a una gráfica, que pueda desarrollar habilidades para poder
llevar a cabo un análisis exploratorio de datos cuando éstos están presentados ya sea en una tabla o en
una gráfica. Se pone mayor atención al análisis e interpretación de los datos que al procedimiento
técnico.
5. Comentarios finales
Parte de nuestra labor docente es buscar estrategias didácticas para involucrar a los alumnos en un
aprendizaje significativo. Crear un ambiente de motivación por medio del diseño de actividades de
aprendizaje que involucren situaciones reales en donde se manejen datos que estén relacionados con su
área permitirá al estudiante tomar conciencia
de lo importante que es la estadística en su campo de estudio.
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II Congreso Estatal de Ciencias Exactas y Naturales
Trayectorias Escolares de alumnos de la DCEN y
.
Programa de Retención
Ignacio Cruz Encinas

Introducción
Reprobación reiterativa de asignaturas, rezago, suspensión temporal normativa,
deserción, baja eficiencia terminal de egreso y terminal, son términos que se
encuentran íntimamente relacionados.
La persistencia de uno conlleva al surgimiento de los que le preceden.
Es un problema añejo de las Instituciones de Educación, legado desde la
masificación de la educación en el siglo anterior.
Diferentes autores de distintos niveles e instituciones de educación se han abocado
Propuesta:
a atender este complejo problema social en el ámbito educativo.
Se han realizado una gran cantidad de estudios e investigaciones educativas, se han
propuesto modelos, surgido una gran diversidad de corrientes, implementado
diferentes recursos, métodos, estrategias y programas de prevención e
intervención para remediar la situación prevaleciente.
La propuesta de ANUIES para abatir los índices de reprobación, rezago escolares,
disminuir las tasas de abandono de los estudios y a mejorar la eficiencia terminal
es mediante la atención personalizada del estudiante o seguimiento de trayectorias
escolares.
La trayectoria escolar es entendida como el conjunto de factores y datos que
afectan y dan cuenta del comportamiento escolar de los estudiantes durante su
estancia en la universidad. Para su comprensión, una tarea básica es conocer al
estudiante y sus características, destacando:
Rendimiento escolar, aprovechamiento, fracaso o éxito escolar, logro, promoción,
aprobación, reprobación, repetición, atraso, rezago, abandono y deserción.
Para ello, se precisa contar con una metodología para la construcción de
indicadores, mecanismos de recolección de información y una adecuada
sistematización, lo cual constituye el primer paso.
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Trayectorias Escolares ….
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Introducción
El rendimiento académico cuantifica el aprovechamiento del alumno en alusión al
promedio de calificaciones obtenido por cada alumno a través de evaluaciones
practicadas por los maestros en diferentes asignaturas, tiempos y exámenes.
El indicador de aprobación-reprobación es un criterio normativo para expresar los
resultados del proceso de enseñanza aprendizaje, sujeto a la decisión y valoración
que efectúa el docente de acuerdo a exámenes, ejercicios o labor desarrollada por
el alumno.
Cuando el alumno no acredita, es propenso al fracaso escolar, definiéndose de
Propuesta:
igual forma como una medición del no logro de determinados conocimientos o no
haber demostrado niveles suficientes de aprovechamiento.
Hilvanado con el fracaso escolar, se encuentra la deserción, definiéndose como el
abandono en sus diferentes tipologías: cursos, licenciatura, institución o sistema
educativo, sea cualquiera el motivo (baja voluntaria, deficiencias académicas, bajo
rendimiento escolar, cambio de preferencia, normativas, etc.)
Según Tinto (1989), esto se debe a condiciones socioeconómicas y culturales
desfavorables, así como a la formación biográfica personal previa del estudiante.
Con relación a la formación previa de los alumnos que ingresan a la UNISON, se ha
encontrado que:
•Los alumnos ingresan con conocimientos insuficientes para iniciar un curso
a nivel universitario;
•La mayoría inicia reprobando y con bajos promedios, motivo por el cual,
•El 50% abandona sus estudios durante el primer año por reprobación (SGAUNISON, 2001);
•La disminución de la población estudiantil por deserción es del 43.9% (SGAUNISON, 2001);
•La mayor reprobación se da en Ciencias e Ingenierías, en asignaturas de
Física y Matemáticas.
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Introducción
A nivel divisional, la Dirección de Planeación tiene documentado que en la División
de Ciencias Exactas y Naturales existe menor aprovechamiento, mayor deserción,
sus alumnos presentan la trayectoria académica más baja y ocupan los primeros
lugares en abandono escolar.
Dentro de la misma DCEN, refiriéndose a los Programas Educativos se tienen de
igual forma diferencias.

En el año 2009, se acreditó el programa educativo (PE) de la Licenciatura en
Ingeniería en Tecnología Electrónica (LITE) por parte del Consejo para la
Propuesta:
Acreditación de la Enseñanza de las Ingenierías (CACEI).
Los evaluadores externos pusieron énfasis en el indicador de calidad referido a la
eficiencia terminal.
Indicador que es fácil de medir en función del número de alumnos que ingresan y
que egresan, pero muy difícil de evaluar porque el proceso de enseñanza
aprendizaje es multifactorial y multidimensional.
De acuerdo con estudios de deserción de cohortes de alumnos que ingresaron a la
Universidad de Sonora en los años 2005 (Pacheco y Burgos, 2007), 2007 (Pacheco y
Burgos, 2008), y 2009 (Pacheco y Burgos, 2010), realizados por la Dirección de
Planeación, la mayor deserción a nivel institucional se presenta en el primer año de
la carrera.
•Después de un año de haber ingresado la generación de alumnos del 2005,
el indicador de deserción institucional se ubicaba en el 12.8%.
•En el segundo estudio de deserción de la generación 2007, al siguiente año
dejó de reinscribirse el 24.6% de los alumnos.
•Resultados del tercer estudio de deserción practicado a la generación 2009,
indica que al tercer semestre ya no se reinscribió el 19.6% de la cohorte de
alumnos.
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Introducción
Entre las causas destacan: abandono de estudios, incumplimiento de requisitos de
ingreso, bajas voluntarias, bajas por reglamento y suspensión de alumnos inscritos
en tronco común por no alcanzar un rendimiento académico suficiente.
De acuerdo con estudios de deserción de cohortes de alumnos que ingresaron a la
Universidad de Sonora en los años 2005 (Pacheco y Burgos, 2007), 2007 (Pacheco y
Burgos, 2008), y 2009 (Pacheco y Burgos, 2010), realizados por la Dirección de
Planeación, la mayor deserción a nivel institucional se presenta en el primer año de
la carrera.
•Después de un año de haber ingresado la generación de alumnos del 2005,
Propuesta:
el indicador de deserción institucional se ubicaba en el 12.8%.
•En el segundo estudio de deserción de la generación 2007, al siguiente año
dejó de reinscribirse el 24.6% de los alumnos.
•Resultados del tercer estudio de deserción practicado a la generación 2009,
indica que al tercer semestre ya no se reinscribió el 19.6% de la cohorte de
alumnos.
En los tres estudios de deserción (2005, 2007 y 2009), la División de Ciencias
Exactas y Naturales es la que presenta menor porcentaje de ingreso. En
contraparte, presenta la mayor deserción para reinscripción al segundo año:
•La generación 2005 presentó un 19.4%
•La cohorte del 2007 la deserción se ubicó en un 27.6%.
•Para la generación 2009 se reporta un porcentaje de permanencia del
64.4%, es decir, una deserción del 35.6%
En estas tres generaciones de alumnos, la Licenciatura en Matemáticas y Ciencias
de la Computación, se reportan como dos de los cinco programas de la DCEN con
índices de retención menores al 60%.
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Introducción
La División de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Sonora, cuenta con
cinco Programas Educativos:
•Licenciatura en Física.
•Licenciatura en Geología.
•Licenciatura en Matemáticas.
•Licenciatura en Ciencias de la Computación.
•Licenciatura en Ingeniería en Tecnología Electrónica
En un estudio de los alumnos que ingresaron a partir del año 2000 al 2013-2, la
Propuesta:
población activa es de un 36.8%, han egresado el 19.2% y han dejado sus estudios
sin concluir un 44%.

División de Ciencias Exactas y Naturales:
Indicadores de calidad en porcentaje del 2000 al
2013-2
Licenciatura
Física
Geología
Matemáticas
Computación
Electrónica

Egresados
23.9
15.5
22.9
22.2
15.1

Activos
43.2
53.4
24.7
18.6
38.6
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Deserción
32.9
31.1
52.5
59.2
44
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Planteamiento del problema
De la problemática más compleja y persistente de las Instituciones de Educación
Superior en el nivel de licenciatura, se tiene la deserción, la repetición, el rezago
estudiantil y los bajos índices de aprovechamiento y eficiencia terminal.
En una investigación realizada por Chaín (1999), en la Universidad Veracruzana,
indica que aproximadamente 25 de cada 100 estudiantes que ingresan al nivel
universitario abandonan sus estudios sin haber promovido las asignaturas
correspondientes al primer semestre; además, la mayoría de ellos inicia
reprobando y con bajos promedios en sus calificaciones, lo cual contribuye a que
en el tercer semestre la deserción alcance al 36%.

Propuesta:

Por ello, en nuestra institución al igual que en la Veracruzana, es importante
generar estadísticas del proceso enseñanza aprendizaje llenando los vacíos de
insuficiencia de información, analizando todas aquellas variables escolares y no
escolares que los estudios realizados indican que afectan la calidad de los insumos,
procesos y productos educativos, para en función de ellas proponer reformas,
cambios e innovaciones tendientes a reducir los índices de reprobación y
deserción en los diferentes niveles educativos, así como a contribuir a elevar el
aprovechamiento académico y la eficiencia terminal en estos primeros semestres.
Hipótesis 1.- Los alumnos sin accidentes escolares (refiriéndose con ello a los que
en su trayectoria escolar no han reprobado ninguna asignatura) son los que logran
egresar.
Hipótesis 2.- Si los alumnos reprueban en los primeros semestres, existe una gran
probabilidad de que fracasen abandonando sus estudios.
Hipótesis 3.- El abandono escolar también se da por normatividad institucional.
Hipótesis 4.- De los que inician reprobando, existe entre un 7 y 8 % de posibilidad
de que terminen sus estudios.
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Resumen
La presencia de polvo, plagas, hongos, contaminantes químicos, humedad, entre otros en el
hogar, son un factor de riesgo para el desarrollo de alergias, sobre todo en niños. En México el
11% de los niños padecen alergias. En este trabajo utilizó un cuestionario dirigido a los padres
de familia y una lista de cotejo sobre condiciones en el hogar para detectar posibles factores
ambientales y sociales que influyen en el desencadenamiento de enfermedades alérgicas. Los
hogares seleccionados son las viviendas de niños que fueron detectados previamente con
sensibilidad alérgica mediante un análisis clínico con la prueba Phadiatop®. Los resultados y
hallazgos encontrados tales como el uso de productos químicos de limpieza, descamación de
pintura, moho, humedad, condiciones de los dormitorios, plagas, etc., son factores presentes en
los hogares de estos niños que favorecen el desarrollo de alergias y que pudieran representar un
riesgo para la salud. El siguiente paso es el diseño e implementación de intervenciones para
reducir o prevenir la problemática planteada.
Palabras clave: (alergias, hogares, factores ambientales, alergenos).
1 Introducción
Las enfermedades alérgicas, constituyen una de las patologías crónicas y recurrentes más
frecuentes hoy en día. Actualmente alrededor de 30-40% de la población mundial se encuentra
afectada con una o más condiciones alérgicas como asma, rinitis, eccema atópico, entre otras
[1, 2] en donde los más vulnerables son los niños. En México el 11% de los niños padecen
alergias en las vías respiratorias [3].
La presencia de polvo, plagas, hongos, contaminantes químicos, humedad, entre otros en el
hogar, son un factor de riesgo para el desarrollo de alergias y asma [4]. Otro de los factores
desencadenantes de padecimientos alérgicos es la situación socioeconómica, ya que los hogares
de bajos recursos tienen mayor probabilidad de contar con factores que afecten a la salud de los
habitantes [5].
La calidad de los ambientes interiores son cada vez más una preocupación de salud pública
debido a la cantidad de tiempo que se gasta dentro de los interiores y a la exposición de los
factores mencionados anteriormente, lo cual, principalmente afecta a los niños y los hace más
vulnerables debido a que los contaminantes tienen un impacto negativo en el desarrollo del
sistema inmune y las vías respiratorias [6]. Se ha demostrado que intervenciones en los hogares
mediante el involucramiento de remediaciones y educación, se puede mejorar la salud de los
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niños [7]. Pero antes, se debe de evaluar la presencia y exposición dentro de los hogares,
mediante la observación y documentación de los factores en los hogares con la ayuda de
instrumentos como entrevistas a padres y listas de cotejo, con el fin de poder determinar las
condiciones en las que se encuentran los hogares [4, 8].
2 Metodología
2.1 Selección de los hogares.
Se contactó por llamadas telefónicas o visitas a los hogares a los padres de familia de niños
detectados con sensibilidad a diversos alergenos mediante un análisis clínico con la prueba
Phadiatop ® [9]. Se les invitó a participar en el proyecto y se agendó una visita con los padres
que accedieron para llevar a cabo la observación de los hogares
con el fin de detectar los factores dentro de estos, que pudieran estar ocasionando alergias en
los niños.
a. Entrevista y lista de cotejo
Para la evaluación de los hogares se utilizó un cuestionario dedicado a los padres y una la lista
de cotejo fueron utilizadas por un entrevistador entrenado para detectar la información
relacionada a las características y factores en los hogares como, ventilación, prácticas de
limpieza, humedad, moho, plagas, polvo, entre otros. El instrumento está basado en el que fue
utilizado por Turcotte y colaboradores [4] en el programa Hogares Saludables (Healthy Homes)
de Lowell, Massachusetts. Dicho instrumento se tradujo del inglés al español y se revisó el
contenido de las preguntas, para realizar una selección y eliminación de preguntas que no
entraban dentro del contexto de la región, como la inexistencia de sótanos, áticos, piso de
madera, materiales de construcción, entro otros.
.
b. Entrevista y recorrido
Uno o dos entrevistadores visitaron los hogares de los padres que aceptaron entrar al proyecto
con previa cita. Se les explicó el objetivo de la entrevista y recorrido observacional. Después de
haber realizado las preguntas correspondientes a los padres, sobre costumbres en el hogar
visitado; se procedió a realizar un recorrido por lugares clave (dormitorio del niño, sala de
estar, cocina y baño) y se anotaron todos los hallazgos hechos por el entrevistador.
Adicionalmente, se tomaron fotografías como evidencia para un futuro proyecto.
c. Análisis de datos
Para el análisis de los datos, se realizó un sencillo cálculo para promediar y obtener la
frecuencia de los datos recabados con el programa Excel de Office.
3 Resultados
Los resultados preliminares de la primera etapa de este proyecto en donde se incluyeron 8
hogares mostraron que los factores presentes que favorecen las alergias fueron polvo, productos
químicos de limpieza, plagas y deficiente ventilación (tabla 1).
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Tabla1. Factores más frecuentes presentes en los hogares
Factor
Frecuencia
85.71%
Polvo
Uso frecuente de químicos de limpieza 71.43%
Plagas
Poca ventilación de dormitorios

57.14%
57.14%

4 Conclusiones
La utilización de un instrumento compuesto por un cuestionario y lista de cotejo para la
recolección de datos con el fin de realizar una evaluación ambiental, es una herramienta clave
para el diagnóstico los hogares y poder dar la información necesaria para la realización de
intervenciones que mejoren los ambientes interiores en los hogares.
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RESUMEN
Los ácidos grasos poliinsaturados omega-3 (α-linolenico [αL], eicosapentaenóico [EPA] y
docosahexaenóico [DHA]), son nutrientes esenciales para la supervivencia de los seres
humanos; son obtenidos a partir de la dieta, ya que se carece de las enzimas necesarias para
sintetizarlos. El objetivo de este trabajo fue realizar una investigación bibliográfica para
establecer la relación entre el porcentaje de ácidos grasos en la dieta y la activación de los
mecanismos inmunológicos que promueven el desarrollo de una enfermedad alérgica. Las
fuentes de AG son los alimentos de origen marino como pescados y mariscos, y también las
algas. Se ha observado que en regiones donde las personas tienen una dieta rica en AG-ω3,
tanto la incidencia como la severidad de enfermedades inflamatorias es menor que en zonas
con dietas menos ricas en estos. En una enfermedad inflamatoria, aguda o crónica, la
respuesta inmune del individuo está fuera de control, es exacerbada y sumamente
destructiva para su organismo, esto sucede en las enfermedades alérgicas (EA) como asma,
rinitis y eccema. Una persona con EA es sensible hacia determinado alergeno. La
exposición a éste (polen, hongos, ácaros) desencadena una respuesta inmune rápida y
agresiva. Los AG-ω3, tienen un papel modulador en la respuesta inmune, por tanto, los
AG-ω3, mejoran la calidad de vida de las personas con EA y enfermedades inflamatorias,
son potenciadores de las terapias contra estos padecimientos y elevan la esperanza de vida.
Palabras clave. Ácidos grasos omega-3, enfermedad alérgica, efecto modulador.
INTRODUCCIÓN
Las enfermedades alérgicas (EA) son un problema de salud a nivel mundial. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido que la prevalencia de estas
enfermedades aumenta año con año y que la población más afectada por ellas es la infantil.
Esto último debido a que durante la infancia es cuando se comienzan a mostrar los signos y
los síntomas de una EA.
Las enfermedades alérgicas (EA) son padecimientos en los cuales el sistema inmune
responde de manera exagerada contra sustancias generalmente inocuas para la mayoría de
las personas, estas sustancias son denominadas alérgenos, las cuales son comúnmente de
naturaleza proteica. Las EA también son llamadas reacciones de hipersensibilidad de tipo 1,
y están mediadas por anticuerpos IgE (Murphy y col., 2009)
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta una prevalencia de 30 a 40% a nivel
mundial, y se estima que hasta 10% de los casos podrían permanecer sin ser diagnosticados
(WHO, 2012). Además, la Organización Mundial de las Alergias (WAO) considera en base
a sus estadísticas, que la prevalencia podrá alcanzar un máximo de 60 a 80% en los
próximos 20 años (Pawankar y col., 2011).
La exposición a alergenos, la contaminación del aire, el hacinamiento, infecciones virales,
comorbilidades asociadas, higiene excesiva, tabaquismo e inclusive los hábitos
alimenticios, pueden ser determinantes en la aparición de sensibilización alérgica.
Existe una amplia gama de EA, siendo las más comunes y por ende las más importantes: la
alergia alimentaria, la rinitis alérgica (polinosis), asma y anafilaxis, cada una con varios
cientos de millones de afectados en el mundo. La sintomatología propia de estas EA puede
ser muy variada en sus manifestaciones, sin embargo, los mecanismos inmunológicos que
las producen son los mismos, cambiando únicamente el órgano en el cual se desarrolla la
respuesta (Aviña y col., 2006).
El sistema inmune reacciona normalmente montando una respuesta protectora en contra
agentes patógenos, sin embargo en las personas alérgicas la reacción es exagerada frente a
moléculas normalmente inocuas conocidas como alérgenos. Durante la reacción son
segregados grandes cantidades de mediadores (histamina, eicosanoides, citosinas, etc.) los
cuales producen los síntomas.

Figura 1. Respuesta del sistema inmune a alergenos.
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Los AG son ácidos monocarboxílicos de cadena lineal que contienen al menos dos
insaturaciones y se clasifican, según la ubicación de la última insaturación con respecto al
carbono terminal de la cadena acilo, en dos familias principales: AG omega 6 (ω-6) y
omega 3 (ω-3) [7]. El cuerpo humano es capaz de sintetizar todos los AG que necesita, con
la excepción de dos: el ácido α-linolénico (ALA) C18:3 ω-3 (precursor de la familia ω-3) y
el ácido linoleico (LA) C18:2 ω-6 (precursor de la familia ω-6) y por tal motivo estos AG
son considerados componentes esenciales en la dieta (Shek y col., 2012).
El ácido linoleico (LA) puede encontrarse principalmente en el aceite de soya, cártamo,
girasol y maíz, así como también, en cereales, grasa animal y panes integrales con granos
enteros. Por otro lado, el ácido α-linolénico (ALA) puede ser obtenido a partir de vegetales
de hojas verdes y semillas de linaza (Patterson y col., 2011).
No obstante, el organismo humano tiene la capacidad de transformar estos AG en
compuestos con actividad biológica, introduciendo insaturaciones (desaturación), vía Δ6 y
Δ5-desaturasas, así como también, aumentando la longitud de la cadena acilo (elongación)
vía elongasas (Marangoni y col., 2011; Wall y col., 2010) generando los ácidos
eicosapentaenóico (EPA) C20:5 ω-3, docosahexaenóico (DHA) C22:6 ω-3, dihomo-γlinolénico (DGLA) C20:3 ω-6 y araquidónico (AA) C20:4 ω-6 [12, 14], lo cual ocurre
principalmente en el hígado y en tejido adiposo. El rendimiento de la conversión de ALA
en EPA se ha calculado entre 8 y 20%, y la conversión de ALA a DHA desde 0.5 hasta 9%,
siendo afectados por múltiples factores, como la alta ingesta de AG ω-6, edad, sexo,
tabaquismo, abuso del alcohol e hiperglucemia. Debido a estos antecedentes, EPA y DHA
pueden ser considerados
Los AG ω-6 como LA y AA son promotores de la inflamación, es decir, son
proinflamatorios. En poblaciones con ingesta excesiva de estos AG, los procesos
inflamatorios iniciados por agentes patógenos (virus, bacterias, toxinas, etc.) suelen causar
daño extenso a los tejidos circundantes, y la cronicidad de los mismo [11]. De forma
opuesta, los AG ω-3, esencialmente EPA y DHA, han sido reconocidos por múltiples
investigaciones como agentes antiiflamatorios. Individuos con un contenido adecuado de
AG ω-3, suelen tener respuestas inmunitarias efectivas contra agentes patógenos, pero sin
el daño extenso a los tejidos. Contrario a esta tendencia DGLA, un ω-6, tiene un carácter
antiinflamatorio, ya que su derivado la prostaglandina E1 (PGE1) suprime la respuesta
inmunológica. [Wall y col., 2010; Flock y col., 2013).
Los eicosanoides, son derivados oxigenados generados por la acción enzimática de la
ciclooxigenasa 2 (COX-2) sobre el ácido araquidónico (AA) y el ácido eicosapentaenóico
(EPA), omega 6 y omega 3 respectivamente. Tanto EPA como sus eicosanoides derivados
tienen un efecto antagonista ante AA y sus derivados, siendo el efecto de estos últimos
altamente pro-inflamatorio, mientras que EPA es inmunomodulador afectando, entre otras
cosas, la activación del factor nuclear kappa B (Nf-kB), la síntesis de citosinas (IL-4, IL-6,
TNFα, entre otras), la expresión de moléculas de adhesión (MHC-II, etc.) y bloqueando
cascadas de señalización.
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Figura 2. Estructura química de los ácidos grasos DHA y EPA.
DESARROLLO
Una EA propiamente dicha, comienza a desarrollarse desde la edad gestacional. En este
momento el sistema inmunológico del nonato es estimulado por citosinas generadas por la
madre y se adapta para responder a estas con mayor eficacia. Si la madre es alérgica existe
mayor probabilidad de que el nonato desarrolle alergia en algún momento de su vida.
Se ha propuesto que una exposición a altas concentraciones de IL-4, además de a bajas
concentraciones de INFγ (secretada por linfocitos Th1), hace más propenso al producto en
desarrollo a montar respuestas de tipo Th2 frente a ciertos antígenos. Lo cual ocurre en
madres alérgicas.
Es aquí cuando los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 ejercen su efecto como
inmunomoduladores. Puesto que ayudan a controlar los niveles de IL-4, pudiendo disminuir
el riesgo de desarrollar alergia en los neonatos. Además son auxiliares en la resolución de la
reacción retardada, minimizando el daño al tejido causado por la inflamación,
disminuyendo la atracción de leucocitos del torrente sanguíneo al tejido. Y claro está,
disminuyendo los niveles de citosinas potencialmente dañinas (TNFα, IL-1, IL-6, IL-8,
entre otras).
El sistema inmunológico, normalmente reacciona produciendo una respuesta inmune
(inflamación) cuando ejerce su efecto protector contra agentes patógenos como virus o
bacterias; en las personas afectadas por la enfermedad alérgica, la inflamación es
hipersensible, ya que incluso se activa frente a moléculas que normalmente son inocuas,
llamadas alergenos. Cuando el sistema inmune reacciona a estas moléculas, se secretan
muchas sustancias las cuales tienen un papel de mensajeros químicos (histamina, citocinas,
eicosanoides, óxido nítrico, entre otras), los cuales son responsables de la sintomatología y
de los efectos biológicos de la alergia.
Entre estos mediadores, los eicosanoides, son especiales, pues, el tipo de eicosanoide
depende de la proporción de AGO3/AGO6 que la persona consuma, ya que ambos tipos de
ácidos grasos compiten por el sitio activo de las enzimas COX-1 y COX-2, las cuales
inician su transformación hacia diversos mediadores lipídicos.
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El efecto de una relación AGO3/AGO6 alta (mayor consumo de AGO3), se observa en la
disminución de la severidad de la inflamación. En poblaciones que llevan vidas cercanas al
mar, donde hay un alto consumo de alimentos de origen marino, la incidencia de
enfermedades inflamatorias es mucho menor, respecto a los lugares donde la dieta es
deficiente en estos productos. Esto se debe gracias a que los AGO3 (EPA y DHA), inducen
la producción de agentes anti-inflamatorios (resolvinas) o evitan la síntesis de agentes proinflamatorios (TNFα, moléculas de adhesión, IL-1, IL-6, etc.).
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Resumen.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, el cáncer es la tercera causa de muerte en el país,
por lo que muchas investigaciones se han enfocado en el tratamiento de esta
enfermedad. Por ejemplo, se ha descubierto que las nanopartículas de Oro (Au) tienen
afinidad (se atraen) con las células cancerígenas. Un tratamiento que se usa en la
actualidad utilizar las propiedades de las nanopartículas de Au y su interacción con la
luz, es decir, se introducen a las nanopartículas de Au dentro del cuerpo y luego se hace
incidir luz. Al irradiar a las nanopartículas es posible mover a los electrones del Au y,
cuando se logra oscilar colectivamente a los electrones (plasmones) el campo eléctrico
se intensifica en la superficie de la nanopartícula. Como se está irradiando con luz a las
nanopartículas, estas comienzan a calentarse y, debido a este aumento de temperatura
las células cancerígenas son eliminadas. La nanotecnología provee un tratamiento
contra el cáncer no tan invasivo como el estándar. En el presente trabajo se mostrará la
respuesta óptica (plasmones) de las nanopartículas de Au de forma esférica y cúbica. La
resonancia de nanopartículas de Au de 10 nm de diámetro se encontró en 510 nm, y
para un cubo las seis principales resonancias estuvieron en el rango de 440 nm hasta
580 nm.
Palabras Clave: Cáncer, Plasmón.

1 Introducción
De acuerdo con la Secretaría de Salud, el cáncer es la tercera causa de muerte en el
país, por lo que muchas investigaciones se han enfocado en el tratamiento de esta
enfermedad desde hace 40 años. El cáncer es provocado por un grupo de células que se
multiplican de manera autónoma invadiendo el cuerpo, pudiendo provocar la muerte si
no se lleva un tratamiento adecuado. Los tratamientos tradicionales para combatir al
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cáncer son: cirugía, quimioterapia y la radioterapia; tratamientos que en muchos casos
resultan demasiado invasivos y agresivos para el organismo. La quimioterapia es
limitada por la inestabilidad genómica, resistencia a múltiples fármacos, pobre
penetración en el tejido tumoral, efectos secundarios, entre otros.[1],[2] Por otro lado,
en caso de la radioterapia está limitada por la radioresistencia de los tumores
cancerosos.[3],[4]
Actualmente, varias investigaciones están aprovechando las propiedades ópticas de
las nanopartículas de Oro (Au), para usarlas en tratamientos fototérmicos con el fin de
destruir las células cancerígenas. La hipertermia es conocida por inducir una muerte
natural de la celular (apoptosis) en diversos tipos de cáncer, esta hipertermia es el
resultado de la excitación de los plasmones de las nanopartículas de Au mediante un
láser un grupo ce células cancerígenas. [5] Las nanopartículas de Au también se utilizan
como portadoras de medicamentos reduciendo así la distribución de los mismos,
minimizando daños a células sanas. [6] Se han sintetizado nanopartículas de Au de
distintas formas y tamaños como esferas, cajas, barras, entre otras, siendo una de sus
propiedades interesantes la biocompatibilidad. La nanotecnología provee un tratamiento
contra el cáncer no tan invasivo como el estándar.
En el presente trabajo se mostrará la respuesta óptica (plasmones) de las
nanopartículas de Au de forma esférica y cúbica.
2 Teoría
La materia es un cúmulo de partículas de masa
y carga . La interacción entre
estas partículas se modela vía un potencial, por ejemplo, un potencial de Coulomb para
dos cargas eléctricas (Física 2)

Cuando son muchas cargas el potencial queda:

Por otro lado, las ondas electromagnéticas pueden interaccionar con la materia, es
decir, puede interaccionar con las partículas de masa
y carga . Las ondas
electromagnéticas se describen mediante las leyes de la electrodinámica, las leyes de
Maxwell. [7] Y cuando se les hace incidir ondas electromagnéticas a las nanopartículas
comienzan a interaccionar con los electrones del Au y, cuando se logra oscilar
colectivamente a los electrones (plasmones) el campo eléctrico se intensifica en la
superficie de la nanopartícula, esta propiedad es tan interesante que hay un campo de la
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física que se encarga de estudiar a los plasmones, la plasmónica. [8] La manera en que
se mueven los electrones en un medio esta dada por la permitividad eléctrica
; para
la nanopartícula de Au la función es [9]:

Donde
es la frecuencia de plasma,
es la permitividad en el infrarojo, y es
la constante de absorción del medio. La difracción de la luz debido a nanoparticulas de
forma esférica se calculó utilizando la teoría de Mie, [10] y para la geometría cúbica la
teoría de Fuchs [11].
En el segundo curso de Física en la preparatoria, se estudian la propagación de las
ondas electromagnéticas mediante el concepto de índice de refracción
. El
índice de refracción y la permitividad eléctrica están relacionados, es decir,
Como se está irradiando con ondas electromagnéticas a las nanopartículas, estas
comienzan a calentarse y, debido a este aumento de temperatura las células
cancerígenas son eliminadas.
La transferencia de energía se puede calcular con la siguiente ecuación [12]:

3 Resultados
Los resultados preliminares del presente trabajo es la síntesis de nanoparticulas de
Au, ver figura 1.
En la figura 1-a se muestra la imagen de microscopio electrónico de transmisión, en el
cual se observa que el rango de tamaños varía entre 10 nm a 40 nm de diámetro. En la
figura 1-b, se muestra las soluciones con nanopartículas de Au.

En la figura 1-a se muestra la imagen de microscopio eléctrónico de
transmisión (TEM), en 1-b el vial de las nanopartículas de Au.
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La respuesta óptica de nanopartículas de Au utilizando la teoría de Mie se muestra en
la figura 2, para una nanoesfera de 10 nm de diámetro. Se observa que el plasmón está
alrededor de los 510 nm.
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En la figura 2 se muestra el espectro de extinción de una nanopartícula de 10
nm de diámetro con respecto a la longitud de onda en agua.

La respuesta óptica de nanopartículas de Au utilizando la teoría de Fuchs se muestra
en la figura 3, para una nanopartículas cúbicas en agua en el régimen noretardado, los
cuales se observan las seis resonancias principales, las cuales varian entre 440 nm hasta
580 nm.

En la figura 3 se muestra el espectro de absorción de una nanopartícula
cúbica de Au en agua, en régimen no retardado.
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4 Conclusiones
Se han podido sintetizar nanopartículas de Au, así como el cálculo de la respuesta
óptica para nanopartículas de forma esférica y cúbica, observando que depende
fuertemente de la geometría.
Además, los conceptos básicos de la física no cambian, y es posible utilizar ese
conocimiento para resolver problemas emergentes que están a nuestro alrededor
manteniendo una relación amigable con el ambiente.
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Resumen
Hoy en día las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en México y
en el mundo. La medición de la presión arterial (PA) es una de las pruebas de detección de
signos vitales más importante que se realiza habitualmente en los centros de atención a la salud
para diagnosticar la hipertensión arterial, reconocida como un factor de riesgo para las
enfermedades cardiovasculares. El presente estudio muestra los resultados de la verificación
del funcionamiento de instrumentos utilizados para la medición de la PA en un centro médico
de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Los resultados indicaron que 48% de los instrumentos
estaban operando dentro de las especificaciones que dicta la norma oficial mexicana. El control
metrológico y el mantenimiento regular de los instrumentos es esencial para garantizar la
calidad en los servicios de salud.
1. Introducción
Hoy en día las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en
México y en el mundo [1,2]. Se calcula que en 2030 morirán cerca de 23,3 millones de
personas en el mundo por enfermedades cardiovasculares y se espera que estas enfermedades
sigan siendo la principal causa de muerte [2].
La medición de la presión arterial (PA) es una de las pruebas de detección de signos
vitales más importante que se realiza habitualmente en los centros de salud, por lo tanto, su
precisión es vital para el diagnóstico inicial y el cuidado eficaz de la hipertensión [3]. El
método más común para la medición clínica de la PA en los pacientes se realiza utilizando un
esfigmomanómetro. Este instrumento médico proporciona información cuantitativa
fundamental sobre la PA en los sujetos individuales y en las poblaciones para facilitar la
estimación del riesgo cardiovascular relacionado con los niveles obtenidos del brazo [4].
La normatividad con respecto a las características metrológicas de los instrumentos en
México está establecido en La Ley Federal de Metrología y Normalización [5] en el artículo
11, el cual estipula como una obligación la verificación y calibración de los instrumentos de
medición durante su utilización, o cuando se detecten deficiencias, estableciéndose normativas
donde se determina que esta actividad deberá realizarse periódicamente. La verificación de los
instrumentos de medición es una acción fundamental para asegurar la veracidad de los datos
obtenidos durante las mediciones, y por lo tanto, debe ser una preocupación principal por parte
de las autoridades de los centros de salud debido a que las mediciones realizadas con los
instrumentos que utilizan tienen una influencia directa en la calidad del diagnóstico y/o
efectividad del tratamiento proporcionado a los pacientes [6].
A continuación este documento ofrece un panorama sobre el funcionamiento de los
esfigmomanómetros aneroides propiedad de un centro médico, además incluye la propuesta de
la implementación de un sistema de calibración como apoyo para la obtención de mediciones
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metrológicamente confiables.
2. Metodología
El presente estudio fue realizado en un centro médico en la ciudad de Hermosillo,
Sonora, donde se llevó a cabo un diagnóstico del funcionamiento de 44 esfigmomanómetros
aneroides (EA) propiedad del centro médico.
Para conocer la condición del funcionamiento de los AE se revisaron los componentes
principales de cada uno de los instrumentos y fueron diagnosticados según el estado del
brazalete, la perilla de insuflación y la condición de calibración del manómetro de acuerdo a lo
establecido en la siguiente normatividad mexicana:
- NOM-009-SCFI-1993, establece las especificaciones mínimas que deben cumplir los
esfigmomanómetros que se utilizan para medir la presión sanguínea del cuerpo humano.
- NOM-013-SCFI-2004, establece las principales características técnicas que son obligatorias
para los medidores de presión (manómetros).
3. Resultados y Discusión
Los resultados obtenidos del diagnóstico de los 44 EA del centro médico indicaron
que 21 de los instrumentos (48 %) se encontraba en condiciones adecuadas para proporcionar
mediciones de la PA de calidad porque el brazalete y la perilla no presentaban fugas de presión
y porque el manómetro se encontraba dentro de las especificaciones de la norma oficial
mexicana NOM-009-SCFI-1993 (Figura 1) que señala el error máximo permitido es de ± 3
mmHg para manómetros graduados en milímetros de Hg.

Figura 1. Resultados de la revisión del funcionamiento y estado de calibración de los
esfigmomanómetros aneroides del centro médico.
4. Conclusiones
Estos resultados muestran que este centro de atención a la salud debe implementar un sistema
para la verificación del funcionamiento y calibración de los esfigmomanómetros aneroides
basado en la normatividad mexicana vigente donde. En este sistema se deberá incluir un
programa y un cronograma anual de revisión y calibración de los esfigmomanómetros
aneroides para garantizar la calidad en el diagnóstico de las enfermedades de la presión arterial.
Otro aspecto importante es la capacitación técnica y práctica para el personal responsable de
llevar a cabo la calibración de los instrumentos.
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RESUMEN
El arbusto silvestre, Gutierrezia sarothrae (hierba del pasmo), se emplea en medicina
tradicional de los pueblos del sur de Sonora, por sus propiedades, antifúngicas, así como
antiinflamatorias, antiproliferativas, antibacterianas, entre otras. El objetivo de este
trabajo fue evaluar la actividad antifúngica “in vitro” de hierba del pasmo contra
Aspergillus flavus, utilizando bioensayos de medio con extracto. Aspergillus spp, es un
hongo productor de aflatoxinas que contamina los cultivos de maíz y cacahuate
principalmente. Para conocer la bioactividad de la hierba del pasmo, se obtuvieron los
extractos hidroalcohólicos a partir de las hojas de la planta, los cuales fueron
concentrados en un rotavapor, eliminándose el solvente. La actividad antifúngica de los
extractos se evaluó, utilizando el método de dilución en agar. Se emplearon
concentraciones del extracto de 50 a 10,000 ppm en DMSO, las que fueron añadidas al
medio de cultivo agar papa dextrosa (PDA) por duplicado. El hongo se inoculó en el
centro de la placa y se evaluó la inhibición del crecimiento. Como control se usaron
placas inoculadas con el hongo sin el extracto. Las diferentes concentraciones del
extracto establecidas para el estudio, mostraron efecto antifúngico, demostrando el
potencial bioactivo de fuentes naturales y la importancia de su caracterización.
Palabras clave: Aspergillus spp., bioactividad, Gutierrezia sarothrae.
INTRODUCCIÓN
A través de los años se han dedicado grandes esfuerzos en el descubrimiento y
caracterización de nuevos componentes bioactivos provenientes de fuentes naturales
para el control de plagas producidas por insectos, hongos y bacterias, además su
aplicación en la conservación de alimentos (Irkin y Korukluoglu, 2007, Lucero et al.,
2006). Por lo que para este estudio se escogió Gutierrezia sarothrae conocida como
escobilla, hierba del pasmo, planta leñosa perenne que crece a lo largo del noroeste de
Latino América. Esta planta es empleada en el sur de Sonora principalmente en
medicina tradicional, por sus propiedades, antiinflamatorias, antibacterianas y
antifúngicas, entre otras. Su composición química es muy compleja; contiene

86

metabolitos secundarios como terpenos, diterpenos, saponinas y flavonoides. A los
cuales se les atribuyen las actividades antes mencionadas, junto con su alta capacidad
antioxidante (Balasundram et al., 2006).
Por otro lado con el antecedente de que no sólo en México sino en el mundo entero, una
de las causas de la baja producción de los cultivos agrícolas, es el ataque por diversas
plagas de insectos, la invasión por hongos y bacterias, las cuales causan devastadoras
enfermedades, teniendo como ejemplo a los hongos A. flavus y A. parasiticus, especies
predominantemente responsables de la producción de aflatoxinas, que contaminan los
cultivos antes de la cosecha o durante el almacenamiento (Tequida et al., 2002). Se
considera al maíz y al trigo, cultivos de gran importancia en la alimentación mexicana y
en la economía del país, como los cereales más susceptibles al ataque de los organismos
mencionados, que degradan su calidad en diversas formas, considerándose que estos
hongos pueden causar daños como pérdida de capacidad de germinación, decoloración,
calentamiento y el daño más importante, la producción de micotoxinas que resultan
tóxicas para las aves y mamíferos incluyendo al hombre.
El uso de fungicidas químicos convencionales es el método más empleado para el
control de hongos; estos productos químicos sintéticos, resultan ser tóxicos causando
daño al agroecosistema. Actualmente, se ha demostrado que el uso de extractos de
plantas naturales puede ayudar a evitar el uso de agentes químicos tóxicos (Irkin y
Korukluoglu, 2007). Por esta razón el objetivo del presente trabajo fue evaluar la
actividad antifúngica in vitro del extracto hidroalcohólico de hierba del pasmo
(Gutierrezia sarothrae) contra Aspergillus flavus, además de realizar una cuantificación
de fenoles totales como parte de una evaluación fitoquímica preliminar, a los cuales se
continuará caracterizando para obtener los compuestos individuales responsables de la
bioactividad de los extractos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Material vegetal. Se realizó una colecta de planta de hierba del pasmo, obteniéndose la
muestra del municipio de Huatabampo, Sonora, México, que se localiza entre los
paralelos 26°54’ y 26°14’ y entre los meridianos 109°00 y 109°53. La corroboración de
la especie se realizó en el herbario de la Universidad de Sonora. Este material se secó a
temperatura ambiente bajo sombra durante aproximadamente una semana.
Obtención del extracto de hierba del pasmo. El material seco de la planta se molió en
una licuadora industrial (Hinox), se pesó en una balanza analítica (Sartorius, 11219-03)
y se sometió a maceración con etanol al 70% durante una semana en la oscuridad y con
agitación ocasional. Transcurrido este tiempo, el material fue filtrado utilizando papel
Whatman No. 4. Se eliminó el solvente del filtrado obtenido en un evaporador rotatorio
(IKA, RV10 Digital D). El extracto fue secado a temperatura ambiente utilizando flujo
de aire y se guardó en refrigeración hasta su uso en la evaluación antifúngica, mediante
los métodos de difusión en agar y dilución en agar.
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Preparación de stocks. Se prepararon cuatro diluciones pesando 80 mg de extracto
para cada una; el extracto se disolvió en 0.15, 0.75, 15 y 30 mL de DMSO, para obtener
una concentración final de 50, 250, 5,000 y 10,000 ppm, respectivamente (Da Silva et
al., 2012; Sharma et al., 2011).

Evaluación antifúngica. Se preparó medio de cultivo PDA y se dejó enfriar hasta
45°C. Posteriormente a las placas estériles se les adicionó la solución de stocks a
diferentes concentraciones; se añadió el medio, se homogeneizó y se dejó solidificar
(medio con extracto de hierba del pasmo). Cada placa se perforó en el centro (0.6 cm)
con una pipeta Pasteur y se añadió 25 μL del inóculo (A. flavus). Como control se usó
PDA con inóculo de A. flavus sin extracto y PDA con dimetil sulfóxido (DMSO) e
inoculada con el hongo. Las placas se incubaron a temperatura ambiente por cinco días
y posteriormente se realizaron las observaciones correspondientes a c/u de los
tratamientos y controles.
Método de difusión del extracto en agar. Utilizando este método, se determinó la
actividad fungicida del extracto de hierba del pasmo midiendo el crecimiento radial del
hongo; la cepa se activó haciéndola crecer en placas Petri de 9 cm con medio PDA a 28
°C por seis días. Se prepararon tubos con 5 mL de medio PDA, se esterilizaron y se
mantuvieron en baño de agua para evitar su solidificación. A estos tubos se adicionó el
extracto a 500 ppm en 100 µL del disolvente (metanol), se agitó en vortex y se vació
inmediatamente en placas Petri de 5 cm estériles y se esperó a que el medio solidificara
completamente. Para la siembra del hongo en estas placas, se tomó con asa el hongo de
las placas de 9 cm y se sembró por picadura central. La incubación se llevó a cabo a 28
°C por seis días, se incluyeron controles negativos de placas con PDA y la misma
cantidad de disolvente pero sin extracto. La evaluación se llevó a cabo por triplicado
(March et al., 1991).
Determinación Fenoles Totales
Análisis de fenoles totales. La concentración de fenoles totales en el extracto de hierba
del pasmo fue medida por espectrofotometría (UV-V), basándose en una reacción
colorimétrica de oxido-reducción, siendo el agente oxidante el reactivo de FolinCiocalteu.

Preparación de la curva de calibración. Se utilizó una solución estándar de ácido
gálico (2 mg/ml), de la cual se tomaron volúmenes de 0 μL-300 μL en intervalos de 30
μL, completando el volumen de cada uno a 600 μL con metanol (Figura 1).
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Determinación de fenoles en el extracto. Se pesaron 5 mg de extracto y se disolvieron
en 1 mL de metanol. Se tomaron 120 μL de los estándares y del extracto, y se
completaron con 900 μL de agua destilada. Después se le adicionaron 240 μL de
reactivo de Folin-Ciocalteu 2 N, se reposo por 5 min. Posteriormente se le adicionaron
360 μL de Na2CO3 al 20%. Se aforaron a 3 mL y se dejó reposar por 2 horas en la
oscuridad. La absorbancia fue medida a 760 nm. Los resultados fueron expresados en
mg de ácido gálico por g de extracto (mg GA/g extracto).
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Figura 1. Curva de calibración utilizando ácido gálico como estándar a 760 nm
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Efecto de las diferentes concentraciones del extracto. Como controles en la
evaluación antifúngica por el método de dilución en agar, se utilizaron dos placas: una
con medio PDA y la otra con PDA-DMSO; inoculadas con el hongo pero sin el
extracto, en las cuales el hongo se desarrolló por completo. En las placas
correspondientes a la evaluación antifúngica, a las concentraciones de 50, 250, 5,000 y
10,000 ppm, figura 2 A, B, C y D; respectivamente, se observó que el extracto de hierba
del pasmo inhibe el crecimiento de A. flavus a todas las concentraciones evaluadas;
pero, la mayor actividad inhibitoria se observó a las concentraciones de 5,000 y 10,000
ppm, en donde no hubo crecimiento del hongo. El Agar PDA con DMSO se utilizó
como control para confirmar que este, no presentaba ningún efecto sobre la bioactividad
del hongo. La observación del crecimiento micelial en las placas, se realizó diariamente
y hasta el 7°día, lo cual se observa en la figura 2. A, B, C y D con los resultados
previamente descritos.
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Figura 2. Medios de cultivo (PDA) con extracto de hierba del pasmo, inoculados
con A. flavus
La técnica de difusión de extracto en agar, que fue el segundo método utilizado, reflejó
la actividad del extracto por el crecimiento radial del hongo, del cual posteriormente se
calculó el diámetro. El porcentaje de inhibición de crecimiento se obtuvo tomando en
cuenta que la inhibición es el inverso del crecimiento y los resultados fueron calculados
por la fórmula que se indica a continuación según Tequida et al., 2002.

á
á
Donde
El resultado fue una inhibición del hongo del 50 % a 500 ppm (Figura 3); por lo cual
será conveniente probar la bioactividad del extracto a una concentración de 1000 ppm
en futuras evaluaciones.

Figura 3. Bioactividad del extracto: 50% de inhibición de Crecimiento radial del
A. flavus.
Respecto a la cuantificación de la concentración de fenoles totales determinada en los
extractos de hierba del pasmo por el método Folin-Ciocalteu, fue de 0.557 ± 0.0184 mg
GA/g de extracto, lo cual demuestra que los compuestos fenólicos son componentes de
hierba del pasmo. En estudios recientes sobre la bioactividad de los metabolitos
secundarios se perfilan a éstos compuestos con potencial para el control de la
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contaminación fúngica, tanto en el campo de la agricultura como en la salud humana
(Soliman & Badea, 2002; Tajkarimi et al., 2010).
CONCLUSIÓN
Actualmente, el interés científico en las propiedades biológicas o actividad de los
extractos de plantas se ha incrementado notablemente. Estudios realizados en ésta
planta han demostrado la presencia en su composición química de metabolitos
secundarios diversos, como los compuestos de la clase de los terpenos y los
compuestos fenólicos (Flavonoides). Los resultados obtenidos en la evaluación
antifúngica de los extractos de hierba del pasmo muestran que contienen componentes
que actúan como fungicidas lo que permitirá continuar con su caracterización para
utilizarlos como potenciales antifúngicos.
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RESUMEN
Actualmente la espectrofotometría IR-TF, es ampliamente utilizada en la caracterización de
compuestos, si bien para lograrlo es necesario utilizar una serie de pruebas, esta
herramienta básica ayuda a comprender la complejidad del material analizado. Por su parte,
la inclusión de compuestos bioactivos en diversas matrices químicas por procesos físicos,
químicos o ambos, proporciona a la molécula encapsulada nuevas y mejores características
fisicoquímicas así como control preciso sobre liberación de los componentes, además
facilita su manejo. El objetivo de este trabajo fue formar un complejo por inclusión
molecular entre β-ciclodextrina y extractos terpénicos de plantas y comprobar su inclusión
en la matriz por TF-IR. La formación del complejo es muy sensible al tamaño, forma,
posición del sustituyente e hidrofobicidad de las moléculas huésped. Pero ¿cuál es la
importancia de la espectrofotometría en la caracterización de estos compuestos? es una
interrogante sencilla de responder; si bien, la caracterización es compleja, la molécula
puede ser evaluada antes y después del proceso de encapsulación, en búsqueda de señales
que indiquen cambios en la conformación, así como en la complejidad y en el carácter
molecular. Se obtuvieron los espectros IR-TF de componentes y complejos y las relaciones
obtenidas entre ellos demuestran su inclusión molecular.
Palabras clave: Espectroscopía de IR; Inclusión Molecular; Transformada de Fourier.
INTRODUCCIÓN
La espectroscopia de infrarrojo es una herramienta tecnológica instrumental que se basa en
el cambio de energía vibracional de una molécula en muestras en estado sólido y líquido
(para muestras en estado gaseoso además de la energía vibracional se evidencia el cambio
en la energía rotacional de los enlaces), al interaccionar con radiación electromagnética en
la región del espectro infrarrojo, la cual se refiere ampliamente a la parte del espectro
electromagnético entre las regiones visible y microondas. De mayor uso práctico para el
químico orgánico es la porción limitada entre 4000 y 400 cm-1; sin embargo, ha habido un
cierto interés en la región del infrarrojo cercano, 14,290-4000 cm-1 y las regiones IR
extremas 700-200 cm-1 (Silverstein y col. 2005).
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Los primeros equipos comerciales para espectroscopía de infrarrojo, surgieron a
mediados del siglo XX, y su desarrollo fue impulsado por la Segunda Guerra Mundial, con
su utilización en el control de concentración y pureza del butadieno en la síntesis de caucho
sintético. Los espectrofotómetros de IR convencionales se componen de una fuente de luz
infrarroja, componentes ópticos (espejos, lentes, divisores de haz, etc.) construidos con
materiales adecuados no absorbentes en el IR (típicamente sales como KBr o NaCl) y un
fotodetector sensible a la luz IR. La fuente de luz IR es un filamento que se mantiene al
rojo vivo mediante el paso de corriente eléctrica. El espectro de emisión de una fuente de
este tipo es la correspondiente a un cuerpo negro con la temperatura del filamento (Harris,
2007).
Muchas moléculas absorben eficientemente radiación infrarroja (IR). La energía de
los fotones IR absorbidos es almacenada por las moléculas en forma de energía vibracional
y rotacional (Lehman y col., 1999).
Desde el punto de vista del análisis químico, cada molécula tiene un espectro de
absorción IR específico que puede servir para la identificación y cuantificación de su
presencia en una muestra. Es importante considerar que entre las aplicaciones más
importantes de la espectroscopía IR está la identificación estructural de sustancias a partir
de las frecuencias e intensidades del espectro. Existen además métodos de detección
específicos basados en espectroscopia infrarroja para dos de los principales contaminantes
atmosféricos de origen antropogénico: el monóxido de carbono y el dióxido de azufre.
Las ventajas fundamentales del método de IR-TF son básicamente dos: 1. Mejorar
la resolución de los espectros y 2. Obtener mayor sensibilidad. Además la rapidez en la
adquisición del espectro se debe a que se evita tener que variar la longitud de onda en el
tiempo para medir cada espectro individual. En IR-TF se adquieren simultáneamente todas
las componentes de frecuencia del espectro, lo que permite acumular un gran número de
espectros en poco tiempo. La mejora de sensibilidad es consecuencia de una mayor energía
de flujo del haz de luz hasta llegar al detector y de la mejora de la relación señal/ruido
(S/N) por promediación de interferogramas. Es tan notable el avance de sensibilidad que en
el momento en que tecnológicamente se pudieron construir interferómetros de Michelson
baratos y precisos prácticamente todos los espectrofotómetros comerciales de IR son IRTF. Lo anterior hace posible la caracterización de los principales grupos funcionales de la
estructura molecular del compuesto a partir de las frecuencias e intensidades del espectro,
dando indicios de su naturaleza química (Alperti, 1983; Steinfeld, 1989).
En este trabajo, con el objeto de utilizar la espectroscopía de Infrarojo por
transformada de Fourier y comprobar su utilidad en la caracterización de complejos de
inclusión molecular usando como matriz β-ciclodextrina, se preparó el complejo entre ésta
y aceite esencial de hojas de limón (Citrus aurantifolia S.). Formado el complejo, permite
almacenarlo en un ambiente que le confiere protección contra el medio ambiente logrando
estabilidad y por consiguiente evita su degradación al mantener sus propiedades por mayor
tiempo y mejorar algunas de ellas como la solubilidad en agua. Debido a que la interacción
entre los componentes del extracto (huésped) y la β-ciclodextrina (anfitrión) da lugar a un
cambio en la energía vibracional, el cual es detectado por el IR-TF, cuyo espectro se puede

93

comparar, esta tecnología forma parte de las variadas pruebas utilizadas en la
caracterización de complejos de inclusión.
Se prepararon y caracterizaron los compuestos de inclusión entre β-ciclodextrina y
extractos de hojas de limón y se analizó el complejo por IR-TF. Se utilizó Espectroscopía
de Infrarojo por transformada de Fourier (IR-TF) para el análisis del espectro de la βciclodextrina y el espectro obtenido para el complejo de inclusión molecular formado con
los extractos de limón; (L), Citrus aurantifolia S. y la β-ciclodextrina (L- β-CD) en donde
se observa que la interacción entre los componentes del extracto (huésped) y la βciclodextrina (anfitrión) da lugar a un cambio en la energía vibracional, el cual es detectado
por el IR-TF, cuyo espectro se puede comparar.
Espectroscopia de Infrarrojo por transformada de Fourier. Se utilizó el
espectrofotómetro de IR-TF, modelo 840 (Shimadzu, Japón) para los análisis de IR en el
rango de frecuencias entre 4000 y 400 cm-1. Las muestras de ß-ciclodextrina, limoneno y
los complejos ß-ciclodextrina-extracto de limón, se prepararon por separado por la técnica
de paletización en KBr utilizando la prensa IR. Las señales (bandas o picos) de IR del
limoneno puro y de los extractos se analizaron y se compararon con los picos obtenidos a
partir de los complejos ß-ciclodextrina-extracto de limón formados (Cortes, 2011).
RESULTADOS Y DISCUSION
Se obtuvieron los extractos de las hojas de limón para su utilización en el proceso de
encapsulamiento por formación de complejos de inclusión llevado a cabo según la técnica
de amasado con β-ciclodextrina.
Caracterización de los compuestos estudiados. Los espectros de absorción en la fracción
de infrarrojo (IR) fueron obtenidos en un espectrofotómetro de IR-TF, modelo 840
(Shimadzu, Japón) en pastillas de KBr y en el intervalo de 4000 a 400 cm-1. La Figura 1,
muestra el espectro de la β-ciclodextrina (negro) y el complejo β-ciclodextrina-extracto de
limón (azul), en la cual se logró observar el cambio en las señales debido a la inclusión
molecular, causadas por los cambios en la capacidad vibracional de los grupos presentes en
las moléculas, de tal manera que las señales en el espectro el espectro muestran la inclusión
del extracto en la molécula de β-ciclodextrina, al mostrar un espectro similar con muy leves
cambios en los niveles vibratorios de las moléculas evaluadas.

Figura 1. Espectro de β-ciclodextrina (negro) y espectro del complejo
β-ciclodextrina-extracto de limón (azul).
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El espectro infrarrojo de la β-ciclodextrina hidrato se presenta en la Figura 2 (La banda
ancha cercana a 3406 cm-1 corresponde al estiramiento -O-H de la estructura de la
ciclodextrina, la banda cercana a 2925 cm-1 corresponde al estiramiento -C-H de la
estructura carbonada de la β-ciclodextrina y la banda 1653 cm-1 corresponde al modo de
deformación del agua. Las bandas que se encuentran entre 1421 cm-1 y 1336 cm-1
corresponden a las tensiones -C-H dentro y fuera del plano de los diferentes carbonos de la
estructura carbonada, las bandas entre 1158 cm-1 y 1028 cm-1 corresponden a las tensiones
-C-O-C de los enlaces glicosídicos que conforman las uniones de las unidades de glucosa
en el anillo de la β-ciclodextrina y la banda en 1081 cm-1 corresponde a la tensión -C-O-H
de los hidroxilos que se encuentran en la β-ciclodextrina. Estas señales son muy cercanas a
los valores reportados en la literatura (Szejtli 2004, Burgos, 2010).

Figura 2. Espectro IR en pastilla de KBr para la β-ciclodextrina hidrato.
De acuerdo a los resultados y realizando comparaciones entre los espectros de βciclodextrina y complejos formados por inclusión molecular, se demuestra la utilidad de
espectrofotometría de infrarrojo por transformada de Fourier como una de las pruebas
básicas en la caracterización de estos complejos y aunada a otras técnicas como Difracción
de Rayos X, RMN, Calorimetría de Barrido, Microscopía electrónica, entre otras, permite
caracterizar al complejo formado.
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Resumen
Clima de seguridad es conceptualizado como una medida de las percepciones grupales
que los empleados o usuarios comparten sobre la importancia dada a la seguridad en una
empresa o institución. El objetivo de este estudio fue evaluar el clima de seguridad entre
los estudiantes de los Laboratorios del Departamento de Ciencias Químico Biológicas
(DCQB) de la Universidad de Sonora, se aplicó un nuevo instrumento de medición. El
cuestionario empleado está constituido por 60 ítems agrupados en siete dimensiones, de
las cuales dos: eficacia de los procedimientos de seguridad y confianza del trabajador en
el sistema de seguridad fueron incluidas en este estudio. La confiabilidad del instrumento
fue de 0.879 de acuerdo al Alfa de Cronbach. Un total de 298 alumnos de las licenciaturas
de Químico Biólogo Clínico (QBC), Químico en Alimentos (QA) y Ciencias Nutricionales
(CN) participaron en la muestra. El valor dado al clima de seguridad en los laboratorios
fue en promedio de 2.8 (DS 0.8).
Palabras clave: (percepción, clima de seguridad, laboratorios, instituciones de educación
superior, seguridad).
1

Introducción

Los laboratorios universitarios son ambientes de trabajo, altamente especializados donde
la probabilidad de sufrir accidentes está siempre presente, sin embargo, estos riesgos
pueden reducirse mediante la implementación de sistemas de gestión de seguridad
adecuados [1].
El clima de seguridad es la suma de percepciones grupales que los empleados o usuarios
comparten sobre la importancia dada a la seguridad en una empresa o institución. Puede
variar de un nivel altamente positivo a uno neutral y su nivel promedio refleja el clima de
seguridad en una compañía, asociación o institución [2]. El objetivo del presente trabajo
fue evaluar la percepción de los estudiantes de las licenciaturas de Químico Biólogo
Clínico, Químico en Alimentos y Ciencias Nutricionales acerca de la eficacia de los

97

procedimientos de seguridad en los laboratorios del Departamento de Ciencias Químico
Biológicas de la Universidad de Sonora (UNISON). Para este estudio se consideraron dos
dimensiones: eficacia de los procedimientos de seguridad y confianza del trabajador en el
sistema de seguridad (tabla 1).
Tabla 1. Dimensiones utilizadas y su definición.
Dimensión

Definición

Eficacia de los procedimientos Adecuado funcionamiento de equipos, materiales e
de seguridad
instalaciones
Confianza del trabajador en el Convicción de que los elementos (procedimientos,
sistema de seguridad
materiales, equipo e instalaciones) que intervienen
en la seguridad y protección al ambiente se
encuentran en condiciones apropiadas

2 Metodología
El instrumento de medición fue elaborado como parte del Proyecto Seguridad y Ambiente
en los Laboratorios del Departamento de Ciencias Químico Biológicas [3]. La confiabilidad
del instrumento fue evaluada a través del Alfa de Cronbach. Dicho cuestionario se
compone de 77 ítems agrupados en siete dimensiones identificadas en la literatura como
constituyentes del clima de seguridad [4]. Para el presente trabajo se consideraron dos de
las siete dimensiones:
La población de estudio correspondió a 1,334 alumnos inscritos en el semestre 2014-1 en
las licenciaturas de Químico Biólogo Clínico (QBC), Químico en Alimentos (QA) y
Ciencias Nutricionales (CN) del Departamento de Ciencias Químico Biológicas (DCQB) de
la UNISON. Se realizó un muestreo aleatorio estratificado para obtener resultados
estadísticamente confiables considerando un margen de error igual a de 5%. El tamaño
de la muestra correspondió entonces a 298 alumnos y estuvo constituida como se
muestra en la figura 1.
Las encuestas se aplicaron vía correo electrónico a través del servidor de SurveyMonkey
y los participantes fueron contactados mediante el uso de números aleatorios vía
telefónica y Facebook. El estudio fue aprobado por el Comité de Bioética de la
Universidad de Sonora. El consentimiento informado fue incluido en la encuesta. La
participación fue voluntaria y confidencial. El software estadístico usado para los análisis
fue SPSS version19.
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29%
Químico Biólogo Clínico
Químico en Alimentos

54%

Ciencias Nutricionales

17%

Figura 1. Proporción de estudiantes participantes según la composición de la muestra.
El análisis de resultados se realizó mediante la aplicación de la Escala de Likert,
asignando una puntuación adecuada para cada opción de respuesta. En el caso de los
ítems positivos, “Totalmente de acuerdo” correspondió a 4, “Acuerdo” a 3, “Desacuerdo” a
2 y “Totalmente en desacuerdo” a 1, mientras que para los ítems negativos, el orden fue
invertido. Con base en lo anterior, se obtuvieron puntuaciones medias para cada ítem y
para el conjunto. Posteriormente, se estableció una escala que permitió evaluar el clima
de seguridad en la población estudiantil, según se ilustra en la tabla 3.
Tabla 3. Clima de seguridad de acuerdo a la puntuación media.
Puntuación

Clima de seguridad

0–1

Bajo

1–2

Regular

2–3

Alto

3–4

Muy alto
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3 Resultados
El 67% de los alumnos encuestados fueron mujeres, el 33% fueron hombres y su edad
fluctuó entre 18 y 60 años con una media de 21.3.
Los reactivos que obtuvieron una mayor puntuación fueron cinco y se presentan en la
figura 1; mientras que en la figura 2, se muestran los cinco de menor puntuación para las
dimensiones incluidas en el presente estudio.

El sistema de reporte de accidentes de la
universidad es útil para identificar las causas y para
evitar futuros accidentes
Los incidentes o accidentes leves que suceden en el
laboratorio no requieren ser reportados
Los procedimientos de seguridad que se siguen
disminuyen el riesgo de sufrir accidentes
Las normas de seguridad son apropiadas para el tipo
de prácticas que se realizan
Los procedimientos de seguridad son parte integral
de las prácticas de laboratorio

1.00

2.00

3.00

4.00

1.00

2.00

3.00

4.00

Figura 1. Reactivos con mayor puntuación.

Las condiciones de las instalaciones no influyen en
la ocurrencia de accidentes
Los resultados de las investigaciones de accidentes
son formalmente divulgados a toda la comunidad
Tardan en corregir los problemas de seguridad
reportados por los estudiantes
Cuando ocurre un accidente se buscan los factores
que pudieron haberlo causado y no los responsables
Se realizan acciones para identificar las fallas en
seguridad y aprender de ellas

Figura 2. Reactivos con menor puntuación.

100

La puntuación media obtenida por los alumnos del DCQB para las dos dimensiones
seleccionadas fue de 2.8±0.8, correspondiente a un clima de seguridad alto. Todos los
reactivos obtuvieron puntuaciones medias superiores a 2, lo cual indica que los alumnos
perciben los procedimientos de seguridad en los laboratorios como buenos o muy buenos.
La puntuación media obtenida por los alumnos de QBC fue de 2.8±0.8, la de QA fue de
2.9±0.8, mientras que la de CN fue de 2.8±0.8.
El Alfa de Cronbach fue de 0.879, lo cual apunta a una confiabilidad alta de acuerdo a los
criterios de Dorrego (1981) [5].
4 Conclusiones
La percepción de los estudiantes del DCQB de la UNISON acerca de la cultura de
seguridad en los laboratorios del departamento fue alta. Se mostró un clima de seguridad
muy alto con respecto a los procedimientos de seguridad y la capacidad de respuesta a
accidentes, sin embargo, se encontró cierta debilidad en la percepción de la seguridad de
las instalaciones, la difusión de los resultados de evaluaciones de seguridad, entre otros.
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Resumen
Los laboratorios de docencia e investigación utilizan materiales peligrosos que a su vez
generan residuos peligrosos. Por lo tanto, es indispensable contar con los elementos
necesarios para realizar un análisis, evaluación y control de riesgos durante todo su ciclo
de vida que evite riesgos innecesarios a la población y al ambiente. El manejo de los
materiales peligrosos mediante un sistema de información computarizado es vital para
que el usuario realice de manera eficaz y eficiente la identificación de los peligros, riesgos
y adopte las medidas necesarias para su control o eliminación, en el mejor de los casos.
El presente trabajo presenta cuáles son los elementos necesarios que deberá contener un
sistema de información computarizado para el manejo adecuado de materiales y residuos
peligrosos en una institución de educación.
Palabras clave: (sustancias químicas, laboratorios, seguridad, instituciones de educación
superior).

1 Introducción
Los materiales peligrosos se encuentran por todo el planeta, son producto de fuentes
naturales o generados por el hombre, se utilizan en una gran diversidad de procesos
productivos conocidos. Se definen como peligrosos porque, tienen el potencial de dañar la
salud humana y contaminar el medio ambiente lo cual puede suceder si no se manipulan
correctamente. Actualmente el sector industrial y de servicios en donde se incluye a las
instituciones de educación superior utilizan materiales peligrosos que generan residuos y
que en algunos casos se desconocen sus propiedades tóxicas y sus impactos al
ambiente, sumado a esto se tiene que los usuarios muestran poco interés por conocer e
investigar sobre los efectos potenciales que representan las sustancias manipuladas y
almacenadas en sus áreas de trabajo, además carecen de buenas prácticas, acciones y
actividades que incentiven un manejo adecuado de las sustancias químicas [1].
El manejo adecuado de los materiales peligrosos en los laboratorios universitarios, al igual
que en otros sectores, es una herramienta de control a fin de proteger la salud y al medio
ambiente a través de tecnologías que faciliten la fácil y rápida identificación, clasificación,
almacenamiento y disposición final de los materiales y residuos peligrosos, que a su vez
está relacionado con aspectos económicos, ambientales y sociales [2]. En el presente
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trabajo se realizó una investigación literaria y se consultó a algunos expertos en el área
con el objetivo de mostrar cuáles son los elementos necesarios que deberá contener un
sistema de información computarizado para el manejo adecuado de materiales peligrosos.

2 Sistemas computarizados para el control de materiales peligrosos
Es relevante mencionar que los recursos tecnológicos generalmente asociados a
computadoras y tecnologías afines aplicadas a la toma de decisiones son herramientas y
métodos empleados para recabar, retener, manipular o distribuir la información [3]. De
acuerdo a las Nuevas Tecnologías de Información (NTI) que existen hoy en día es de
gran importancia automatizar procesos administrativos, como en el caso de los
laboratorios donde es necesario llevar el control de inventarios de artículos, equipos,
productos que se manejan a través de sistemas de información integrales que permitan
que la información compuesta por datos sea colocada en un ambiente útil para tomar
decisiones que cumplan con propósitos establecidos [4].
El manejo adecuado de los materiales peligrosos requiere de un sistema que permita
identificar fácil y rápidamente los peligros, la incompatibilidad de los materiales y la
minimización de riesgos presentes, el cual requiere de una base de datos que describa
las propiedades físicas y los problemas de salud asociados a cada sustancia, es decir,
este sistema permite rastrear la ubicación de los productos químicos y sus características,
para localizar y compartir productos químicos [5]. Algunos de estos sistemas utilizados en
laboratorios de varias universidades se apoyan en bases de datos computarizadas para
hacerlo de una manera más eficaz y eficiente. Por ejemplo, en los Estados Unidos
algunas de estas instituciones utilizan un sistema conocido como “Chemical Tracking
Systems” (CTS), el cual es un sistema de seguimiento de productos químicos desde el
momento en que se compran hasta que se desechan y que contribuye a reducir costos de
adquisición, eliminar compras innecesarias y reducir al mínimo los gastos de eliminación
[6].
Asimismo,en otros laboratorios se utilizan sistemas automatizados de conteo periódico de
reactivos o sustancias químicas que trabajan mediante el escaneo del código de barras
del producto; el beneficio de la etiqueta de código de barras es que puede facilitar la
identificación del producto, su fecha de vencimiento, y ayudar a la gestión de inventarios
[7]. De igual forma se puede obtener información precisa y en tiempo real de las
sustancias químicas con un sistema de manejo de inventario que pone en curso el uso de
la tecnología de código de barras tales como CISPro que integra los requisitos
reglamentarios de las hojas de datos de seguridad para el manejo y presentación de
informes de productos químicos [8].
Los sistemas de inventario que utilizan etiquetas de códigos de barras cargan los datos a
un programa de software que tiene los suministros organizados por ubicación de
almacenamiento, usando esta aplicación es fácil recuperar información sobre un número
de lote específico debido a que el número, fecha de recepción, fecha de caducidad están
mantenidas en una tabla donde están registradas todas las sustancias incluso
aquellasque están a punto de expirar [9].
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Las ventajas de que los laboratorios cuenten con un software para el control de
inventarios, es el rápido acceso a la información relacionada a los peligros y propiedades
físico-químicas de las sustancias químicas, destino ambiental y comportamiento,
ecotoxicidad, toxicidad, clasificaciones del SGA; esta información es fácil de generar a
través del número CAS mediante una búsqueda en el internet [10] .
Las recomendaciones generales de seguridad para el usuario de sustancias químicas es
leer la etiqueta y consultar la ficha de datos de seguridad de los productos antes de su
utilización, al igual que etiquetar adecuadamente los frascos y recipientes, no utilizar
nunca ningún reactivo al cual le falte la etiqueta y seguir los procedimientos y protocolos
de trabajo establecidos [11].

3 Conclusiones
El manejo de los materiales peligrosos mediante un sistema de información
computarizado es necesario para que el usuario realice de manera eficaz y eficiente la
identificación de los peligros y riesgos, y adopte las medidas necesarias para su control o
eliminación en el mejor de los casos.
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Resumen
Los accidentes de laboratorio en las Instituciones de Educación Superior (IES) son
una realidad, pero no se tienen datos en cuanto al tipo, número y frecuencia de ellos
porque los estudiantes no lo reportan. Por lo anterior, se realizó un estudio para
conocer las razones por las cuales los estudiantes no reportan los accidentes o
incidentes de laboratorio a través de un cuestionario como herramienta de
investigación que fue aplicado a una muestra de 298 estudiantes inscritos
seleccionados de manera aleatoria y estratificada (error del 5%) a en los programas de
Químico Biólogo Clínico, Químico en Alimentos y Licenciatura en Ciencias
Nutricionales de la Universidad de Sonora, como parte de un estudio sobre
accidentalidad. Los estudiantes no reportan los accidentes debido a que no lo
consideran importante, o bien, piensan que son eventos comunes; en consecuencia se
están ignorando oportunidades para mejorar la seguridad en estos lugares de trabajo.
Palabras clave: (accidentes, laboratorios, reporte, seguridad, instituciones de
educación superior)

1 Introducción
Los accidentes de laboratorio en las instituciones de educación superior son una
realidad pero, no se tienen datos en cuanto al tipo, número y frecuencia de ellos
porque con frecuencia los estudiantes no los reportan.
El reporte de accidentes es una herramienta de suma importancia porque genera
información que contribuye al conocimiento de la causalidad, así como también, a
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llevar un registro de las pérdidas de los recursos humanos y económicos (1). Wu, et
al., (2) describen que el objetivo de reportar los accidentes ocurridos es identificar los
factores que contribuyen a la generación de éstos y por consiguiente, identificar la
manera de evitarlos, en consecuencia se puede contribuir a la seguridad, salud e
integridad física y mental de los estudiantes, investigaciones y trabajadores.
Según Watson (3) el principio central de los procesos de educación es la habilidad
para aprender de nuestros errores, en el caso de los accidentes esto es posible si se
reportan y analizan sus causas. Esto adquiere mayor relevancia en los laboratorios de
las instituciones académicas, ya que la Sociedad Americana de Química (4) (ACS, por
sus siglas en inglés) afirma que en los laboratorios de estas instituciones un pequeño
error puede tener importantes consecuencias, dicha afirmación se ha confirmado con
los hechos registrados recientemente en las IES y que fueron mencionados
anteriormente.
La Universidad de Sonora no cuenta con datos específicos sobre la accidentalidad de
los estudiantes en el Departamento de Ciencias Químico-Biológicas (DCQB) y su
respuesta ante un accidente. Por lo anterior, se realizó un estudio para conocer cómo
proceden los estudiantes cuando ocurre un accidente o incidente durante su estancia
en los laboratorios del DCQB. Este trabajo forma parte de un estudio sobre
accidentalidad desarrollada en el DCQB que tiene por objetivo identificar las
oportunidades de mejora y contribuir potencialmente a la gestión sustentable de la
seguridad en los laboratorios de la Universidad de Sonora [5].

2 Metodología
Como herramienta de investigación se aplicó un cuestionario diseñado por Álvarez et
al (5), la cual consiste de un cuestionario de 13 preguntas y elaborada para un estudio
sobre accidentalidad. Se realizó un muestreo aleatorio estratificado, N = 1334, n =
298, error 5% para obtener una muestra representativa y estadísticamente confiable
de 298 estudiantes como se muestra en la tabla 2.
La aplicación de la encuesta se colectó vía electrónica (Facebook, SurveyMonkey,
teléfono y correo electrónico), previo uso de números aleatorios. La población fueron
todos los alumnos inscritos en el semestre 2014-1 en las Licenciaturas de Químico
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Biólogo Clínico (QBC), Químico en Alimentos (QA) y Ciencias Nutricionales (CN) del
DCQB como se muestra en la tabla 1.
Tabla 1. Tamaño de la población y muestra.
Programa

Ciencias
Nutricionales

Químico
Biólogo
Clínico

Químico en
Alimentos

Total

Estudiantes inscritos
en el semestre 2014-1 en el
Departamento
de
Ciencias
Químico-Biológicas

389

714

229

1334

Tamaño de muestra

87

51

160

298

3 Resultados
Los estudiantes que contestaron el cuestionario se encuentran en un rango de edad
entre 18 y 28 años, en su mayoría pertenecientes al sexo femenino (figura 1).
El 62% de los estudiantes mencionó que cuando han tenido un accidente lo reportan a
un profesor o a un técnico académico. El 38% de los estudiantes mencionó que
decidió no reportar el accidente o incidente figura 2). La figura 3 muestra las cinco
razones principales por las cuales los estudiantes deciden no reportar los accidentes
de laboratorio

32%

68%

Masculino

Femenino

Figura 1. Características demográficas de la muestra
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38%

62%

Si

No

Figura 2. Porcentaje de estudiantes del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas
que reportan y no reportan accidentes de laboratorio.
No lo consideró importante

2%
5%

Es común que suceda

2%
No supo a quién reportarlo

30%

Prefiere no reportarlo

61%
No existe un sistema para
reportar accidentes de
laboratorio en el
departamento

Figura 3. Motivos principales por los cuales los estudiantes del Departamento de
Ciencias Químico-Biológicas no reportan los accidentes.

4 Conclusiones
Los estudiantes actúan bajo su propio criterio, el cual se basa en su conocimiento y las
reglas del laboratorio, por lo tanto, tienen la decisión de elegir entre reportar los
accidentes a su supervisor o no hacerlo. Es necesario que estén conscientes que
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reportar un accidente o un incidente representa una oportunidad de detectar posibles
situaciones de riesgo y de evitar eventos indeseables de mayores consecuencias.
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Abstract— The Matlab offers advantages for manufacturing fractals graphing programs; these
can be generated using real or complex numbers; in the case of actual first instance a straight
Cantor is generated, then continues with Peano curves, where the Hilbert curve is presented, it is
possible to establish a way to get a Koch curve, the folder and the triangle Sierpinski, also
Menger cube, if the complexes have the Julia set and Mandelbrot, an iterative algorithm both
examples are generated. Finally a system of differential equations leading to a situation of
deterministic chaos is resolved.
Keyword— Lorenz Atractor, Self-similar, Hausdorff’s Dimension, Cantor’s set , Julia´s set
Resumen— El Matlab ofrece ventajas para manufacturar programas que grafiquen fractales;
estos pueden generarse utilizando números reales o complejos; para el caso de los reales en
primer instancia se genera una escalera de Cantor, luego se continúa con curvas de Peano, donde
se presenta la curva de Hilbert, también es posible establecer una forma de obtener una curva de
Koch, la carpeta y el triángulo de Sierpinski, , además un cubo de Menger, caso de los complejos
se tiene el conjunto de Julia y el de Mandelbrot, mediante un algoritmo iterativo se generan
ambos ejemplos. Por último se resuelve un sistema de ecuaciones diferenciales que llevan a una
situación de caos determinista.
Palabras claves—Atractor de Lorenz, Aut similitud, Dimensión de Hausdorff, Conjunto de
Cantor , Conjunto de Julia

I. INTRODUCCIÓN
La geometría fractal es llamada matemáticas de la naturaleza, pues conforma un método para
describir los objetos del mundo natural; los fractales son objetos matemáticos cuya propiedad
fundamental es que presentan simetría de escala o también llamada auto similitud, cuyo significado es
que muestran secuencias infinitas que se repiten a otras escalas, es decir cada porción del objeto tiene las
mismas características del objeto completo, sin embargo existen fractales que no cumplen con esta
característica y son denominados fractales plasmáticos. Otra característica fundamental es que presenta
dimensión fraccionaria; esto es relativo ya que existen fractales con dimensión entera, esto nos conduce
a una definición de mayor precisión a través de distinguir entre dimensión topológica y dimensión
fractal.
Los fractales son constructos matemáticos que conforman la geometría de la teoría del Caos, aunque
no todos los fractales son caóticos, son parte importante para estudiar sistemas dinámicos. Se puede
entonces decir que los fractales forman parte del estudio matemático de la teoría del Caos. Sistemas
dinámicos son aquellos que tienen evolución en el tiempo.
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Se clasifican en dos tipos: fractales lineales y no lineales. Los fractales lineales son aquellos que se
construyen con un cambio en la variación de sus escalas. Esto significa algo esencial, los fractales
lineales son exactamente idénticos en todas sus escalas hasta el infinito. El triángulo y la alfombra de
Sierpinski y la curva de Koch son ejemplos de fractales lineales. Se generan a través de algoritmos de
la matemática euclidea.
Los fractales no lineales, son aquellos que se generan a partir de distorsiones complejas caóticas, o
distorsiones no lineales. La mayoría de los objetos fractales puramente matemáticos y naturales son no
lineales, ejemplos de ellos son: el conocido conjunto de Mandelbrot o el conjunto de Julia. Hay otros
de gran interés como el dragón de Heighaway y de Lévy, la procesión de los cangrejos y la curva de
Takagi.

Sea entre n el número de subobjetos, f el factor de reducción de longitud y D , entonces la dimensión
de Hausdorff es
1
n 
 f 

D

(1)

Que se puede expresar como

D

log n
log f

(2)

En la actualidad existe software capaz de procesar fractales tales como el Fractint, ultrafractal o
programa de uso general como Mathematica y el Matlab; en este artículo se incluye para variable real
en primer instancia, se estudia una escalera de Cantor, otro importante constructo son las curvas de
Peano, curva de Weiestrass, curva de Hilbert; también es factible graficar una curva de Koch, la carpeta
y el triángulo de Sierpinski y un cubo de Menger. Para el caso de los complejos se tiene el conjunto de
Julia y el de Mandelbrot, y mediante un método iterativo se generan ambos ejemplos. En teoría del
caos se resuelve un sistema de ecuaciones diferenciales que conducen a un atractor. El propósito de
nuestro trabajo es demostrar las posibilidades que se obtienen al utilizar programas en Matlab
disponibles en la web para el estudio de teoría del caos y fractales.

II. FRACTALES LINEALES
Se construyen con un cambio en la variación de su escala y por tanto su característica es que en todas
sus escalas son idénticos hasta el infinito es decir son autosimilares, y su algoritmo de construcción se
basa en geometría euclideana y de variable real.
A. Funcion de Cantor
La función de cantor se basa en el conjunto de Cantor se lo debe a su creador G. Cantor (1845-1918)
tiene una estrecha relación con el conjunto de Cantor. Este se define de manera sencilla: sea un

112

segmento de determinada longitud (por ejemplo el intervalo [0; 1] de la recta real) y se divide en tres
subsegmentos de igual longitud, se suprime el segmento central y el proceso se repite con los dos
nuevos segmentos resultantes. El resultado de iterar este proceso infinitas veces (paso al límite) es el
conjunto de Cantor en efecto: al dividir entre 3 en intervalos iguales se tiene

 1  1 2   2 
0, 3  ,  3 , 3  ,  3 ,1

(3)

 1  2 
C1  0,    ,1
 3  3 

(4)

Al eliminar el intermedio se tiene

La siguiente iteración tiene como resultado

 1  2 3 6 7  8 
C2  0,    ,    ,    ,1
 9 9 9 9 9  9 

(5)

El conjunto de Cantor tiene una dimensión de Hausdorff menor que la unidad, pues cada vez que la
longitud de un segmento se reduce a su tercera parte, sólo aparecen dos trozos más

Dcantor 

log 2
 0.6309.... (6)
log 3

Existe controversia de que sea fractal, pues su dimensión de Hausdorff no es mayor a su dimensión
topológica. A continuación un ejemplo de una función de Cantor, Eq (5), que se conoce como escalera
del diablo. En la figura 1 se genera un caso especial
0  x 1 3
 0.5 f n  x 

f n 1  x   0.5
1 3 x 2 3
0.5  0.5 f 3x  2 2 3  x  1

n 


(7)

F  0  0
1
F  x
2
F 1  x   1  F  x 
F  x 3 

Figura1. Escalera del diablo de Dagmar Schrezinger
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Este constructo matemático por ejemplo tiene su aplicación en sistemas dinámicos por ejemplo un
oscilador forzado de Van der Pol.
En la figura 2 se presenta la curva de Karl Weiestrass (1825-1897) que plantea otro fractal dado por la
ecuación (6)


W  x    a n cos  b n x 

(8)

n 0

Figura 2. Curva de Weiestrass para n  8

Mandelbrot hace una modificación tal que se conoce como curva de Mandelbrot Weiestrass que se
presenta en la figura 3


W  x    a n (1  cos  b n x )

(9)

n 0

Figura 3. Curva de Weiestrass-Mandelbrot para n  8
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B. Curva de Koch
Esta curva recibe su nombre en honor a su creador, el matemático sueco Niel Helge von Koch (18701924), que publicó en 1904 el trabajo – método geométrico elemental para el estudio teórico de curvas
planas .
Este constructo matemático posee características particulares como por ejemplo en esta curva no es
posible trazar una tangente en ningún punto de su perímetro, además la longitud entre dos puntos de su
perímetro es infinita. En relación al copo de nieve de Koch es fácil comprobar como una curva de
longitud infinita encierra un área finita. En la figura 4 se genera un copo de nieve.

Figura 4 Curva de Koch de Dagmar Schrezinger
Su dimensión de Hausdorff es dada por

DKoch 

log(4)
 1.26 (10)
log(3)

C. Sierpinski
Triángulo de Sierpinski debe su nombre de esta figura fractal a su creador, el matemático polaco W.
Sierpinski (1882-1969). La construcción clásica de esta figura fractal es la siguiente.
Considerar polígono triangular, delimitada por un triángulo equilátero de lado 1. Dividir la región en
cuatro regiones menores de igual área uniendo los puntos medios de los lados del triángulo original y,
después, eliminar el triángulo central. En cada triángulo restante repetir el proceso de divisióneliminación descrito para el primer triángulo. En la figura 5 se ilustra un triángulo generado con Matlab.
Sea A0 , A1 , A2 ... la sucesión de figuras generadas se define el conjunto de Sierpinski como
A



Aj

(11)

j 0

s
Su dimensión de Hausdorff esta dada por

Dsierpinski 

log8
 1.89
log 3
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(12)

Figura 5 Triangulo de Sierpinski con algoritmo de Rovenski
La carpeta de Sierpinski se construye de un cuadrado, unitario , el cual se divide en 9 cuadrados
pequeños, cada uno de lado de longitud 1/3, y se elimina el cuadrado central. Se repite el proceso de
particionar cada cuadrado en 9 cuadrados pequeños, cada uno de longitud 1/3, en cada cuadrado se
obtiene 9 cuadrados cada uno de longitud 1/9 y de cada uno de ellos eliminamos los cuadrados
centrales, Se continua con el proceso indefinidamente

Figura 6 Carpeta de Sierpinski con algoritmo de Rovenski, n  2

Figura 7 Carpeta de Sierpinski con algoritmo de Rovenski, n  3
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D. Curva de Hilbert
En 1890, Peano publicó un artículo donde demostró como hacer una curva que rellenaba el plano.
Para construir la curva de Peano como atractor de sistemas de aplicaciones afines se necesitan nueve
aplicaciones de la forma.
 x   a b  x   e 
W 
    
 y   c d  y   f 

(13)

Donde los coeficientes moldean el conjunto de Peano; algún tiempo después, Hilbert propuso una
curva con idéntica propiedad pero simple de elaborar. La curva de Hilbert se construye iterando, donde
en cada etapa un se sustituye por otros cuatro con la mitad de longitud. La curva límite de tales
poligonales llena el cuadrado unidad, por tanto, la curva de Hilbert tiene una dimensión de Hausdorff
igual a 2.

Figura 8 Curva de Hilbert n  3 con algoritmo de Rovenski

Figura 9 curva de Hilbert con algoritmo de Rovenski

117

El cubo de Menger o esponja de Menger-Sierpiński es descrito por primera vez en 1926 por Karl
Menger el constructo aparece cuando estudiaba el concepto de dimensión topológica. De la misma que
la carpeta de Sierpinski, constituye una generalización bidimensional del conjunto de Cantor, esta es
una forma tridimensional de ambos, comparte con estos muchas de sus propiedades, su dimensión de
Hausdorff es.

D

log 20
 2.7286
log 3

(14)

Se genera con Matlab el de la figura 10. Si la sucesión de figuras es definida como M 0 , M1 , M 2 .... se
tiene que el cubo cumple con
M



Mj

(15)

j 0

Figura 10 Cubo de Menger con algoritmo de Rovenski

III. FRACTALES NO LINEALES O COMPLEJOS
Este tipo de fractales son de mayor complejidad pues se generan a partir de distorsiones no lineales.
Otra dificultad es calcular sus dimensiones y se recomienda para su estudio el Box Couting Method
que es un auxiliar en la comprensión de estos fractales más semejantes a cosas de la naturaleza.

A. Conjunto de Julia
Gaston Julia (1893-1978) fue uno de los grandes propulsores de la matemática fractal. Uno de sus
artículos más famosos fue el “Informe sobre la iteración de las funciones racionales”. Su conjunto es es
de lo más estudiados y uno de sus elementos se puede obtener con la siguiente fórmula recursiva en el
plano complejo:
zn 1  zn2  C
C caso particular

C  0.5613  0.64i
en la figura 11 se presenta el conjunto de Julia
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(16)

Figura 11 Conjunto de Julia de Alberto Sturmia.
B. Conjunto de Mandelbrot
El Conjunto de Mandelbrot, al igual que los demás fractales no lineales tienen su origen en los
números complejos. Se genera a través de iterar la ecuación compleja:
Z n1  Z n2  C .

(17)

Z  X  Yi , C  a  bi

(18)

Aquí se efectúa el ejercicio de Fernando Jiménez Palomares, se sigue que:
Z  hZ 

Z0 

p1 , p2 , p3 ,...puntos fijos

Zn  h(Zn1 ) , n  1, 2,....

f  Z 0   0, si Z n  no converge

f  Z 0   1, si Z n  converge a p1
f  Z 0   k , si

Z n 

(19)

converge a pk

la función a graficar y los puntos fijos son
hZ   Z 
p 1  1

Z

;

3

 1

3Z 2
p2 

1
3

i
2 2

1
3

i
2 2
la figura 12 y 13 muestran el conjunto
p3 
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(20)

Figura 12 Conjunto de Mandelbrot de Jimenez Palomares.

Figura 13 Conjunto de Mandelbrot de Alberto Sturmia..

IV. CAOS DETERMINISTA
El caos y los fractales son parte de un tema mayor, la dinámica de sistemas, Sus inicio se remonta al
siglo XVIII donde el francés Pierre Simon de Laplace afirmaba que, si se conoce la velocidad y la
posición de todas las partículas en un instante, se puede predecir su pasado y futuro. Por más de 100
años su afirmación fue correcta, pues se pensaba que en mecánica clásica, todo estaba determinado por
el estado del sistema un tiempo anterior.
El determinismo laplaciano consiste en afirmar que, si se conocen las leyes que gobiernan los
fenómenos estudiados, y si estas son deterministas como sucede en mecánica clásica, además se
conocen las condiciones iniciales y también si se es capaz de calcular la solución, entonces se puede
predecir con certeza el futuro del sistema estudiado.
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Henri Poincaré , introduce un nuevo paradigma al dudar si el Sistema Solar será estable siempre.
Poincaré fue el primero en proponer la posibilidad del caos, relacionado al comportamiento que
depende de las condiciones iniciales, decía que el azar es la medida de la ignorancia reconociendo, a
la vez, la existencia de muchos fenómenos no respondían a una dinámica lineal.
No fue hasta bien entrado el siglo XX que aparecen las contribuciones de Lorenz, para predecir el
tiempo en la atmósfera, y se descubre mediante computadora lo que se conoce como atractor de
Lorenz. Otra aportación histórica es la de Mitchell Feigenbaum (1944-), pues él encuentra que hay un
conjunto de leyes universales concretas que diferencian la transición entre el comportamiento regular y
el caos, por tanto, es posible que dos sistemas evolucionen hacia un comportamiento caótico igual.
A. Atractor de Lorenz
Se resuelve el sistema de McEvoy con el siguiente sistema.
dx
  Px  Py
dt
dy
 rx  y  xz
dt
dz
 xy  bz
dt

Se tiene que P  10, r  28, b  8

3

(18)

que corresponden al número de Prandtl, razón de Rayleigh y una

constante determinada

Figura 14 Atractor de Lorenz con programa de McEvoy.

CONCLUSIONES
El estudio de sistemas dinámicos está tomando auge en los últimos años, donde de seguro tienen un
papel fundamental el software disponible para facilitar la generación de fractales mediante métodos
iterativos. Nuestra propuesta puede ser de utilidad en la enseñanza y aprendizaje de temas de análisis
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numérico y programación. Nosotros tratamos de unir la utilización de algoritmos para graficar fractales
con la discusión de conceptos que conllevan aspectos capitales de Dinámica de Sistemas, Teoría del
Caos y Variable Compleja. El tema es extenso y aquí sólo se dan algunas descripciones de manera
superficial. También debemos reconocer que nos falta profundidad en temas asociados a topología y
caos determinista, además que no están generados en su totalidad los fractales lineales. Por último se
menciona que en otros trabajos es posible enfocarse en un tema en especial y mediante la modificación
de algoritmos generar resultados diferentes. También es posible obtener una discusión del tema sin
presentar algoritmos, sino sólo enfocar la comprensión de los conceptos, que serán nuestras futuras
contribuciones en este tema de gran interés actual.
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Resumen
El siguiente trabajo es una propuesta de innovación educativa
para la enseñanza de la Biología, pues existen algunos temas en
que los alumnos tienen mayor dificultad para aprenderlos; ya
que son muy procesos complejos o por su nivel de
abstracción. Para algunos alumnos es difícil imaginar y
entender procesos que se llevan a cabo dentro de la célula.
En este trabajo se presenta un material didáctico diseñado con
material plástico fomi, el cual fue realizado para abordar
algunos temas específicos en Biología como son: las
características de la molécula de DNA, la síntesis de proteínas,
entre otros.
Modalidad: Ponencia.
Palabras claves: estrategia de enseñanza, material didáctico,
motivación, creatividad, aprendizaje, estilos de aprendizaje e
inteligencias múltiples.

La calidad educativa es prioridad de todos los países del
mundo, incluido México. Para mejorar este proceso, es
necesario comprender cómo es la práctica educativa desde la
perspectiva de los participantes. Algunos autores han realizado
estudios al respecto; entre ellos, Tirado y López (1990,1994)
desarrollaron un programa de investigación que le permitió
evaluar la calidad de la educación básica en nuestro país, en
donde alumnos universitarios tuvieron resultados críticos.
Estos autores señalan que el problema es la forma en que se
presenta el conocimiento al alumno. Se enseña información
abundante que hay que memorizar, de manera aislada y
desarticulada, lo que no permite que se desarrolle un
significado, lo cual genera desmotivación. La enseñanza de la
Biología no es la excepción, pues presenta algunas dificultades.
Basado en una revisión de 30 trabajos de investigación en
España, desde 1980 hasta 2001, Rodríguez (2002), encontró
que algunos temas son muy complejos, porque son difíciles de
abordar por parte del docente, y difíciles de aprender por
parte de los alumnos, ya sea por su nivel de abstracción, o
porque para ellos es difícil imaginar y entender procesos que
se llevan a cabo dentro de la célula.

Objetivos
Analizar la viabilidad del uso de material didáctico diseñado
para la enseñanza de la Biología basado en competencias, bajo
la perspectiva de docentes y alumnos.
Dar a conocer un material didáctico diseñado para abordar
algunos temas complejos en la enseñanza de la Biología.

Una forma de abordar la problemática planteada, es con el
diseño de las estrategias de enseñanza aplicadas, para que
sean un apoyo en el desarrollo de la creatividad y el
aprendizaje del alumno. Los materiales didácticos son buenos
auxiliares en dicho proceso. Además, pueden motivar al
alumno, captar su atención y estimularlo a investigar, a
descubrir e involucrarse en el logro de conocimientos.

Introducción
El presente trabajo es un extracto de una investigación que se
realizó en el plantel Nuevo Hermosillo del Colegio de
Bachilleres del Estado de Sonora durante el semestre par, en
el ciclo escolar 2008-2008. Se aplicó un cuestionario a
docentes del área de Ciencias Naturales y Exactas y a alumnos
de cuarto semestre. La finalidad de su aplicación fue conocer
su percepción acerca de las estrategias de enseñanza y el
material didáctico. De igual forma, a los alumnos también se
les pidió que valoraran si el material didáctico diseñado que se
utilizó durante las clases ayudó en su aprendizaje. Cabe
mencionar, que este proyecto surge de reflexionar sobre mi
práctica docente, y la problemática expresada en el siguiente
marco teórico:

Un material didáctico será un buen auxiliar en el proceso de
aprendizaje, si quien los diseña o utiliza sabe cómo sacarle
provecho al máximo. Tanto Paz (1997), como Carpio, Osella y
Romero (2005), coinciden en que si el maestro es el creador de
su propio material didáctico, tiene claro cuáles son los
objetivos y las estrategias; es decir, tiene muy definida la
intención que tiene al aplicarlo, cómo aplicarlo y en qué
momento de la clase es mejor aplicarlo.
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Desarrollo
A continuación se da a conocer un material didáctico que fue
diseñado con material plástico fomi, al cual se le pone un imán
en la parte posterior y se puede utilizar sobre el pintarrón. Fue
realizado para abordar algunos temas específicos en Biología,
como son: Las características de la molécula de DNA (1), La
síntesis de proteínas (2), entre otros. Una de las ventajas que
tiene el uso de este tipo de material es que es económico,
práctico, no requiere de computadora o energía eléctrica. Los
materiales con los que se hace son fáciles de conseguir y,
pueden guardarse para su utilización posterior, además de
que puede ser visualmente atractivo.

DNA, la molécula de Ácido Ribonucleico (RNA), los ribosomas,
el RNA mensajero, los RNA de transferencia y los aminoácidos.
Estrategia de utilización del material
Durante la dinámica de la clase, se le pide al alumno que vaya
indicando cuáles son las partes en las que se divide el proceso,
en qué consiste cada una de ellas, así como el papel de cada
molécula. Los alumnos describen y se involucran en el acarreo
de los aminoácidos hasta llegar a formar una proteína. El
participar en esta actividad, le permitirá al alumno comprender
un proceso biológico que no puede entender pero, a través de
la representación visual, le puede quedar más claro.

Material didáctico: Características de la molécula de DNA
Este material está diseñado con tres colores, lo que
representa las tres moléculas en las que se divide un
nucleótido. Hace más fácil observar las características de la
molécula de Ácido Desoxirribonucleico (DNA); cómo se
compone, cómo se une o desenrolla.; lo que ayuda a conocer y
entender sus propiedades. A su vez, el material puede
utilizarse para explicar la manera en que se une los nucleótidos
o cómo se forma un polinucleótido.

Fig. 2. Síntesis de proteínas
Conclusiones
Los docentes que contestaron el cuestionario, señalaron la
importancia de tener cursos de actualización educativa, en los
cuáles no se quede a nivel teórico sino que sea algo más
práctico. Y que en dicho curso se den ideas de cómo abordar
temas que se les dificultan a los alumnos, o que entre docentes
se compartan experiencias de interrelación de dos o más
ciencias. Entre los cursos que desean recibir están: Cómo
elaborar material didáctico y Cómo podemos evaluarlo.
El alumno debe participar en la búsqueda de conocimientos,
para ello, el docente puede utilizar diversas estrategias de
enseñanza. Una forma de propiciar el aprendizaje es a través
de la utilización de material didáctico, esto le permite
involucrarse en el desarrollo de la clase y comprender mejor
los procesos más complejos.

Fig. 1. Características de la molécula de DNA
Estrategia de utilización del material
Los alumnos realizaron una lectura previa sobre cómo se unen
los componentes de la molécula de DNA (un azúcar, un ácido
fosfórico o fosfato y una base nitrogenada), por lo que al inicio
se le hacen preguntas sobre el tema. En este momento es
cuando se va colocando el material sobre el pintarrón,
haciendo énfasis en cómo se forma un nucleótido y
posteriormente, en cómo se forma un polinucleótido.
El uso de diferentes colores le permite al alumno recordar
cuántos componentes presenta y también pueden observar
claramente cómo se unen para formar un nucleótido y
posteriormente un polinucleótido.
Material didáctico: síntesis de proteínas (2).
Este material fue diseñado representando a cada una de las
moléculas participantes en la síntesis de proteínas, desde el

Las características del material didáctico utilizado, pueden
motivar a los alumnos de forma importante para participar
activamente en el logro de sus conocimientos. La novedad y el
color de los materiales utilizados, atrae la atención del alumno,
quien inmediatamente empieza a cuestionar, qué es, qué
representa, y busca analogías con algún objeto cotidiano, su
mente empieza a trabajar y a participar en el uso del material
que el docente le presenta durante la clase.
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Finalmente, los docentes deben involucrarse en el diseño de
material didáctico considerando, sobre todo, los temas que
presentan mayor dificultad para el alumno y así mismo
tomando en cuenta los estilos de aprendizaje e inteligencias
múltiples de sus alumnos.
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