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Resumen

En el trabajo se presenta una actividad didáctica que forma parte de una propuesta didáctica cuyo
propósito es la desarrollar una cultura estadística, en estudiantes del nivel medio superior. Se considera
como eje integrador para el diseño lo que algunos investigadores reconocen como las ideas
fundamentales de la estadística, así como la Metodología ACODESA (aprendizaje en colaboración,
debate científico y auto-reflexión).
Palabras Clave: Cultura Estadística, Ideas fundamentales estadísticas, ACODESA

1 Introducción
La utilidad de la estadística en la actualidad, es innegable no se limita a una
disciplina en particular si no que constituye una pieza clave de la investigación en los
diferentes campos del conocimiento; proporciona las herramientas necesarias para la
obtención, análisis e interpretación de los datos y sus resultados se traducen en las
mejoras de calidad y productividad que demanda un mercado competitivo. Todo ello, es
de fundamental importancia para el desarrollo integral y la proyección de un país, según
lo señalados por Del Pino y Estrella [1]. De ahí la importancia de desarrollar una
cultura estadística, de acuerdo a Gal [2], incluye las dos siguientes competencias que
están relacionadas:
a) Capacidad para interpretar y evaluar críticamente la información estadística los
argumentos apoyados en datos o los fenómenos que las personas puedan
encontrar en diversos contextos incluyendo los medios de comunicación pero no
delimitándose a ellos y
b) Capacidad para discutir o comunicar sus opiniones respecto a tales
informaciones estadísticas cuando sean relevantes (Gal , pp. 2-3).
Adicionalmente, Del Pino y Estrella [1] puntualizan la finalidad de la educación
como la capacidad del individuo de:
Leer e interpretar los datos, usar argumentos estadísticos para dar evidencias
sobre la validez de alguna afirmación, pensar críticamente sobre las
afirmaciones, las encuestas y los estudios estadísticos que aparecen en los
medios, leer e interpretar tablas, gráficos y medidas de resumen que aparecen en
los medios de comunicación, interpretar, evaluar críticamente y comunicar
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información estadística, comprender y utilizar el lenguaje y las herramientas
básicas de la estadística, y apreciar el valor de la estadística en la vida cotidiana,
la vida cívica, y la vida profesional en calidad de consumidor de datos. (p. 55)
Actualmente la enseñanza de la estadística en México está presente desde los
niveles educativos básicos. Sin embargo esto no garantiza que se esté incidiendo en el
desarrollo de una cultura estadística.
Algunos elementos de justificación para el diseño de la propuesta, son los
siguientes:
1)

Al realizar una revisión de los programas de materia de dichos cursos se
encuentra que en ellos se contempla una lista de temas disciplinares, existiendo
mínimas orientaciones didácticas para su desarrollo

2)

Los textos recomendados en la bibliografía de los programas de materia atienden
los temas de manera muy tradicional, esto es, inicialmente describen técnicas o
teoría, posteriormente ilustran ejemplos y posteriormente aparecen ejercicios
similares a los descritos para que los estudiantes los repliquen.

3)

Arteaga, P., Batanero, C., Cañadas, G. y Conteras, M. [3], describen errores y
dificultades en la comprensión de conceptos estadísticos elementales, como son
uso de representaciones gráficas y tablas de frecuencia, la media aritmética,
medidas de dispersión, asociación en tablas de contingencia, muestreo, contraste
de hipótesis entre otros. Mismos que consideramos prevalecen en los estudiantes
a los cuales va dirigido la propuesta.

4)

Tauber [4], señala dificultades relacionada con la enseñanza de estadística como
los siguientes:
a) Los conceptos que se enseñan, en muchos casos, están desactualizados o
erróneos; b) La enseñanza de estadística está en manos de matemáticos no
especializados en estadística por lo que, en muchos casos, ésta se hace desde
un enfoque puramente axiomático y se pierde la riqueza del razonamiento
inductivo, aleatorio y probabilístico, por lo cual todo se reduce a la
aplicación de fórmulas y se deja de lado el fundamento de la estadística que
es el análisis de los datos, su variabilidad y la diversidad de posibilidades de
análisis. (p.56).
Lo cual es acorde a lo señalado en los numerales 1) y 2).

En consideración a los elementos antes señalados es que se desarrolla la propuesta
didáctica, considerando como eje integrador las ideas fundamentales para la
comprensión de la estadística que se contemplan en el curso de Probabilidad y
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Estadística I del nivel medio superior (los datos, la variación, la distribución y la
representación) y las competencias estadísticas planteadas para este nivel de estudio.
2 Marco teórico metodológico de la propuesta
Las actividades didácticas que forman parte de la propuesta didáctica, van
encaminadas a desarrollar en los estudiantes algunas de las ideas, consideradas como
fundamentales para la compresión de la Estadística de acuerdo con lo planteado por
Burrill, G. y Biehler R.[5], siendo estas el eje integrador de la propuesta. Para el diseño,
utilizaremos una metodología de enseñanza basada en el aprendizaje colaborativo, el
debate científico y la auto reflexión (ACODESA) de Hitt, F. y Cortes, C. [6].
2.1 . Ideas Fundamentales de Estadística
Entre los diferentes enfoques para la enseñanza de la Estadística que reporta la
literatura, los investigadores anteriormente mencionados, señalan varias ideas
estadísticas que parecen ser fundamentales para comprender y ser capaz de utilizar las
estadísticas en el lugar de trabajo, en la vida personal, y como ciudadanos.
Estas ideas fundamentales son las siguientes:
1) Los datos. Consideran de relevancia los métodos empleados en la recolección de
datos y el análisis de éstos dentro de un contexto.
2) Variación. El término "variabilidad" hace referencia al fenómeno general de
cambio y la "variación" es la medida de esta variabilidad.
3) Distribución. Instrumento matemático útil para describir el comportamiento de
un conjunto de datos, las tendencias y el análisis de la variabilidad en
distribuciones empíricas, distribuciones teóricas y los resúmenes de las
distribuciones de muestreo.
4) Representación. Las representaciones gráficas nos revelan información acerca de
los datos bajo distintos ángulos.
5) Asociación y correlación. El establecimiento de las relaciones entre dos
variables estadísticas para los datos categóricos y numéricos incluyendo la
regresión.
6) Probabilidad. La incertidumbre se mide y describe mediante modelos
probabilísticos de relaciones estructurales hipotéticas generadas a partir de la
teoría.
7) Muestreo e inferencia. La relación entre la muestra y la población y el método
de la recolección de datos nos permite hacer afirmaciones con cierto grado de
certeza.
Considerando que estas ideas deben ser incorporadas durante la enseñanza, se
sugiere emplear la metodología ACODESA para el diseño de las actividades didácticas.
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2.2. Metodología ACODESA (aprendizaje en colaboración, debate científico y autoreflexión)
La metodología ACODESA tiene un enfoque socio-constructivista; es decir
considera que alumno aprende en un medio de interacción que le permite progresar en
su aprendizaje construyendo su propio conocimiento. Consta de 3 etapas en la
construcción del concepto:
a) La proposición de situaciones problemas que generen el uso de diferentes tipos
de representaciones,
b) la utilización de estas representaciones y
c) el proceso de institucionalización.
Primera etapa. Esta metodología parte de la proposición de una situación problema,
otorgando, al igual que varias teorías de aprendizaje, un papel primordial a la resolución
de problemas. Estas situaciones las definiremos como situaciones fácilmente
entendibles que lleven a la reflexión, en las que el contenido matemático pueda emerger
de forma natural en un medio de interacción social que permita la construcción de un
modelo que explique la situación descrita.
Estas situaciones deben incluir fenomenología relacionada al entorno del alumno, ya
sea de carácter biológico, físico, social y político. En esta primera etapa se sugiere el
uso de material manipulativo, puesto que se debe favorecer la modelización matemática.
En una aproximación a la resolución del problema, el uso de diferentes
representaciones, se espera que se propicie el conflicto cognitivo en el alumno y, en la
resolución de éste, avance en la construcción de su aprendizaje.
Segunda etapa. Lo conocimientos previos del alumno y que pueden ser aplicados a
la situación, se ponen en acción. Se generan modelos que pueden explicar la situación
propuesta. Se demuestran y se razonan las ideas matemáticas.
Tercera etapa. Es el proceso donde se institucionaliza el aprendizaje; en esta etapa,
el alumno debe llegar a saber lo que se espera de él, de acuerdo a los establecido para su
nivel de estudio.
Estas etapas de construcción del concepto quedan contenidas en las cinco fases que
integran esta metodología. En las primeras fases, el profesor no funge como un
transmisor del conocimiento, sino como un gestor del medio que permita al alumno
construir su propio conocimiento; mismo que se construirá con base en sus
razonamientos y argumentos sobre la validez de sus propias reproducciones. Hasta la
última fase, el profesor presenta las representaciones institucionales.
Las fases de la metodología ACODESA se describen brevemente a continuación:
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Fase 1. Trabajo individual (producción de representaciones funcionales para
comprender la situación problema. En esta fase el alumno tiene el primer acercamiento
a la situación problema, y se espera realice sus primeras representaciones mentales que
le permitan entender la situación para posteriormente materializarla mediante esquemas,
gráficos, etc.; es decir, para que se produzcan las representaciones funcionales. Una vez
materializadas, el alumno reflexionará sobre la conveniencia de estas representaciones a
la situación planteada.
Fase 2. Trabajo en equipo sobre una misma situación. Proceso de discusión y
validación (refinamiento de las representaciones funcionales). En esta fase se provoca el
proceso socializador, ya que el alumno expondrá y tendrá la oportunidad de contrastar
sus representaciones con las de sus compañeros de equipo y argumentar la utilidad de
dichas estrategias.
Fase 3. Debate (que puede convertirse en un debate científico). Proceso de
discusión y validación (refinamiento de representaciones funcionales). En esta fase, se
busca que el alumno construya de forma crítica su conocimiento incentivándolo a que
cuestione sus conceptos, formule opiniones, proponga y demuestre sus aseveraciones;
es decir que el profesor dé estatus científico al error
Fase 4. Regreso sobre la situación (trabajo individual: reconstrucción y autoreflexión). En esta fase se pretende estimular los procesos conscientes e inconscientes
para la resolución de problema a través de la auto-reflexión, proceso que permitirá al
alumno reconstruir individualmente su producción
Fase 5. Institucionalización. Proceso de institucionalización y utilización de
representaciones institucionales. Esta última fase se centra en el rescate, por parte del
profesor, de las representaciones funcionales para llevarlas a las institucionales.
Esta metodología, favorece el uso reflexivo de la tecnología ya que pueden servir
como herramienta para profundizar en la construcción de los conceptos.
3 Propuesta
La propuesta consiste en el diseño un conjunto de actividades didácticas que
puedan ser aplicadas en forma complementaria en los cursos de estadística. Es decir, las
actividades pueden ser aplicadas a los estudiantes como cierre al finalizar las unidades
de aprendizaje establecidas en los programas de materia. Para el diseño e
implementación de la propuesta se considera que el proceso educativo está centrado en
el trabajo que realiza el estudiante y que el profesor funge como un promotor del
proceso de aprendizaje, así mismo considera el uso de la tecnología un componente
esencial para el logro de los propósitos declarados en las actividades didácticas, por ese
motivo será incorporada en alguna de las actividades didácticas de la propuesta.
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En este trabajo se presenta una de las actividades didáctica titulada “Estimación
de NiNis de una población”.
La actividad tiene como propósitos, que el estudiante:
•
•
•
•
•

Reconozca la variabilidad presente en la situación problema.
Describa y analice regularidades de un conjunto de datos a partir de sus
representaciones.
Seleccione muestras aleatorias para la solución de la situación problema.
Colabore y participe en forma colaborativa.
Plantee conjeturas y argumentaciones en base a la información estadística.

Los recursos y materiales para la realización de la actividad son: Hoja de trabajo,
urnas físicas con frijoles y software Fathom. La implementación consta de dos
momentos, el primero se realiza en el salón de clases, en donde se plantea la situación
problema, se utiliza un simulador físico que consiste en una urna que contiene frijoles
de dos colores.
Esta actividad plantea una situación problema en un contexto extramatemático
cercano a su realidad. Consiste en la obtención del conjunto de datos con los cuales se
trabajará para dar solución a la situación planteada, de manera que la aleatoriedad de la
situación genere diversos resultados y el estudiante pueda percibir, describir, cuantificar
y explicar esta variabilidad. Por otro lado, se fomenta que el alumno busque la forma de
organizar los datos que obtenga, de tal manera que le facilite su análisis, describa las
regularidades del conjunto de datos a partir de sus representaciones y, por último,
institucionalizar los conceptos involucrados en el proceso. Se apoya en material
manipulable (urna con frijoles que representa la población), para la obtención de las
muestras, la cual se muestra en la Figura 1.
Figura 1. Urna física

La implementación consta de dos momentos, el primero se realiza en el salón de
clases, en donde se plantea la situación problema, se utiliza un simulador físico que
consiste en una urna que contiene frijoles de dos colores. El segundo momento se
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realiza en un centro de cómputo, donde se simulan muestras aleatorias de diferentes
tamaños mediante el uso del software Fathom. En la hoja de trabajo los estudiantes dan
respuesta a los cuestionamientos solicitados y realizan los procedimientos, esta es una
de las evidencias de aprendizaje que permite valorar la pertinencia de la actividad
didáctica.
Primer momento:
Contexto de la situación problema :
Jóvenes NiNi´s
El El término NINI es una traducción de la
voz NEET, Not in Employment Education
or Training (ni trabaja ni estudia ni recibe
formación) utilizado por primera vez en 1999
en un informe de la Social Exclusion Unit.
Fuente:
http://www.inegi.org.mx/RDE/RDE_08/RDE_08_
Art6 html

Entre los 34 países de la
Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE),
México tiene el tercer porcentaje más
alto de jóvenes que ni estudian ni
trabajan, conocidos como “ninis”.

El informe Panorama de la educación 2013 de la OCDE revela que, en México, 7
millones 337,520 de personas que representan el 24.7% de los jóvenes de 15 a 29 años
en 2011 se ubicó en la categoría de “ninis”, fenómeno que prácticamente ha mantenido
ese nivel en una década, lo que para el organismo indica que “existe una falla
estructural”.
La directora del Gabinete y Sherpa de la OCDE, Gabriela Ramos, dijo que el fenómeno
de los “ninis” es una “tragedia individual”, pues implica la pérdida de oportunidades, de
capacidades y de recursos para que estos individuos tengan un desarrollo pleno.
Algunas preocupaciones formuladas por la literatura sobre el tema, se destacan las
siguientes:
• Se dice que la doble exclusión que sufren estos jóvenes compromete no solo su
presente sino también su futuro, al tiempo que constituye un doloroso desperdicio social
de sus capacidades y potencialidades de desarrollo.
• Además, la doble privación parece imponer a los jóvenes una enorme dificultad para
emanciparse y definir o desarrollar un proyecto de vida, lo que, según diversos
analistas, influye negativamente en su autoestima y les provoca escasa confianza en el
porvenir, desánimo, apatía, indolencia, frustración, angustia, ansiedad, incertidumbre e
indefinición.
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• Por todas estas razones, diversos analistas piensan que, de no ser atendidos por
políticas públicas adecuadas, existe el riesgo de que la condición Nini puede hacer de
los jóvenes presa fácil de la violencia, las adicciones y el crimen organizado;
convertirlos en un peligro para la cohesión social y la democracia, e incluso en una
“bomba de tiempo” para la seguridad del país.
Y tú, ¿conoces a alguien que se encuentre en esta situación?
Sabes ¿qué porcentaje de jóvenes del sector de tu ciudad no estudia ni trabaja?
El profesor solicita que la pregunta 1, sea contestada de forma individual.
Situación problema: Se tiene una urna física que contiene 7000 frijoles de dos
diferentes colores (frijoles negros y pintos), la cual se muestra en la Figura 1, con ella se
simula una población de jóvenes, donde los frijoles pintos representan a los NiNis y se
desea estimar ¿Cuál es porcentaje de jóvenes de la población que estudia?
El profesor solicita a un estudiante que selecciones 10 frijoles de la urna la cual
fue previamente agitada y cuestiona al grupo sobre lo siguiente:
¿Se puede concluir cuál es el porcentaje de jóvenes que estudian de la población,
con el resultado obtenido en la selección? y ¿Por qué?
A continuación se entrega la primera hoja de trabajo a los estudiantes
Primera hoja de trabajo
Fase 1. Trabajo individual:
1. ¿Cómo estimarías el número de jóvenes de la población en esta situación (que no
estudian ni trabajan)? Detalla tu estrategia.
Fase 2. Trabajo en equipo: (Se le entrega una urna por equipo)
2. En equipo compara tu estrategia ¿Coinciden sus estrategias? ¿En qué consisten las
diferencias?
3. Decidan de manera conjunta la estrategia a seguir para calcular el número de jóvenes
NiNis representados en la urna que se te proporcionó.
4. ¿Cuál es su estimación del número de jóvenes NiNi´s representados en la urna?
Se espera que los estudiantes, en equipo obtengan muestras aleatorias de
tamaño n, con la ayuda de la urna proporcionado, para dar respuesta al cuestionamiento
central, utilizando diferentes formas de representación estudiadas previamente en el

8

curso como pueden ser tablas, gráficas, diagramas e incluso realicen cálculos de
porcentajes, medias aritméticas, etc.
En todo momento el profesor debe monitorear el trabajo realizado por los
estudiantes, orientando el trabajo de los estudiantes utilizando las diferentes
representaciones funcionales desarrolladas por los estudiantes en los equipos de trabajo.
Una vez obtenida la estimación, el profesor solicita anotar en el pizarrón los
resultados obtenidos por todos los equipos para tenerlos a la vista del todo el salón.
Verificando que se anote: tamaño de muestra, las formas de organización utilizadas y
así como los cálculos.
Segunda hoja de trabajo
Fase 3. Trabajo grupal. Debate.
5. ¿Obtuvieron los mismos resultados que el resto de sus compañeros?:
6. ¿A qué atribuyen la diferencia?:
7. Conclusión grupal. Estimación del número de jóvenes NiNis en la población.
8. ¿Qué porcentaje representa?
Fase 4. Autorreflexión. Trabajo individual.
9. ¿Qué inconvenientes crees que hubieran presentado si algún equipo se pusiera a
contar todos los frijoles de la urna?
10. ¿Qué ventajas y desventajas trae no contarlos todos?
11. ¿Qué crees que pasaría con los datos que obtuvieron si el compañero responsable ve
directamente la urna y escoge los frijoles de acuerdo al color que le guste?
12. La forma de organización de tus datos, ¿te permitió observar las regularidades de los
mismos?, si no, ¿qué otras formas utilizarías?

En el trabajo grupal se espera que, a partir del trabajo realizado en os equipos
equipo, se pueda consensar la estimación de NiNis en la población de jóvenes, de tal
forma que se pueda seguir promoviendo la idea de la variación natural de los resultados
en las muestras (enfatizando en el tamaño o la cantidad de muestras consideradas), así
como la distribución de los porcentajes de Ninis en las muestras, se pueden proponer
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gráficas o tablas para analizar lo anterior, en caso de que estas no se hayan utilizado por
los equipos.
La fase 4, se permite al alumno, a través de cuestionamientos reflexionar sobre
los conceptos que se revisaron de forma intuitiva a lo largo de la actividad (población,
tipo de muestreo, muestra, tamaño de muestra, organización de los datos tabular o
gráfica, porcentaje, entre otros).
Segundo momento:
El segundo momento se realiza en un centro de cómputo, donde se simulan
muestras aleatorias de diferentes tamaños mediante el uso del software Fathom. Se les
proporciona un archivo en Fathom, donde pueden simular rápidamente muestra
aleatorias de diferentes tamaños y ver de manera gráfica el comportamiento de la
distribución de las muestras. Una característica importante del software es que un
conjunto de datos se puede representar al mismo tiempo en forma tabular y
gráficamente y al cambiar en alguna de ellas un dato, la otra representación se actualiza
automáticamente, así como todas las funciones y procedimientos que hayan sido
definidos con el conjunto inicial de datos.
Por otro lado el uso del software también permite obviar cálculos que son
realmente largos y tediosos, y que frecuentemente distraen a los estudiantes sobre el
análisis y la interpretación correcta de conceptos que se ponen en juego en las
actividades didácticas.
A los estudiantes se les solicita que generen 300 muestra de diferentes tamaños:
n=10, n=20, n=30, n=100 y que comparen los resultados obtenidos. Con esto se
pretende que los estudiantes puedan percibir el efecto que tiene el tamaño de la muestra
tanto en la variabilidad de los resultados como en la forma a la cual tienden dichos
valores cuando los valores de la muestra aumentan. Esto es se les pide a los estudiantes
que respondan a los siguientes cuestionamientos:
¿Qué pasa con la variabilidad de los porcentajes de las muestras al aumentar el
tamaño de las muestras? Y ¿Qué pasa con la forma de las gráficas al aumentar el
tamaño de las muestras? ¿Cuál es la tendencia del porcentaje de estudiantes de la
población que estudia?
En las Figuras 2 y 3 se muestran a manera de ejemplo dos de las pantallas
generadas por Fathom para 300 muestras de tamaño 10.
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Figura 2. Pantalla de Fathom de diagrama de barras para 300 muestras de n=10

Figura 3. Pantalla de Fathom de diagrama de caja y brazo para 300 muestras de n=10

Y en la Figura 4 se muestra la pantalla de Fathom para 300 muestras de tamaño
30. Adicionalmente Fathom permite que simultáneamente los estudiantes puedan
observar la representación tabular de los porcentajes obtenidos en las muestras.
Figura 4. Pantalla de Fathom del histograma para 300 muestras de n= 30
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El segundo momento cierra con un trabajo grupal donde se dan respuesta a los
cuestionamientos anteriores mediante el consenso las respuestas de los diferentes
equipos, el Profesor acompaña a los jóvenes de manera activa instruyéndolos,
observándolos y reajustando preguntas sólo en casos muy necesarios momentos para
permitir que las respuestas surjan del razonamiento y discusión de los estudiantes de la
actividad.
Fase de Institucionalización.
En esta fase el profesor retoma los aciertos y los errores del trabajo realizado por
los estudiantes en las diferentes etapas y procedió a realizar la institucionalización
promoviendo la participación de los mismos. Esto es a partir de las representaciones
funcionales que surgieron de la actividad realizada en las fases anteriores, el docente
con los estudiantes llegan a un común acuerdo de solución para acercarlas a las
representaciones institucionales, sobre las ideas fundamentales estadísticas involucradas
en la actividad didáctica.
4. Comentarios finales
A manera de comentarios finales, se plantea que en este momento se está en el
diseño de actividades didácticas para el desarrollo de otras ideas estadísticas
fundamentales, así por ejemplo en la siguiente actividad didáctica se retoma la misma
idea pero se integran cálculos de medias y desviaciones estándar de las distribuciones
de muestras generadas, con la intensión de promover un acercamiento al complicado
concepto de distribución muestral. Al finalizar el diseño de actividades estas serán
piloteadas para valorar la pertinencia de la propuesta en relación a redacción,
temporalidad y propósitos de las mismas, para poder realizar los ajustes que resulten y
poder implementarlas durante el semestre 2017-1.
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Resumen

El presente trabajo consiste en diseñar e implementar, bajo premisas teóricas, una secuencia didáctica
enfocada en que los docentes de secundaria resuelvan problemas matemáticos en los que se involucren las
razones trigonométricas.
Palabras clave: secuencia didáctica, razones trigonométricas, ACODESA, Espacios de Trabajo Geométrico (ETG).

Introducción
La realidad educativa de nuestro país se refleja mediante los resultados de las
evaluaciones que nos han realizado, tanto nacionales como internacionales, tal es el caso
de la prueba PISA aplicada en 2012, a estudiantes cuyas edades oscilan entre los 15 y
16 años, los resultados de dicha prueba arrojan que el 55% de los alumnos mexicanos a
los que se les aplicó están por debajo de lo que se considera como el nivel más
elemental en matemáticas [1]. Los contenidos matemáticos que se abordan en esta
prueba, son aquellos con los que, teóricamente, cuenta un alumno egresado de la
educación básica.
Como bien sabemos, en el nivel básico se estudian un gran número de contenidos
matemáticos, sin embargo, al analizar de manera particular los reactivos de la prueba
PISA, hemos identificado que en el campo de la trigonometría los alumnos presentan
notables dificultades, una clara muestra de ello es que el 42.93% de los sustentantes no
han escuchado o han escuchado algunas veces el concepto coseno de un ángulo, esto, a
pesar de que dicho contenido se abordó en el bloque IV de 3° de secundaria [2].
Ante la evidente dificultad que se muestra al aprender el contenido trigonométrico,
decidimos realizar nuestro trabajo de tesis alrededor de la enseñanza y el aprendizaje de
las razones trigonométricas en secundaria, específicamente nos centramos en involucrar
al docente de secundaria en situaciones de aprendizaje en las que pusiera en juego su
conocimiento trigonométrico y que a partir de dicha experiencia reflexionara sobre su
propia práctica docente y sobre todo sobre la manera de aprender trigonometría. A
continuación, presentamos un reporte de los resultados obtenidos al desarrollar dicho
proyecto:
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Problemática y justificación
Después de identificar una problemática en el campo de la trigonometría, nos dimos a la tarea de
buscar los recursos didácticos con los que cuenta el profesor de secundaria para impartir dicho tema,
encontramos que tiene a su alcance el libro de texto y los planes de clase que proporciona la SEP en su
portal electrónico, en ambos se presenta a las razones trigonométricas como un contenido matemático ya
existente, que sirve para resolver triángulos rectángulos.
Por otra parte, indagamos sobre los contenidos trigonométricos que el docente de matemáticas ha
cursado durante su trayectoria educativa. Al revisar el Plan de Estudios 2011, identificamos que el primer
acercamiento oficial a la trigonometría se hace durante el tercer grado de la educación secundaria, la
continuación del conocimiento trigonométrico se encuentra en el nivel medio superior en Matemáticas II
y posteriormente en Matemáticas IV [3]. Resumiendo, la enseñanza de la trigonometría se desarrolla de la
siguiente manera: primero se pretende que el alumno resuelva problemas relacionados con el triángulo
rectángulo, utilizando para ello las razones trigonométricas; posteriormente, en el bachillerato se inicia
con un repaso sobre lo que se abordó en el nivel anterior, enseguida se pretende que aplique las funciones
trigonométricas, las leyes del seno y del coseno y, para finalizar, que aplique funciones periódicas.
Además, se le agregan los contenidos estudiados durante su educación Normal: en el quinto
semestre de la Licenciatura en Educación Secundaria, especialidad Matemáticas, que se cursa en la
escuela Normal Superior, se desarrolla la materia de Escalas y Semejanza, en la que se analiza con
profundidad la razón de escala y se amplía la noción hacia la razón de homotecia, se analiza la semejanza
de figuras en general y de triángulos rectángulos en particular, para culminar con el estudio de las razones
y funciones trigonométricas.
Por lo anterior, podemos decir que si el docente no ha experimentado otra manera de aprender
trigonometría sino aquella con la que él mismo aprendió, será muy difícil que éste realice en el aula algo
distinto, ya que, como lo menciona Barrantes [4],

“Las creencias sobre la matemática inciden

notablemente en la forma en que los estudiantes, e incluso los profesores, abordan la resolución de algún
problema”, en dicho informe se reporta también que, lo que el maestro concibe como actividad
matemática, se refleja de manera implícita en la manera en la que los alumnos abordan los problemas
matemáticos.
Ante esta situación, consideramos importante que el docente se involucre en ambientes de
aprendizaje en los que experimente una manera distinta de aprender, en los que se tome en cuenta el
enfoque vigente de la educación básica, en los que tenga que utilizar la matemática para resolver
problemas que permitan el desarrollo de competencias disciplinares, todo esto, con el objetivo de que
adquiera experiencias de aprendizaje que le permitan reflexionar sobre sus propias prácticas de enseñanza
y la manera en la que aprenden sus estudiantes.
Por lo anterior, el objetivo general de nuestro trabajo de tesis se ha planteado en los siguientes
términos:
-

Contribuir a que los docentes reflexionen sobre sus propias prácticas matemáticas, enfocadas en
las razones trigonométricas.
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Para lograrlo se han planteado los siguientes objetivos específicos:
- Diseñar situaciones didácticas dirigidas a profesores de secundaria que contribuyan en
promover reflexiones sobre la propia actividad matemática,
- Organizar y analizar Espacios de Trabajo Geométricos 1 que permitan al profesor de secundaria
involucrarse en la actividad de resolver problemas matemáticos utilizando las razones
trigonométricas.
Con la finalidad de cumplir con dichos objetivos se plantearon las siguientes acciones metodológicas
que se llevaron a cabo durante la realización de este proyecto:
1.

Planteamiento de la problemática que se atenderá con la realización de este proyecto.

2.

Formulación de los objetivos de nuestro trabajo de tesis.

3.

Búsqueda de antecedentes de investigación relacionados con la problemática atendida.

4.

Análisis y elección de los elementos teóricos que darán soporte a nuestro trabajo.

5.

Diseño de la propuesta didáctica, el diseño incluye la elaboración de los applet.

6.

Elaboración de una guía que incluye orientaciones didácticas para la implementación de la
secuencia.

7.

Análisis a priori de la implementación de la propuesta.

8.

Elección de la población en la que se desarrolló la secuencia

9.

Implementación de la propuesta didáctica.

10. Análisis a posteriori de la implementación de la secuencia didáctica.
11. Elaboración de conclusiones basadas en los resultados de los análisis realizados.
A continuación declaramos los elementos teóricos que sustentan el diseño de nuestra secuencia
didáctica, ya que, estamos partiendo de la premisa de que cualquier cambio en la enseñanza de las
matemáticas ha de estar fundamentado en una investigación didáctica tanto teórica como experimental, y
que todo trabajo de teorización o de diseño en didáctica de las matemáticas, presupone necesariamente un
modelo tanto del saber matemático, en este caso de la trigonometría, como del propio sistema de
enseñanza, tanto del proceso de aprendizaje como el de enseñanza [5].
En primera instancia, decidimos elaborar la secuencia didáctica atendiendo las recomendaciones
especificadas en los Programas de estudio oficiales. En éstos se hace un planteamiento general en cuanto
a la metodología didáctica que se sugiere para el estudio de las Matemáticas en secundaria, la cual
consiste en utilizar secuencias de situaciones problemáticas que despierten el interés de los alumnos y los
inviten a reflexionar, a encontrar diferentes formas de resolver los problemas y a formular argumentos
que validen los procedimientos y resultados. Al mismo tiempo, las situaciones planteadas deberán
implicar justamente los conocimientos y las habilidades que se quieren desarrollar [2].
Para realizar el diseño de la secuencia didáctica se ha tomado como base la metodología ACODESA
propuesta por Fernando Hitt misma que retoma las premisas teóricas propuestas por Vergnaud en lo que
refiere a los campos conceptuales, “un concepto adquiere sentido para el sujeto a través de situaciones y
1

En el presente trabajo se entenderá Espacio de Trabajo Geométrico (ETG), en el sentido de lo que propone Kuzniak, es decir
como un ambiente organizado para el estudio de la geometría.
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problemas. El campo conceptual está constituido por problemas que permiten el desarrollo de un
concepto, operaciones que son necesarias de utilizar para la resolución de esos problemas, dentro de un
sistema matemático”. Además, enfatiza la importancia de distinguir entre ejercicio, problema y situación
problema, y las define de la siguiente manera [6]:
Ejercicio: Si en la lectura de un enunciado matemático recordamos de inmediato un proceso o
algoritmo a seguir para resolverlo, se dice que el enunciado es un ejercicio.
Problema: Si en la lectura del enunciado no recordamos un proceso o algoritmo directo a utilizar, y
la situación nos obliga a producir representaciones que nos permitan ligar aspectos matemáticos no en
forma directa sino a través de articulaciones entre representaciones y procesos de tratamiento al interior
de los registros involucrados, diremos que ese enunciado es un problema.
Situación problema: La situación debe ser simple, fácil de entender (ello no implica que sea fácil de
resolver), ella debe provocar la reflexión y por tanto no puede ser un ejercicio. La matemática que debe
utilizarse no debe ser explicitada en el enunciado.
La metodología ACODESA integra varias situaciones problema interrelacionadas unas con otras. En
dicha metodología la manipulación de materiales y trabajo con papel y lápiz es sumamente importante.
Una de las principales características de la metodología es que toma en consideración las siguientes
etapas de trabajo:
1. Trabajo individual: en esta etapa se aborda de manera individual la situación propuesta y se producen
las primeras representaciones funcionales 2, tiene la finalidad de que el estudiante comprenda la situación
problema.
2. Trabajo en equipo sobre una misma situación. Proceso de discusión y validación (refinamiento de
las representaciones funcionales).
3. Debate. Proceso de discusión y validación entre los miembros de todo el grupo, que pudiera
convertirse en un debate científico.
4. Auto-reflexión: en esta etapa se aborda de manera individual la situación propuesta y se reflexiona
sobre las primeras representaciones funcionales.
5. Institucionalización. Proceso de institucionalización y utilización de representaciones institucionales
por parte del profesor.
La posición que los autores asumen sobre el uso de la tecnología en el aula de matemáticas es que
éste, debe ser reflexivo, tomando en consideración el contexto matemático en donde se utiliza. Además de
que el uso de la tecnología debe ayudar a la construcción de conocimientos.
Es importante destacar que dicha metodología ha sido probada por los autores en diferentes
ambientes de aprendizaje y han obtenido resultados favorables.

2

Representación mental que emana de la actividad matemática no rutinaria, que se expresa por una
representación (representación espontánea) ligada a la acción.
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Diseño e implementación de la propuesta didáctica
Nuestra secuencia didáctica está compuesta por tres situaciones problema de contexto extramatemático en las cuales se retoman los principios fundamentales de la metodología antes descrita.
El objetivo general de la propuesta es:
•

Promover que los docentes analicen, discutan y resuelvan situaciones problema de
contexto extra-matemático utilizando herramientas trigonométricas.

Y para el logro de este objetivo se plantean los siguientes objetivos específicos. Se espera que el
participante:
•

Modele geométricamente situaciones problema.

•

Identifique y relacione las variables que intervienen en las situaciones.

•

Utilice el software GeoGebra para manipular y visualizar la situación planteada.

•

Realice reflexiones de corte didáctico sobre las características de la situación planteada.

A continuación, se presentan las principales características de las secuencias didácticas diseñadas:
a)

En la estructura de cada secuencia, pueden distinguirse tres momentos: inicio, desarrollo y
cierre.

b) Abordan problemáticas de contexto extra-matemático.
c)

Para su desarrollo es necesario el uso del software GeoGebra.

d) Incluyen materiales manipulables.
e)

Al finalizar cada secuencia, se promueve la reflexión matemática y didáctica.

Contenido matemático que se aborda:
-Explícito: razones trigonométricas (seno, coseno y tangente de un ángulo).
-Implícito (debido a la naturaleza de las situaciones): área, volumen, proporcionalidad, teorema
de Pitágoras, ángulos, distancia euclidiana, congruencia,
A continuación se muestran, a manera de ejemplos, algunas de las hojas de trabajo de las secuencias
diseñadas (Figuras 1-4).

Para cada una de las actividades diseñadas se ha realizado una guía de
implementación en la cual se describe de manera puntual cuál es el objetivo de cada
tarea, así como las orientaciones didácticas que servirán como apoyo al momento de
desarrollar la secuencia, dichas orientaciones son producto de las recomendaciones
propuestas en la metodología de diseño que se ha utilizado, sin embargo, no constituyen
una camisa de fuerza para el aplicador, ya que éste tendría plena libertad para realizar
los cambios que considere convenientes según la situación que se le presente.
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Figura 1

Figura 2
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Figura 3

Figura 4
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A continuación, se analiza la actividad geométrica propuesta a un grupo de
profesores durante un curso de formación, los datos para este análisis han sido
registrados mediante videograbaciones, en los cuadernillos de trabajo, en las applets
realizadas con GeoGebra y en las notas tomadas directamente durante el desarrollo de la
secuencia.
El análisis consistirá en definir y caracterizar los elementos que conforman el
Espacio de Trabajo Geométrico personal (ETGp) [7], el cual se define como:
“El tratamiento personal y local que un individuo le da a un problema geométrico”.
Dentro del Espacio de Trabajo Geométrico personal podemos encontrar dos planos,
el epistemológico y el cognitivo. El primero se centra en lo que conforma el contenido
matemático, es decir, en el concepto matemático que será aprendido; mientras que el
segundo nivel se refiere a cómo los alumnos se apropian de conocimientos matemáticos
cuando resuelven el problema planteado. Por su parte, cada uno de los planos cuenta
con tres componentes.
Las siguientes componentes son las que conforman el plano epistemológico:
Referencial: los conocimientos geométricos institucionales que se tomarán como
referencia para el diseño de actividades, además, el Plan y Programas de estudio que
determinan qué es lo que se debe enseñar y cómo.
Artefacto: las herramientas de dibujo que permitirán la visualización de los objetos
geométricos, además todo lo que le permite al usuario manipular los objetos
matemáticos, o, mejor dicho, su representación, con la finalidad de abordar la tarea en
concordancia con la génesis discursiva.
Espacio real y local: lo que el geómetra conoce del objeto geométrico con el que se está
trabajando.
En el plano cognitivo, se ubican las siguientes componentes:
Visualización: la manera en la que el geómetra percibe el objeto matemático, dándole
un sentido.
Según Arcavi: “La visualización es la capacidad, el proceso y el producto de la
creación, interpretación, uso y reflexión sobre fotos, imágenes, diagramas, en nuestra
mente, en papel o con herramientas tecnológicas, con el fin de representar y comunicar
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información, pensar y desarrollar ideas previamente desconocidas y avanzar en la
comprensión” [8].
Construcción: dependerá del uso que se le dé al instrumento y, cómo éste, permite que
se lleve a cabo la representación y el tratamiento del objeto.
Prueba: forma parte de las argumentaciones y validación de conclusiones a las que se ha
llegado, consiste en el proceso de validación de la solución o de la conjetura a la que se
ha llegado.
Las componentes de ambos planos se complementan entre sí mediante varias
génesis que a continuación se describen.
Génesis semiótica: proceso mediante el cual el sujeto, que está resolviendo problemas,
se apropia, le otorga significado y funcionalidad a las representaciones semióticas de los
objetos matemáticos. Para que el proceso de génesis semiótica pueda ocurrir, es
necesario que se activen y relacionen distintos elementos, tanto del plano semiótico
(visualización, representaciones, tratamiento, significados) como del epistémico
(objetos matemáticos y sus representaciones).
Dicho proceso no ocurre de manera espontánea dentro del salón de clase, es por ello
que se recomienda estudiar y organizar todos los elementos que se relacionan en el
Espacio de Trabajo Matemático Idóneo.
Génesis instrumental: el proceso mediante el cual un artefacto (instrumentación) se
convierte en instrumento (instrumentalización). Dicho proceso se da cuando la persona
que está usando el artefacto, con la finalidad de resolver un problema, es capaz de
mejorar el funcionamiento prescriptivo del artefacto.
Génesis discursiva: proceso de interpretación y validación de los referentes teóricos, que
permitirá manejar la información y comunicar los resultados.
Todas estas génesis son las que mantienen y provocan que se dé la comunicación
entre el plano epistémico y el cognitivo.
A continuación, se describen cada una de las componentes que forman parte del
plano epistemológico correspondiente al ETGp.
Referencial: se presentan los contenidos matemáticos institucionales que se
encuentran explícita o implícitamente en la secuencia didáctica (altura, ángulo, arco de
circunferencia, área circunferencia, congruencia, coseno de un ángulo, seno de un
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ángulo, tangente de un ángulo, cilindro circular recto, proporcionalidad, segmento
circular, teorema de Pitágoras y volumen)
Por otra parte, se presenta un análisis sobre el manejo de la trigonometría en
particular, durante la educación formal de los participantes y la manera en la que dicha
temática se presenta en el Programa de estudios
Educación secundaria. Tercer Grado. Bloque IV (SEP, Programa de estudios 2011. Guía para el maestro.
Educación básica. Secundaria. Matemáticas., 2011)
• Competencias que se favorecen: Resolver problemas de manera autónoma, Comunicar información
matemática, Validar procedimientos y resultados, Manejar técnicas eficientemente.
• Aprendizajes esperados: Resuelve problemas que implican el uso de las razones trigonométricas seno,
coseno y tangente.
Eje “Forma, Espacio y Medida”:
• Análisis de las relaciones entre el valor de la pendiente de una recta, el valor del ángulo que se forma
con el eje de las abscisas y el cociente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente.
• Análisis de las relaciones entre los ángulos agudos y los cocientes entre los lados de un triángulo
rectángulo.
• Explicitación y uso de las razones trigonométricas seno, coseno y tangente.
Educación Media Superior. Matemáticas II (DGB, 2013)
• Bloque VI: Describes las relaciones trigonométricas para resolver triángulos rectángulos. En el Bloque
VI identificarás diferentes sistemas de medida de ángulos y describirás las razones trigonométricas para
ángulos agudos. Finalmente, aplicarás las razones trigonométricas en ejercicios teórico-prácticos.
• Bloque VII: Aplicas funciones trigonométricas. En el Bloque VII interpretarás y aplicarás las funciones
trigonométricas en el plano cartesiano, así como en el círculo unitario.
• Bloque VIII: Aplicas las leyes de senos y cosenos. En el Bloque VIII aplicarás las leyes de los senos y
cosenos.
Competencias disciplinares:
1. Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos,
algebraicos, geométricos y variacionales para la comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas
o formales.
2. Formula y resuelve problemas matemáticos aplicando diferentes enfoques.
3. Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos y los contrasta con modelos
establecidos o situaciones reales.
4. Argumenta la solución obtenida de un problema con métodos numéricos, gráficos, analíticos o
variacionales mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de la tecnología de la información y la
comunicación.
5. Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del espacio y de las
propiedades físicas de los objetos que los rodean.
Educación Media Superior. Matemáticas IV (DGB, 2013)
Bloque VIII: Aplicas funciones periódicas. En este bloque se estudian las funciones exponenciales,
logarítmicas y periódicas.
Competencias disciplinares:
6. Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar o
estimar su comportamiento.
7. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.
Educación Superior. Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Matemáticas (SEP &
SEBN, 2000)
Semestre IV: Plano cartesiano y funciones. énfasis en las ecuaciones lineales y cuadráticas, es deseable
que los estudiantes normalistas avancen algo más hacia las funciones trigonométricas o el estudio de las
cónicas
Semestre V: Escalas y semejanzas. Se analiza la semejanza de figuras en general y de triángulos
rectángulos en particular, para culminar con el estudio de las funciones trigonométricas.
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A continuación, se presenta la descripción de los artefactos que tenía al alcance el
participante al momento de realizar su actividad matemática.
Digitales:
Software GeoGebra: les permitió modelar geométricamente las situaciones planteadas.
Applets en GeoGebra: les permitió manipular las situaciones geométricas presentadas.
Vídeo: videograbaciones sobre problemáticas de contexto real.
Manipulables:
Caja de cartón, arroz y regla: utilizados para lograr una aproximación empírica del
cálculo de volúmenes.
Espacio Real y Local: a continuación, se describe la componente Espacio Real y
Local que se ha identificado durante el desarrollo de la actividad matemática.
La siguiente tabla muestra por una parte el espacio Real como resultado de la
abstracción del modelo geométrico a partir de la realidad; y por otra, el espacio Local
que se refiere a la parte del modelo geométrico con la que el individuo trabaja:
Espacio Real
Calcular el volumen
que ocupa el arroz en
una caja de cartón.

Espacio Local
En general, se utilizó la fórmula para calcular el volumen de un prisma de
base rectangular, para ello se tomaron medidas sobre el manipulable (Figura
5) y posteriormente se realizaron los cálculos necesarios (Figura 6):

Figura 5

Calcular el volumen
que ocupa el trigo en la
caja de un camión

Figura 6
En general, se utilizó la fórmula para calcular el volumen de un prisma de
base rectangular, para ello se contaba con medidas hipotéticas, la Figura 7
ilustra el proceso de abstracción de los participantes.
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Volumen de agua
contenida en una pipa
cuya forma es un
cilindro circular recto:

Figura 7
Para calcular el volumen de agua contenida en la pipa se utilizaron diversos
métodos, algunos como el ilustrado en la Figura 8, son incorrectos

Figura 8
Mediante la aproximación dada por GeoGebra utilizando la descomposición
de áreas (Figura 9):

Figura 9

Mediante la descomposición de áreas, restando áreas conocidas (Figura 10):

Figura 10
Mediante una expresión algebraica (Figura 11):

Figura 11

25

Al analizar la manera en la que el espacio Local fue cambiando en función de los
elementos presentados en el espacio Real, podemos darnos cuenta de cómo el espacio
Local en un primer momento dio cuenta de las representaciones funcionales de los
participantes, y cómo durante el desarrollo de la secuencia, dichas representaciones se
acercaron a la representación Institucional de un cálculo de áreas compuestas, lo cual
nos indica que el tratamiento que se le dio a las situaciones resultó favorable en
términos de la producción de representaciones.
Por otra parte, se analizaron las circulaciones entre las génesis, y se notó que el
Espacio de Trabajo Geométrico que se diseñó se centra en promover, en mayor medida,
la génesis semiótica, ya que se logró que el participante le otorgara significado y
funcionalidad a los elementos del Plano Epistemológico, consideramos que esto se debe
a la naturaleza de las situaciones didácticas.
Resulta importante mencionar que se realizó un análisis sobre las reflexiones
didácticas realizadas por los participantes, y se llegó a la conclusión de que, en la
mayoría de los casos, les cuesta trabajo reflexionar sobre sus propias prácticas de
aprendizaje y sobre todo sobre sus prácticas de enseñanza, sin embargo, se logró que los
docentes se cuestionaran sobre cómo ellos están enseñando matemáticas y que
compararan dicha práctica con la manera en la que trabajaron en esta ocasión con las
razones trigonométricas.
Conclusiones
En cuanto a los resultados obtenidos, podemos concluir que, tanto para los
docentes en servicio como en formación, resulta complicado reflexionar sobre su labor
docente, ya que no están familiarizados a este tipo de prácticas, sin embargo,
consideramos que a partir de la reflexión el docente podrá modificar sus prácticas de
enseñanza, lo cual se verá reflejado en los aprendizajes de sus estudiantes.
Consideramos que durante el desarrollo de nuestro trabajo de tesis se alcanzaron los
objetivos establecidos, ya que se logró diseñar, implementar y analizar una propuesta
didáctica para docentes de secundaria enfocada en el uso reflexivo de las razones
trigonométricas, además se logró que los participantes, reflexionaran sobre sus propias
prácticas de enseñanza en función de sus prácticas de aprendizaje.
Para finalizar, resulta importante aclarar que el trabajo realizado es producto de una
serie de interpretaciones sobre los constructos teóricos que proponen diversos autores
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reconocidos de la Matemática Educativa, por otra parte, consideramos que dicho trabajo
cuenta con aspectos que se pueden mejorar y en los que vale la pena profundizar, por
ejemplo, el impacto que tiene el uso de manipulables en la comprensión de un contenido
matemático.
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Resumen
Se presenta un avance del trabajo de tesis de maestría centrado en el diseño de secuencias de actividades
didácticas, con el propósito de que el estudiante de bachillerato realice un estudio introductorio de las ideas
básicas del Cálculo siguiendo un enfoque variacional, centrado en un estudio en el que caracterice y
cuantifique los tipos básicos de variación utilizando la derivada. Para lograr esto, identificamos e
incorporamos situaciones en contextos extra-matemáticos donde el estudiante logre precisar y estudiar la
variación, como por ejemplo, el llenado y vaciado de recipientes, el movimiento de una partícula o de un
automóvil, problemas en economía, etc. A su vez, es de nuestro interés incorporar el software GeoGebra
como medio para simular y facilitar el planteamiento de situaciones variacionales, con el fin de realizar un
estudio de forma dinámica. Al mismo tiempo, que se utiliza para incorporar diferentes formas de lenguaje
matemático con la intención de enriquecer el estudio de la variación el cual particularizamos en un estudio
cuantitativo y cualitativo de su rapidez de cambio, tratando de promover un significado rico de la derivada.

Palabras clave: derivada, tipos básicos de variación, GeoGebra, bachillerato.
Introducción
Cada vez es mayor el número de investigadores educativos preocupados por entender los
errores y dificultades en los significados desarrollados por los estudiantes en el estudio de
la derivada, llegando a un consenso donde el enfoque predominante es el tradicional que sin
duda enriquece la algoritmia y procedimientos del Cálculo, sin embargo los estudiantes no
logran una conceptualización significativa de la derivada, como puede verse en Artigue
(1995), Cantoral y Farfán (1998) entre otros.
Nuestro propósito es promover el desarrollo de un lenguaje y pensamiento variacional entre
los estudiantes como una herramienta fundamental en el estudio de las ideas básica del
Cálculo, ya que el impulso de éstos contribuye al desarrollo de un significado rico de la
derivada en contraste con los tiempos didácticos habituales, como se señala en Cantoral et
al (1998) y Flores (2006), de modo que la derivada no sea un concepto matemático
abstracto sino un concepto desarrollado para cuantificar y pronosticar la rapidez de la
variación en fenómenos de la naturaleza.
A su vez, se incorpora en nuestra propuesta el uso del software GeoGebra como medio para
facilitar el planteamiento de situaciones variacionales donde los estudiantes identifiquen y
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establezcan las magnitudes que intervienen, así como la relación que éstas guardan,
permitiéndoles modelar y estudiar la variación de una forma dinámica. Por último, se
incorporan diferentes formas de lenguaje y la interacción entre ellas con la intención de
enriquecer el estudio, esta visión juega un papel central en la comprensión de las
matemáticas, como se afirma en Duval (1998) e Ibarra, S., Bravo, J., & Grijalva, A. (2001).
Elaboramos la propuesta con base en los planteamientos teóricos del Enfoque
Ontosemiótico del Conocimiento y la Instrucción Matemática desarrollada por Godino, J.,
Batanero, C., & Moll, F. (2012), retomamos las nociones teóricas de prácticas matemáticas,
la tipología de objetos matemáticos, las configuraciones y trayectorias didácticas, así como
los criterios de idoneidad didáctica.
Propuesta
Nuestra propuesta está compuesta por secuencias las cuales se organizan en tres momentos:
inicio, desarrollo y cierre.
1. En las actividades de inicio, se plantean situaciones problémicas que permiten
identificar y recuperar las experiencias y conocimientos que han adquirido los
estudiantes en su formación previa al estudio del Cálculo, mismas que serán
retomadas y desarrolladas con el fin de adquirir nuevas habilidades y conocimientos
de las ideas básicas del Cálculo.
2. Posteriormente en las actividades de desarrollo, se plantean situaciones
problémicas, de cuya solución deberán emerger nuevos conocimientos dando la
oportunidad de contextualizar las situaciones planteadas, con la finalidad de que el
aprendizaje sea significativo.
3. Por último, en las actividades de cierre, se integran todos los conocimientos
desarrollados en las actividades de inicio y desarrollo, con el objetivo de
institucionalizarlos.
Dentro de cada momento se propone diferentes formas de trabajo, en la que se promueve
interacciones entre el profesor-estudiante y estudiante-estudiante. Teniendo en cuenta
principios de aprendizaje socio-constructivistas, donde los estudiantes asuman la
responsabilidad del aprendizaje, se promueva e debate, se favorezca el dialogo y
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comunicación entre los estudiantes, etc. De acuerdo con Godino (2014) “La interacción
entre los estudiantes y entre los estudiantes y el profesor puede provocar que cada uno
reflexione a partir de lo que aportan los demás y así poder alcanzar niveles más altos de
comprensión…” (p.12). Enseguida describimos las diferentes formas de trabajo que
utilizamos en las actividades como puede verse en la tabla 1.

Tabla 1. Formas de trabajo propuestas en las actividades

Trabajo individual

Se propone que los estudiantes trabajen de forma individual con la
intención de que asuman la responsabilidad del estudio, reflexionen,
traten de comprender la situación problémica abordada y construyan
su conocimiento subjetivo con base en las prácticas prototípicas que
realizan en su intento de resolver la situación abordada.

Trabajo en equipo Se propone que los estudiantes trabajen en pequeños equipos con la
intención de que cada miembro exponga sus conjeturas y reflexiones,
con el fin de enriquecer los puntos de vista logrados individualmente,
refinando y validando su conocimiento subjetivo.

Trabajo grupal

Se propone que los estudiantes trabajen interactuando con el profesor
con la intención de que el docente trate de reconocer y resolver los
posibles conflictos de los estudiantes, a la vez se tratará de redireccionar las conjeturas erróneas construidas por los mismos
estudiantes.

Un ejemplo de las situaciones que retomamos para el diseño de las actividades es el llenado
de recipientes (entre otras situaciones), en particular utilizamos un recipiente cónico y uno
rectangular. Cabe mencionar que, con el estudio de la variación de las diferentes
magnitudes involucradas en el proceso de llenado, pretendemos que los estudiantes logren
identificar que la variación de una magnitud origina la variación de otra o de otras, al
mismo tiempo que logren modelar el fenómeno y asociar un tipo básicos de variación, con
el fin último de que caractericen y cuantifiquen la variación de una magnitud, así como la
rapidez con que varía.
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Tipos básicos de variación
En relación con los tipos básicos de variación presentamos una breve descripción como
puede verse en la tabla 2 y posteriormente asociamos un tipo básico de variación que
corresponde al modelo que describe cada variación de las magnitudes que intervienen en el
proceso de llenado, las cuales mostramos en la tabla 3.
Descripción:
a) Cuando al aumentar el valor de la variable independiente aumenta también el valor
de la variable dependiente, se trata de una variación creciente.

b) Cuando al aumentar el valor de la variable independiente el valor de la variable
dependiente disminuye, se trata de una variación decreciente.

c) Cuando al aumentar el valor de la variable independiente el valor de la variable
dependiente permanece inalterable, se trata de una variación constante.

Tabla 2. Tipos básicos de variación

Cuando un fenómeno se representa por
medio de una recta con pendiente igual
a cero, se trata de una variación
constante.

Cuando un fenómeno se representa por
medio de una recta con pendiente
positiva, se trata de una variación
creciente con rapidez de crecimiento
constante.
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Cuando un fenómeno se representa por
medio de una recta con pendiente
negativa, se trata de una variación
decreciente
con
rapidez
de
decrecimiento constante.

Respecto a las funciones cuadráticas
nos permiten conocer de mejor manera
las formas básicas de variación
respecto a su crecimiento o
decrecimiento y la rapidez con la cual
sucede.

Cuando un fenómeno se representa por
medio de una función creciente, cuya
gráfica es cóncava hacia arriba, se trata
de una variación creciente con
rapidez de crecimiento a su vez
creciente.

Cuando un fenómeno se representa por
medio de una función decreciente,
cuya gráfica es cóncava hacia arriba,
se trata de una variación decreciente
con rapidez de decrecimiento a su
vez decreciente.

Cuando un fenómeno se representa por
medio de una función creciente, cuya
gráfica es cóncava hacia abajo, se trata
de una variación creciente con
rapidez de crecimiento a su vez
decreciente

Cuando un fenómeno se representa por
medio de una función decreciente,
cuya gráfica es cóncava hacia abajo,
se trata de una variación decreciente
con rapidez de decrecimiento a su
vez creciente
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A continuación, presentamos algunas situaciones de cambio que se abordan en la propuesta,
donde precisamos qué magnitudes cambiantes proponemos que analicen los estudiantes, a
la vez presentamos las gráficas y expresiones que modelan la variación, las gráficas y
expresiones que modelan la rapidez con que varían y por ultimo presentamos la
caracterización de los tipos básicos de variación asociados al modelo de variación, los
cuales mostramos y organizamos en la tabla 3.

Tabla 3. Magnitudes cambiantes que proponemos analicen los estudiantes.

Precisando el estudio
de la variación

Gráfica y expresión Gráfica y expresión Tipo
básico
que
modelan
la que
modela
la variación
variación
rapidez
de
la
variación

Variación del área
del cuadrado de la
parte transversal del
recipiente
cuando
varía la altura de
agua.

La expresión que
modela la variación
está dada por,
𝐴1 (ℎ) = 𝑗02.
Donde 𝑗0 representa
la longitud de un
lado del cuadrado.

La expresión que
modela la rapidez
con que varía el área
del cuadrado está
dada por,

de

Variación constante.

𝐴1́ (ℎ) = 0.
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Precisando el estudio
de la variación

Gráfica y expresión Gráfica y expresión Tipo
básico
que
modelan
la que
modela
la variación
variación
rapidez
de
la
variación

Variación del radio La expresión que
de la parte circular modela la variación
cuando varía la está dada por,
𝑟
altura de agua.
𝑟(ℎ) = �ℎ0 � ℎ.
0

Donde 𝑟0 y ℎ0
representan el radio
y la altura del
recipiente
respectivamente, ℎ
representa el cambio
de la altura de agua.

Variación
del
volumen de la parte
vacía del recipiente
cuando varía la
altura de agua.

La expresión que
modela la rapidez
con que varía el
radio de la parte
circular está dada
por,

de

Variación creciente
con
rapidez
de
crecimiento
constante.

𝑟

𝑟´(ℎ) = �ℎ0 �.
0

La expresión que La expresión que
modela la variación modela la rapidez
está dada por,
con que varía el
2
𝑉𝑣 (ℎ) = 𝑗0 (ℎ0 − ℎ).
volumen de la parte
Donde 𝑗0 representa vacía está dada por,
la longitud de un
lado de la base
𝑉𝑣´ (ℎ) = −𝑗02.
cuadrada,
ℎ0
la
altura del recipiente
y ℎ el cambio en la
altura de agua.

Variación
decreciente
rapidez
decrecimiento
constante.

con
de
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Precisando el estudio
de la variación

Gráfica y expresión Gráfica y expresión Tipo
básico
que
modelan
la que
modela
la variación
variación
rapidez
de
la
variación

Variación del área La expresión que
circular de la parte modela la variación
transversal del cono está dada por,
𝜋ℎ2
cuando varía la
𝐴(ℎ) = 4 .
altura de agua.
Donde ℎ representa
el cambio en la
altura de agua.

Variación de la
longitud entre el
borde del recipiente
y la parte transversal
del cono con agua
cuando varía el
tiempo.

de

La expresión que Variación creciente
modela la rapidez con
rapidez
de
con que varía el área crecimiento a su vez
está dada por,
creciente.
𝐴´(ℎ) =

𝜋h
2

.

La expresión que La expresión que
modela la variación modela la rapidez
está dada por,
con que varía la
2
longitud está dada
3 3ℎ 𝑡
𝑙(𝑡) = ℎ0 − � 𝜋𝑟02 . por,
0
Donde ℎ0 y 𝑟0
3
ℎ2
representan la altura
𝑙´(𝑡) = − �9𝜋𝑟 20𝑡 2 .
y el radio del
0
recipiente
respectivamente y 𝑡
el
tiempo
transcurrido.

Variación
decreciente
con
rapidez
de
decrecimiento a su
vez decreciente.
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Precisando el estudio
de la variación

Gráfica y expresión Gráfica y expresión Tipo
básico
que
modelan
la que
modela
la variación
variación
rapidez
de
la
variación

de

Variación de la La expresión que
altura
de
agua modela la variación
cuando varía el está dada por,
tiempo.
3 3ℎ 2 𝑡
ℎ(𝑡) = � 𝜋𝑟02 .

La expresión que Variación creciente
modela la rapidez con
rapidez
de
con que varía la crecimiento a su vez
altura está dada por, decreciente.

Variación
del La expresión que
volumen de la parte modela la variación
vacía
del
cono está dada por,
cuando varía la 𝑉𝑣 (ℎ) = 𝜋 𝑟02 ℎ0 �1 − ℎ33 �.
ℎ0
3
altura de agua.
Donde ℎ0 y 𝑟0
representan la altura
y el radio del
recipiente
respectivamente y ℎ
el cambio en la
altura.

La expresión que
modela la rapidez
con que varía el
volumen de la parte
vacía está dada por,

0

Donde ℎ0 y 𝑟0
representan la altura
y el radio del
recipiente
respectivamente y 𝑡
el
tiempo
transcurrido.

ℎ2

3

ℎ´(𝑡) = �9𝜋𝑟 20𝑡 2 .
0

𝑟

Variación
decreciente
con
rapidez
de
decrecimiento a su
vez creciente.

2

𝑉´𝑣 (ℎ) = −𝜋 � 0 � ℎ2 .
ℎ0
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A manera de ejemplo presentamos solamente la estructura de la Secuencia 1 como puede
verse en la tabla 4, en la cual centramos las actividades con base en las siguientes
interrogantes: ¿Qué cambia?, ¿Cuánto cambia?, ¿Cómo cambia?, ¿Qué tan rápido cambia?
y ¿Cuál es la rapidez en un instante? Las cuales retomamos de las propuestas como García
y Flores (2016) y Carlson, M., Jacobs, S., Coe, E., Larsen, S., &Hsu, E. (2003), con la
intención de centrar la atención de los estudiantes en las magnitudes cambiantes.

Tabla 4. Estructura de la secuencia.

Secuencias

Momentos
y
actividades
Inicio
• Actividad 1.
Trabajo
individual
Secuencia 1
(recipiente
cónico).

Contenido
Se pretende que los estudiantes perciban el cambio,
para esto, iniciamos con preguntas como ¿Qué
magnitudes percibes en el recipiente con agua?, ¿En
qué magnitudes percibes variación ?, ¿Qué relación
puedes establecer entre las magnitudes?, ¿Qué
magnitudes dependen de la variación de otra?,
Utilizamos una imagen del recipiente con agua
como referencia.

•

Actividad 2.
Trabajo en
equipo.

Utilizando GeoGebra como medio iniciamos un
estudio dinámico de la variación, centrando el
análisis en las preguntas de la Actividad 1, ahora
apoyados con la simulación del proceso de llenado
utilizando el archivo “Recipiente cónico.ggb”, con
la finalidad de refinar el razonamiento variacional
intuitivo inicial construido en la Actividad 1

•

Actividad 3.
Trabajo
grupal.

Se propone cerrar la discusión la cual está dirigida
por el maestro proporcionando la oportunidad a
cada equipo de exponer sus inquietudes, reflexiones
y conclusiones

•

Actividad 4.
Trabajo en
equipo.

Se propone estudiar otros fenómenos cambiantes,
por ejemplo: se interpreta la variación del precio de
una canasta alimenticia, se pide a los estudiantes
que proporcionen ejemplos de fenómenos
cambiantes que perciban en su cotidianeidad, etc.

37

Desarrollo
• Actividad 1, 2,
3, 4.
Trabajo en
equipo.
En estas actividades
se sigue la misma
estructura.

Utilizando de nuevo el archivo de “recipiente
cónico.ggb”, Se precisa el estudio de la variación,
para esto iniciamos estudiando la variación del área
circular con agua de la parte transversal del cono
cuando varía la altura de agua, así como los demás
ejemplos descritos en la tabla 3, en esta parte
centramos las actividades en los siguientes
cuestionamientos como:
¿Cuánto varía la magnitud dependiente respecto a la
variación de la magnitud independiente?, ¿La
cantidad que varía el área siempre es la misma?,
introducimos el uso de tablas uniformes con la
intención de estudiar por un lado las primeras
diferencias, las cuales proporcionan la pauta para
describir si la variación de la magnitud dependiente
es creciente o decreciente.
∆𝑦 = 𝑦𝑓 − 𝑦𝑖 .
Y por otro, con la intención de que el estudiante
perciba patrones de cambio, con el fin de que de un
acercamiento a la expresión analítica que modela la
variación descrita.
Así mismo, se pide que proporcionen la expresión y
un bosquejo de la gráfica que modela la variación.
Posteriormente continuamos con las preguntas de la
siguiente manera:

Cierre
• Actividad 1.
Se
inicia
trabajando en
equipo y se
cierra
la
actividad de
manera
grupal.

¿Cómo se comporta la variación del área circular
según los datos de la tabla y el bosquejo que
realizaste? (creciente o decreciente), ¿Cómo se
comporta la variación del área circular y cómo se
comporta la rapidez con la que crece o decrece
según sea el caso? Esta última se realiza con la
intención de que el estudiante se acerque
cualitativamente a la rapidez con que varía una
magnitud con base en las gráficas bosquejadas.
Con ayuda de los archivos de GeoGebra “Actividad
de cierre 1.ggb” y “Actividad de cierre 2.ggb”,
centramos el estudio en los modelos de la variación
descritos en la tabla 3, los cuales proporcionamos
con la intención de que el estudiante asocie un tipo
básico de variación a cada modelo, proponemos que
realicen un estudio dinámico visualizando la
construcción de la gráfica y la variación de un punto
que está sobre la ella, con la intención de que
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caractericen cada tipo básico de variación.
Las preguntas que se realizan en cada ejemplo son:
¿Cómo se comporta la variación?, ¿Cómo se
comporta la rapidez con que varía?

•

Actividad 2.
Trabajo
grupal

Se propone estudiar la relación que guardan el radio
y la altura del recipiente cónico con el dominio y
contradominio de la gráfica que modela la
variación, para esto proponemos cambiar los
valores y contrastar lo que sucede con la gráfica con
la pregunta ¿Qué diferencia observaste en la gráfica
cuando cambiaste los valores del radio y la altura
del recipiente?

La intención de trabajar con la estructura mostrada, radica en que el estudiante perciba las
magnitudes cambiantes y precise el estudio de la variación, con esta secuencia se trata de
construir las nociones básicas necesarias para la construcción de la derivada,
posteriormente el estudiante abordará una segunda secuencia, la cual estará centrada en
cuantificar la rapidez promedio de la variación y la rapidez en un instante.
Otro ejemplo consiste en cuantifiquen la variación de la rapidez con la que varía la altura de
agua respecto al tiempo, utilizando la derivada y la recta tangente al tiempo que se
bosquejan la altura y la función derivada implicada.
De esta manera los estudiantes pueden visualizar y relacionar el fenómeno descrito con el
comportamiento de la altura en dependencia del tiempo, por medio de la caracterización del
crecimiento y de la rapidez con la crece la altura respecto al tiempo. A partir de aquí
pueden obtener algunas conclusiones como el hecho de que si ℎ´(𝑡) > 0 entonces ℎ es una

función creciente, es decir, la variación de la altura respecto al tiempo es una función
creciente, a la vez que se observa la rapidez con que varía la altura ℎ´(𝑡) y la concavidad
que se genera, como se muestra en la siguiente imagen.
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ℎ´(𝑡)
ℎ(𝑡)
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Resumen:
La terapia génica es uno de los métodos científicos más estratégicos para introducir material genético en
células dañadas, con el fin de reparar o sustituir un gen dañado y así poder aliviar los síntomas de las muchas
enfermedades heredadas o adquiridas que presenta el ser humano. Los vectores de transfección de genes novíricos representan una de las estrategias de la terapia génica de mayor éxito en la actualidad, por ser un
sistema biocompatible que presenta baja citotoxicidad. Los lipoplejos (liposomas/ADN) son los vectores novíricos más usados en transfección por sus propiedades para proteger al gen e introducirlo en la célula diana.
Sin embargo, el uso de estos vehículos aún se encuentra en una etapa muy temprana pues presentan una baja
transfección en relación a los vectores víricos. Un buen conocimiento de las propiedades fisicoquímicas de los
lipoplejos contribuye de manera significativa al aumento de sus índices de transfección.
Palabras claves: Liposomas, ADN, Lipoplejos, Terapia génica.

Introducción:
En el transcurso de la vida, el ser humano ha adquirido, desarrollado y heredado
enfermedades que durante siglos han reducido su tiempo de vida. El estudio y la
compresión de estas enfermedades han permitido el desarrollo de muchas curas que
controlen o reparen los síntomas que éstas presentan, aumentando así su esperanza de vida.
A lo largo del siglo pasado se han venido desarrollando numerosas técnicas de transfección
de genes tanto in vivo como in vitro, con el objetivo de introducir ADN externo en el núcleo
de células y que éste repare o reemplace el ADN dañado [1-3]. Conceptualmente, la terapia
génica envuelve la identificación de una enfermedad y su potencial está relacionado con la
introducción de un nuevo material genético en las células enfermas.
Los sistemas de transfección de genes (vectores) tienen la habilidad de introducir material
genético en las células, por lo cual, en el transcurso de los años han sido llamados vectores
de transfección de genes. Los vectores basados en ADN son candidatos sumamente
prometedores en la terapia génica dentro de un amplio intervalo de enfermedades. El
método más exitoso para transferir ADN ha sido el uso de un sistema de transfección
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asistida, el cual consiste en la manipulación de un gen externo para ser transferido a una
célula recesiva [4,5]. Actualmente, este sistema de transfección asistida tiene dos enfoques
principales para transferir ADN en las células, los cuales están basados en el uso de
vectores víricos y no-víricos. Cada uno de estos métodos presenta distintas ventajas y
desventajas en términos de eficacia, producción, seguridad, etc.
A través de los millones de años de la evolución de los virus como agentes infectantes, han
desarrollado la habilidad de transferir moléculas de ADN en las células con relativa
facilidad [6]. Para fines terapéuticos, el gen de interés es integrado en el genoma del virus y
éste usa su mecanismo de infección para entrar a la célula y liberar el gen expresivo. Es
decir, “los vectores víricos son virus modificados que no pueden replicarse y no pueden
causar daño mientras que siguen siendo capaces de transferir ADN exógeno en las
células”. Los virus son modificados en el laboratorio para eliminar su patología y retener
su alta eficacia para transferir genes (fig. 1) [7]. Estos vectores han sido los más usados
frecuentemente para transferir genes a las células humanas, siendo los retrovirus y
adenovirus la gran mayoría [8,9].
A pesar de las impresionantes estadísticas de los vectores víricos, hay varias
preocupaciones sobre el uso de los virus para transferir ADN terapéutico en humanos. Las
principales preocupaciones son la toxicidad, la inmunogenicidad, los efectos secundarios, la
patogenicidad, la especificidad de la meta restringida de células, su alto coste, la dificultad
de producción, etc. [11].

Figura 1. Vectores víricos genéticamente modificados en terapia génica [10].
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Debido a estos problemas, en los últimos años se ha incrementado sustancialmente la
búsqueda de técnicas, como es el caso de los vectores no-víricos. Los vectores no-víricos
(lipoplejos catiónicos y aniónicos) se han desarrollado para que pueden transferir selectiva
y eficazmente a un gen a una célula diana con toxicidad mínima (fig. 2). Su uso se ha
expandido debido a su relativa seguridad, su amplia y fácil producción, que tienen objetivos
específicos, que no son inflamatorios y que presentan bajas propiedades tóxicas e
infecciosas, su biocompatibilidad y su potencial de producción en grandes cantidades hacen
que estos vectores sean muy atractivos para la terapia génica [12].

Figura 2. Vectores no-víricos usados para transferir genes en células diana [13].
Sin embargo, a pesar de las ventajas que poseen los lipoplejos, tienen limitaciones; estudios
recientes han mostrado que los lipoplejos catiónicos (LCs) causan citotoxicidad y una baja
eficacia de transfección tanto in vitro como in vivo [14,15].
Los lipoplejos aniónicos (LAs) tienen aplicaciones limitadas, principalmente por las
dificultades derivadas de formar complejos entre el ADN y los liposomas aniónicos [16].
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La repulsión electrostática entre los liposomas aniónicos y el ADN requiere de
agentes intermediarios para que puedan atraerse y formar complejos [17].
Aunque en general la utilidad de los LCs y LAs ha sido limitada hasta el momento en gran
medida por su baja eficacia de transfección y su relativa baja expresión transgénica, la baja
toxicidad junto con los resultados favorables en ensayos clínicos recientes, hacen de estos
vectores no-víricos la mejor promesa para la evolución de la terapia génica a corto y
mediano plazo. Aquí se aporta mayor información sobre las propiedades fisicoquímicas de
los LCs y LAs. En el caso de LCs, se aporta información sobre el proceso de formación de
complejos así como de sus propiedades de estabilidad (propiedad importante en el proceso
de transfección) mediante la utilización de los lípidos neutros (zwiteriónicos). En el caso de
LAs, el objetivo principal es la caracterización fisicoquímica de algunos de estos complejos
formados por lípidos más comunes. Para ello, se estudian los efectos de iones multivalentes
como agentes intermediarios entre los lípidos aniónicos y el ADN.
Desarrollo:
La eficacia de los LCs depende de muchos factores que modulan el proceso de
transfección. Uno de esos factores es la proporción de lípidos/ADN necesaria para alcanzar
la isoneutralidad (L/D)φ, es decir, el momento en el que estos sistemas poseen una carga
neta nula. Esta información puede ser obtenida experimentalmente a partir los resultados de
la movilidad electroforética (e) y estudiando cuando ésta se hace cero. Se estudia el
movimiento en la disolución de los liposomas y lipoplejos por el efecto de sus cargas, al
aplicarles un campo eléctrico externo (𝐸�⃗ ) para obtener e, que se define como la constante

de proporcionalidad entre el 𝐸�⃗ aplicado y la velocidad ( ve ) con la que se mueven las
𝐸�⃗

partículas: 𝜇𝑒 = ����⃗
. Las medidas se hicieron con una concentración fija ADN mientras que
𝑣
𝑒

la concentración total de lípidos se fue variando hasta cubrir un intervalo de proporción
(L/D):

L L+ + L0
=
D
D

Donde L es la masa total de lípidos; L+ es la masa del lípido catiónico (Bromuro
dioctadecildimetilamonio

(DODAB)),

L0

es

masa

del

lípido

zwiteriónico
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(dioleoilfosfatidiletanolamina (DOPE), dilauroilfosfatidilcolina (DLPC)) y D es la masa del
ADN (Timo de ternera) [18].
Los resultados permiten distinguir tres regiones (fig. 3): (i) una región donde los lipoplejos
muestran un potencial

 negativo y ca

moléculas de ADN en ausencia de liposomas; (ii) una región donde se alcanza el punto
isoeléctrico a partir del cual se produce un proceso de inversión del signo de la movilidad y
(iii) una región en la que se muestra un potencial

 positivo que tie

 de los liposomas en ausencia de ADN.

Figura 3. Valores del potencial
-DOPE
 de los sistemas DODAB
y DODAB-DLPC en función de la proporción L/D.

Con el fin de obtener más información acerca de la formación de los complejos
liposoma/ADN, se obtuvieron imágenes mediante la técnica de crio

microscopía de

transmisión [19,20], con las que se determinaron el tamaño, la estructura y la morfología de
los liposomas compuestos por los lípidos DODAB/DOPE y DODAB/DLPC en ausencia y
presencia de ADN (fig. 4). En particular, se realizaron experimentos para dos valores de
L/D por encima y por debajo de (L/D)φ. Las muestras se prepararon mediante congelaciones
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ultrarrápidas para conseguir que el agua permanezca en forma vítrea y así evitar la
aparición de cristales de hielo que dañen la muestra.

Figura 4. Micrografías de los liposomas en ausencia (L/D = ∞) y presencia
(L/D ˂ (L/D))  (L/D > (L/D)) de ADN para diferentes L/D. Agregación
(L/D ˂ (L/D)) y desagregación (L/D > (L/D)) de los lipoplejos.
Para los liposomas en presencia de ADN, se estudiaron valores de L/D, tanto mayores como
menores, que (L/D)φ observando claramente diferencias entre los lipoplejos con exceso de
ADN de carga neta negativa (L/D ˂ (L/D)φ) y con exceso de liposomas de carga neta
positiva (L/D > (L/D)φ). Para L/D ˂ (L/D)φ, los lipoplejos resultaron casi esféricos, como
los liposomas, pero con diámetros menores y similares para los dos sistemas. Lo anterior
indica que los liposomas se reestructuran en presencia de ADN formando estructuras más
pequeñas. Para L/D > (L/D)φ hay una rica distribución de lipoplejos. Las micrografías
muestran lipoplejos multilamelares y agregados de lipoplejos. Para los dos casos, la
estructura, el tamaño y la morfología de los liposomas cambiaron en presencia de ADN.
Para el caso de los lipoplejos aniónicos, también se evaluó la e de los liposomas aniónicos
y su interacción con ADN en presencia de iones divalentes. Y además, se hace una
caracterización interfacial de monocapas de lípidos en la interfase aire/disolución acuosa.
De esta forma, se ha podido estudiar los cambios conformacionales de monocapas
compuestas

por

mezclas

de

lípidos

Dioleoilfosfatidilserina/Dioleoilfosfatidilcolina

(DOPS/DOPC) según la presencia de ADN y/o calcio (Ca2+) en la fase acuosa.
Se midieron las movilidades de los liposomas aniónicos y del ADN por separado, tanto en
ausencia como en presencia de cationes de Ca2+. La figura 5 muestra los resultados de e
en los que se ve claramente que la tendencia observada del valor de los liposomas, ADN y
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mezclas de ambos, disminuye conforme aumenta la concentración de Ca2+. Este
comportamiento es el clásico apantallamiento de la carga coloidal, debido a la presencia de
electrolito. Observando la curva de la e de la mezcla de liposomas/Ca2+/ADN, la gráfica
muestra una movilidad (en valor absoluto) que en general es mayor que la de los liposomas
y el ADN, por separado.

Figura 5. e de los liposomas (cuadros), el ADN (círculos) y la mezcla liposomas/ADN
(triángulos), todos en función de la concentración de Ca2+.

Este hecho parece indicar que, en estas condiciones, la mezcla de liposomas y ADN
podrían formar un complejo cuya carga neta, parece ser inferior a la de los liposomas y
ADN por separado. De no ser así, es decir, si se estuviera en el caso de que los liposomas y
el ADN no formaran complejos, el valor absoluto de la e debería ser un valor promedio de
las movilidades de los liposomas y el ADN.
Por otro lado, se obtuvieron resultados muy interesantes al estudiar las interacciones
interfaciales de los lípidos y el ADN. De las monocapas de Langmuir, al igual que la e, se
estudiaron las isotermas presión-Área (π-A) de la mezcla de lípidos DOPS/DOPC en
ausencia y presencia de Ca2+ y/o ADN. Para ello, se eligieron dos concentraciones extremas
de Ca2+ (10-4 y 10-2 M) de acuerdo con otros estudios en la bibliografía sobre LAs, que
también sugieren este intervalo de concentraciones de iones [21]. Aquí nos centraremos en
los resultados obtenidos para la concentración de Ca2+ más alta debido que en esta
concentración los lipoplejos presentan mayor actividad.
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La figura 6 muestra las isotermas de las monocapas de lípidos, donde se observa claramente
una interacción nula entre los lípidos y el ADN en ausencia de Ca2+, es decir, las isotermas
no se ven afectadas por la presencia de ADN en la fase acuosa. Este resultado está de
acuerdo con otros trabajos encontrados en la bibliografía con sistemas similares [22].
La isoterma de lípidos en presencia de Ca2+ aparece desplazada hacia valores ligeramente
superiores del área molecular. Es decir, la monocapa se encuentra ligeramente más
extendida que en ausencia de Ca2+. Esto podría ser debido a la formación de un complejo
lípido/Ca2+. No obstante, los resultados más llamativos son los de la isoterma del sistema
lípidos/Ca2+/ADN, que aparece claramente desplazada áreas mayores.

Figura 6. Isotermas de compresión de las monocapas
de Langmuir para la concentración de Ca2+ = 10-2 M.

La monocapa se encuentra pues en un estado más expandido. Es decir, los lípidos presentan
áreas moleculares mayores en presencia de Ca2+/ADN. Este incremento del área molecular
del lípido puede ser provocado por la fuerte interacción que tiene lugar entre el grupo
fosfato de los lípidos y del ADN mediada por el Ca2+.
Los resultados de movilidad electroforética concuerdan con los obtenidos con las isotermas
de compresión y demuestran el papel del Ca2+ como mediador de la interacción entre
lípidos y ADN a nivel molecular.
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Conclusiones:
La caracterización fisicoquímica experimental de liposomas catiónicos y ADN demuestra
que los liposomas de DODAB-DOPE y DODAB-DLPC forman complejos con el ADN de
timo de ternera, dando lugar a lipoplejos catiónicos. Este proceso está eléctricamente
dirigido de forma que a partir de las medidas de movilidad electroforética con la que se
pudo determinar el punto de isoneutralidad de los lipoplejos, el cual es una característica
importante en el proceso de transfección. Además, mediante las micrografías de criomicroscopía se obtuvo información sobre el tamaño y morfología de los liposomas y
lipoplejos. Por otro lado se caracterizó el sistema formado por los lípidos DOPS/DOPC,
cationes divalentes de Ca2+ y ADN de timo de ternera. De acuerdo con las medidas
experimentales realizadas (electroforesis) tanto con liposomas como con monocapas de
lípidos, el ADN tiende a interaccionar con los lípidos de DOPS/DOPC sólo en presencia de
Ca2+.
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Resumen
En el presente trabajo describimos como se forman las supernovas y la importancia que tienen para la
astrofísica y la cosmología. Se describe además como el proceso de búsqueda y monitoreo de
supernovas puede ser realizado por cualquier persona interesada en ciencia, ya sea un científico, un
astrónomo aficionado o un estudiante, participando activamente en lo que se conoce como proyectos de
ciencia ciudadana.
Palabras clave: Supernovas, Observación Astronómica, Ciencia Ciudadana.

Observando el cielo en una noche despejada, vi una estrella nueva más brillante que todas las demás; y como las conozco
desde niño, sabía que allí nunca había visto una estrella, ni siquiera una débil, mucho menos tan brillante como la que
estaba viendo. Tycho Brahe

INTRODUCCIÓN
De vez en cuando parece surgir en el cielo una nueva estrella que por su luminosidad destaca entre
los miles de millones de astros que forman la galaxia en la cual reside; se trata de una supernova (Figura
1), que a diferencia de lo que pudiera pensarse, no representa el nacimiento de una estrella sino su
violento final. No hay forma aun de anticiparse a un acontecimiento como éste y cuando se descubre una
nueva supernova es porque aparece en un lugar del cielo, normalmente muy cerca de una galaxia, un
punto brillante que no se había visto antes; este descubrimiento puede darse como resultado de una
búsqueda sistemática o por una dosis de buena suerte
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.
Figura 1. La imagen muestra a la supernova 1994D como un punto brillante abajo a la izquierda de la
galaxia NGC4526. Imagen tomada de http://apod.nasa.gov.
ESTUDIANTES Y SU PROFESOR DESCUBREN UNA NUEVA SUPERNOVA
El 21 de enero de 2014, el profesor Steve Fossey de la Universidad de Londres se encontraba
impartiendo una clase de observación astronómica a un grupo de 4 estudiantes [1]. El cielo estaba
nublándose cada vez más, por lo que decidió dejar la observación para una mejor noche y aprovechar
ese tiempo para mostrarles rápidamente el uso de la cámara CCD (Charge Couple device) con un
telescopio de 35cm. Afortunadamente la brillante galaxia M82 podía verse por un hueco de cielo
despejado, por lo que apuntaron el telescopio en esa dirección. El profesor se percató de que en la
galaxia había un objeto brillante que no recordaba de observaciones previas y consultando el archivo de
imágenes pudieron confirmar que en efecto, ese objeto no había estado ahí. Tomaron una serie de
imágenes con diferentes filtros e incluso utilizaron un segundo telescopio para cerciorarse de que no se
tratara de alguna falla del primero. Al observar que el objeto persistía, pudieron confirmar que se trataba
de un nuevo objeto astronómico. Minutos más tarde el cielo se cerró completamente.
Lo que siguió fue el procedimiento estándar que se sigue para reportar un nuevo objeto astronómico:
el profesor y sus alumnos verificaron en internet que no hubiera un aviso previo de un nuevo objeto en
M82, enviaron un reporte a la Unión Astronómica Internacional y avisaron a la red de observadores de
supernovas para confirmar el hallazgo y se obtuviese un espectro del nuevo objeto, con el fin de
establecer si se trataba efectivamente de una supernova o de algún otro tipo de fenómeno astronómico,
como pudiera ser por ejemplo un asteroide pasando por enfrente de M82.
Observadores de todo el mundo registraron imágenes y espectros del nuevo objeto, confirmándose
que se trataba de una supernova, misma que fue nombrada SN 2014J (Figura 2), siguiendo la
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convención internacional astronómica que establece que el nombre se compone del tipo de objeto, el
año en que ocurre y el orden de su descubrimiento.

Figura 2. En la imagen de arriba se muestra la galaxia M82 antes de que explotara la supernova. En la
imagen de abajo la supernova 2014J es el punto señalado con las dos líneas. Crédito: UCL/University of
London Observatory/S. Fossey, B. Cooke, G. Pollack, M. Wilde & T. Wright.
¿CÓMO SE FORMA UNA SUPERNOVA?
Existen dos mecanismos diferentes para la formación de una supernova: el colapso gravitacional del
núcleo de una estrella masiva y la explosión termonuclear de una estrella enana blanca que forma parte
de un sistema binario. Para entender ambos casos veamos que ocurre durante la evolución estelar.
Las estrellas se forman a partir de grandes y densas nubes de gas frío (ver por ejemplo [2]). Con el
tiempo y por algún mecanismo desencadenante (como podría ser la explosión de una estrella vecina), la
nube se contrae e incrementa su densidad creando un campo gravitatorio mayor que atrapa cada vez más
materia, al mismo tiempo que incrementará su temperatura. Esta densa concentración de gas es llamada
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protoestrella. Si cuenta con una masa mayor a 0.08 veces la masa del Sol, con el tiempo alcanzará en su
centro una temperatura suficiente para que inicien reacciones de fusión nuclear, es decir, para que se
unan núcleos atómicos ligeros para formar otros más pesados. La energía resultante de esa fusión por un
lado contrarrestará el proceso de contracción gravitacional, y por otro producirá el inmenso brillo que
emergerá de la estrella por millones y millones de años. El resultado es el nacimiento de una nueva
estrella.
Las estrellas inician sus vidas transformando cuatro núcleos de hidrógeno en un núcleo de helio y en
esta etapa pasarán la mayor parte de su vida; el Sol, por ejemplo, ha estado convirtiendo hidrógeno en
helio por más de 4500 millones de años y lo seguirá haciendo por cerca de 5000 millones de años más.
Cuando en el núcleo se haya agotado el hidrógeno, cesarán las reacciones de fusión y la estrella se
contraerá por la acción de su propia gravedad, lo que conlleva a un aumento de temperatura hasta un
grado tal que el helio empieza a fusionarse en carbono y éste en oxígeno. Mientras tanto, las capas de
gas más externas de la estrella se habrán expandido y enfriado, convirtiéndola en una gigante roja.
Cuando el helio se haya agotado en el núcleo, sin la posibilidad de iniciar nuevas reacciones nucleares,
éste de nuevo se contrae por la fuerza de gravedad. La contracción hace que la densidad aumente hasta
que se den las condiciones necesarias para tener un material de electrones degenerados (como resultado
del Principio de Exclusión de Pauli). Este material genera la presión necesaria para equilibrar la
contracción gravitacional. Este nuevo estado de equilibrio marca la muerte de la estrella, y pasa a ser lo
que se conoce como enana blanca. En otras palabras, una enana blanca es una estrella muerta que se
enfriará lentamente por radiación térmica, hasta convertirse en un objeto de tamaño similar al de la
Tierra pero con una densidad un millón de veces mayor.
A diferencia de las estrellas de baja masa que tienen una muerte lenta, el destino de las estrellas
masivas es mucho más violento y espectacular. Las estrellas con ocho veces la masa del Sol o mayores.
pueden seguir contrayendo su núcleo hasta alcanzar temperaturas suficientes como para que las
reacciones de fusión nuclear puedan continuar más allá del oxígeno y formar núcleos de neón,
magnesio, silicio, azufre, argón, calcio, titanio y hierro. Terminan con una estructura de capas
concéntricas, semejantes a las de una cebolla, formadas por los diferentes elementos, yendo de los más
livianos en las capas externas, hasta los más pesados en las capas internas. Siendo la fusión del hierro
una reacción endoenergética (absorbe energía en lugar de producirla), las reacciones en el núcleo cesan
y la estrella comienza a contraerse nuevamente. Si la masa del núcleo es mayor que aproximadamente
1.4 masas solares (conocida como Masa Límite de Chandrasekhar), la presión de degeneración de los
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electrones ya no es suficiente para sostener el peso de la estrella, por lo que continúa contrayéndose,
elevando su temperatura hasta que el hierro empieza a fotodesintegrarse en elementos más livianos,
produciendo núcleos de helio, protones y neutrones. La densidad y la temperatura aumentan tanto en el
núcleo que los electrones son capturados por protones, formando neutrones y neutrinos. Si la masa del
núcleo es menor a 3 masas solares, la presión de los neutrones será suficiente para detener el colapso y
el resultado será un nuevo objeto extremadamente compacto: una estrella de neutrones. La contracción
que se produce con la captura de los electrones libera una gran cantidad de energía gravitacional, por lo
que las capas externas de la estrella son expulsadas en una gran explosión. En este momento la estrella
aumenta su brillo cien millones de veces y puede ser más luminosa que la galaxia entera. El resultado es
lo que conocemos como supernova por colapso del núcleo.
Las supernovas termonucleares (o tipo Ia) se forman a partir de estrellas de baja masa en un sistema
binario. La estrella más masiva del sistema evoluciona más rápidamente alcanzando su etapa de enana
blanca; mientras la menos masiva evoluciona más lentamente y cuando atraviesa su etapa de gigante
roja invade el campo gravitacional de su compañera. De esta forma, parte del material de la gigante roja
pasa a la enana blanca, aumentando su masa hasta alcanzar el límite de Chandrasekhar, desencadenando
un estallido termonuclear que en segundos la destruye completamente, sin dejar ningún remanente
estelar compacto. Otra posibilidad es que las estrellas del sistema binario lleguen juntas a la etapa de
enana blanca, quedando inmersas en una capa gaseosa común y entre ambas alcancen la masa límite,
sobreviniendo la explosión. La supernova brillará intensamente, incrementando su brillo los primeros
días, para después irse apagando en unos meses.

IMPORTANCIA DE LAS SUPERNOVAS
Cuando las supernovas explotan afectan de manera importante a sus alrededores. Con la explosión se
liberan al espacio los elementos químicos producidos en el interior de la estrella a lo largo de toda su
vida. Estos nuevos elementos se esparcen en el medio gaseoso circundante, enriqueciéndolo. De esta
forma, las generaciones de estrellas posteriores a la supernova contendrán elementos más pesados que
las generaciones previas. El Sol, por ejemplo, una estrella de segunda o alguna generación posterior, se
formó a partir de gas enriquecido con los elementos necesarios (oxígeno, carbono, calcio, hierro, etc.)
para dar surgimiento a la vida en al menos uno de sus planetas.
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Además de ser uno de los principales motores de la evolución química de las galaxias, las supernovas
se convierten en un factor desencadenante de formación estelar ya que la inmensa energía liberada
durante la explosión presiona y comprime el gas circundante, llevándolo al colapso y a la formación de
nuevas estrellas.
Por otro lado, las supernovas revisten una gran importancia para la cosmología, en especial las de
tipo Ia. La naturaleza homogénea de este tipo de supernovas las convierte en excelentes “candelas
estándar”: objetos de luminosidad constante y conocida, lo que permite deducir la distancia a la que se
encuentran a partir de la cantidad de luz que llega a la Tierra. A fines de los 90, las observaciones de
supernovas tipo Ia en galaxias muy lejanas pusieron de manifiesto que el Universo se encuentra en un
estado de expansión acelerada [3] [4], descubrimiento que fue reconocido con el premio Nobel de Física
en 2011.

CIENCIA CIUDADANA
La expresión “ciencia ciudadana” se ha popularizado recientemente, pero se trata de una actividad
que se ha realizado durante mucho tiempo en diversos campos de la ciencia. Científicos y gente común
se unen para recolectar y analizar información que ayude a lograr un avance en investigaciones que no
serían factibles sin una contribución masiva. En astronomía, las actividades van desde donar tiempo de
cómputo (CPU) para contribuir a un experimento, hasta clasificar galaxias en imágenes obtenidas por
grandes telescopios.
La astronomía es una ciencia donde los aficionados han hecho una aportación muy valiosa a lo largo
del tiempo. Un ejemplo es la American Association of Variable Star Observers (AAVSO), organización
que coordina, recoge y archiva observaciones de estrellas variables (incluidas supernovas) realizadas en
gran parte por astrónomos aficionados, poniendo la información a disposición de astrónomos
profesionales, investigadores, profesores y público en general. La AAVSO recibe más de 500 mil
observaciones al año de aproximadamente 2000 observadores entre profesionales y aficionados. No se
necesita tener equipo especial, algunas estrellas variables son lo suficientemente brillantes como para ser
observadas a simple vista, mientras que otras requieren de equipamiento más sofisticado, en menor o
mayor medida. En el portal de la AAVSO [5] se incluye, entre otras cosas, proyectos de observación
para estudiantes.
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Los avances científicos y tecnológicos en los últimos años han permitido la aparición de enormes
recursos para la captación y almacenaje de datos. Los volúmenes de información capturados son tan
grandes que los astrónomos profesionales no se dan abasto, y recurren a los ciudadanos de todo el
planeta para que les ayuden a analizarlos. El caso emblemático es el portal Galaxy Zoo [6] (y su versión
en español), que comenzó en 2007. Este proyecto inicialmente consistió en la clasificación de las
galaxias encontradas por el proyecto Sloan Digital Sky Survey (SDSS) de acuerdo a su forma. Con él,
se tuvo una gran base de datos digital de imágenes de galaxias de una gran parte del cielo. Se invitó al
público general a colaborar y el interés fue tal que hubo más de 150 mil personas clasificando galaxias a
un ritmo de 70 mil por hora. Durante el primer año se llegó a las 50 millones de clasificaciones, algo
impensado para un equipo de astrónomos tradicional (formado por un grupo de investigadores y sus
estudiantes). En 2009 se creó Galaxy Zoo Supernovae para ayudar a los astrónomos del proyecto
Palomar Transient Factory (PTF) a identificar candidatos a supernova. El trabajo de los voluntarios de
Galaxy Zoo ha sido tan bueno que se han publicado decenas de artículos en revistas científicas basados
en los resultados obtenidos. Además de participar como voluntario individual en este tipo de proyectos,
también es posible hacerlo como profesor, en el caso particular de Galaxy Zoo se cuenta con las
herramientas “Navigator” y “Zoo Teach” que permiten trabajar con su grupo de estudiantes, así como
compartir recursos con otros profesores.

PROGRAMA DE BÚSQUEDA Y MINITOREO DE SUPERNOVAS EN LA UNIVERSIDAD
DE SONORA
En la Universidad de Sonora hemos iniciado programas de búsqueda, monitoreo fotométrico y
espectroscópico de supernovas. La parte observacional se realiza principalmente en el Observatorio
“Carl Sagan”, en sus instalaciones ubicadas en la Escuela de Agricultura y Ganadería, a 21 km de la
Ciudad de Hermosillo, por la carretera a Bahía de Kino (Figura 3). Como ejemplo mostramos en la
Figura 4 la imagen de la supernova 2011dh en la galaxia M51, captada por nuestro telescopio Meade
LX200 SCT de 16 pulgadas. El plan a futuro es implementar tecnología de automatización que pueda
ser controlada de manera remota para ampliar la recolección de datos e invitar a estudiantes de
licenciatura y de preparatoria – y sus profesores – a participar en la recolección y el análisis de la
información en este proyecto en particular, así como en los proyectos en general desarrollados en el
Área de Astronomía de la Universidad.
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Figura 3. Vista del Observatorio “Carl Sagan” ubicado en las instalaciones de la Escuela de Agricultura
y Ganadería de la Universidad de Sonora.

Figura 4. Imagen de la supernova 2011dh en la galaxia M51, tomada desde el observatorio “Carl
Sagan”. Las líneas amarillas muestran su ubicación.
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CONCLUSIONES
La astronomía, una de las ciencias naturales más antiguas, posee profundas conexiones culturales en
toda la civilización humana y representa un atractivo natural para niños y jóvenes, por lo que resulta
ideal como puerta de entrada al resto de las ciencias para estudiantes y público en general. En este
trabajo hablamos en particular de las supernovas, fenómeno que resulta de gran interés tanto por su
atractivo en sí, como por la importancia que revisten en diversos ámbitos de la astrofísica y la
cosmología. Vimos también como los aficionados a la astronomía han contribuido de manera importante
a su desarrollo y como los recientes avances en ciencia y tecnología han hecho posible y deseable la
participación de ciudadanos de forma masiva en la investigación científica. Estos proyectos permiten a
los estudiantes en particular y al público en general, trabajar con datos reales y participar así de manera
directa, en el avance de la ciencia, generándose una increíble alfabetización científica de la comunidad.
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Resumen
El efecto Raman es un proceso que implica la dispersión inelástica de la luz en la que
las moléculas o átomos ganan o pierden energía, de forma que la luz incidente sobre la
muestra difiere de la dispersada [1]. La denominación Raman se debe a C.V. Raman,
que descubrió el efecto experimentalmente en 1928, investigando la dispersión de la luz
por las moléculas, por lo cual fue galardonado con el premio nobel de 1930. Cabe
mencionar que el efecto había sido predicho teóricamente por Smekal en 1923.
Palabras clave: Dispersión Raman, Efecto Raman, Dispersión inelástica de la luz.
Introducción
Debido a nuestra experiencia diaria sabemos que la luz interactúa con los objetos
materiales produciéndose diversos fenómenos, por ejemplo, la reflexión de un rayo de
luz en un espejo, las imágenes distorsionadas cuando vemos a través de un vaso con
agua o simplemente con el hecho de que con una lámpara podemos identificar los
alrededores y los objetos que se encuentran en un lugar oscuro. Cuando iluminamos un
objeto parte de la luz es absorbida y otra parte reflejada, la luz reflejada es lo que
nosotros interpretamos como color, por ejemplo, si iluminamos un cuerpo con luz
blanca (la cual es la combinación de todos los colores) y observamos que el cuerpo es
de color rojo, podríamos concluir que el cuerpo absorbió todos los colores, excepto el
rojo, aunque esta explicación no es precisa y carece de rigurosidad, nos ayuda a
entender la física de la interacción de la luz con la materia. Además del fenómeno de
reflexión y absorción de luz también existe el fenómeno de dispersión. La dispersión se
produce cuando la luz atraviesa un cuerpo material y como consecuencia de esto la luz
se desvía en diferentes direcciones dependiendo de su frecuencia (color), por ejemplo,
cuando la luz blanca atraviesa un prisma esta se dispersa en todos lo colores que la
componen, ver figura 1.
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Figura 1. Representación de la dispersión de luz por un prisma. La luz blanca es
dispersada en los diferentes colores que la componen.

luz es una onda electromagnética, las ondas electromagnéticas son aquellas que
están compuestas por un campo eléctrico y un campo magnético, ambos oscilantes y
perpendiculares entre sí, que transportan energía. La radiación electromagnética puede
manifestarse de diversas formas, como rayos infrarrojos, rayos X, rayos UV o como
ondas de radio o televisión [2]. También la luz o en general una onda electromagnética
puede considerarse que está constituida por pequeñas partículas de energía sin masa,
llamadas fotones. Cada fotón tiene una energía asociada E = hv , donde h es la
constante de Planck que es igual a 6.6260693 ×10−34 J ⋅ s y v es la frecuencia de la onda
[3], en consecuencia, los fenómenos luminosos como la dispersión pueden estudiarse
considerando que la luz está compuesta por fotones.
La materia está compuesta por átomos y moléculas, así que para describir
profundamente la interacción de la luz con la materia a nivel microscópico, es necesario
utilizar la teoría de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es una teoría moderna
desarrollada con gran éxito a principios del siglo XX que permite el estudio de sistemas
atómicos y moleculares y la interacción de estos con la luz. Uno de los primeros logros
de la mecánica cuántica fue una descripción más precisa del espectro de emisión del
átomo de hidrógeno en comparación con lo que se había logrado con el modelo atómico
de Bhor. En 1913 Niels Bhor postuló que un electrón alrededor de un núcleo atómico se
mueve en orbitas circulares (similares a las orbitas de un sistema planetario), pero las
órbitas posibles para el electrón estaban restringidas a solo ciertos valores de momento
angular [3]. Como consecuencia de esto, la energía del electrón solo tomaba ciertos
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valores discontinuos (uno por orbita permitida), es decir, el espectro de energía era
discreto, tal que si el electrón pasara de una órbita a otra tendría que dar un “salto” de
energía, ya sea absorbiendo o expulsando un fotón, esto es equivalente a la transición de
estados cuánticos del sistema, ver figura 2.

Figura 2. Representación del modelo atómico de Bhor.
El electrón es representado por un círculo verde, el núcleo atómico está centrado
y las circunferencias representan las orbitas propuestas por Bhor. Las orbitas son
representadas mediante el número cuántico n. Cuando un electrón absorbe energía
puede saltar de una órbita de menor energía a otra de mayor energía (Flecha azul).
Cuando un electrón que se encuentra en un estado de mayor energía que el estado base
(la órbita más cercana al núcleo), este puede emitir un fotón y regresar a un nivel de
menor energía (Flecha roja).
Los sistemas atómicos y moleculares son sistemas cuánticos. La ecuación que
gobierna los sistemas cuánticos es la ecuación de Schrödinger y viene dada por

Ĥ Ψ =i

∂Ψ
∂t

(1)

donde Ψ es llamada función de onda del sistema, que se obtiene al resolver dicha
ecuación y es la que contiene toda la información del sistema cuántico. Además se
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obtienen también las energías del sistema que por lo general forman un espectro
discreto (como en el caso del modelo de Bhor).
El estudio de los niveles cuánticos de algún sistema material y las transiciones
que se producen entre estos nos permite obtener información acerca de las propiedades
físicas y químicas del material, esto dio origen a la espectroscopia. La espectroscopia
estudia las transiciones que se producen entre los estados cuánticos de un sistema
material inducidas por la radiación electromagnética [1].
Cuando se hace incidir un haz de luz monocromático (de un solo color) en una
muestra, la mayor parte de la luz es dispersada elásticamente, una dispersión elástica es
aquella donde la luz incidente tiene la misma energía que la luz dispersada, es decir, el
mismo color. Sin embargo, una fracción de la luz es dispersada inelásticamente, es
decir, que la luz dispersada tiene mayor o menor energía a la luz incidente.
El efecto Raman es un proceso que implica la dispersión inelástica de la luz en la
que las moléculas o átomos ganan o pierden energía, de forma que la luz incidente sobre
la muestra difiere de la dispersada. Esto suele ocurrir por un cambio en los estados
vibracionales, rotacionales o vibrorotacionales de las moléculas [1]. En 1923, mientras
Raman estudiaba la dispersión de la luz en el agua y en alcoholes purificados, uno de
sus alumnos observó un cambio de color en un rayo de luz solar al ser filtrado y
atravesar la muestra, él y su equipo no fueron capaces de eliminar este efecto y por tanto
sospecharon que el fenómeno era una propiedad característica de la materia [1]. Tras
realizar diversos estudios durante los cinco años siguientes, Raman y su discípulo
Krishnan, publicaron su famoso artículo en la revista Nature en 1928, en el que
describieron este nuevo tipo de radiación secundaria [4]. En este mismo año Landsberg
y Mandelstam, reportaron este mismo efecto pero en cuarzo [5]. La denominación
Raman se debe a Chandrasekhara Venkata Raman, quien fue galardonado con el premio
nobel de 1930. Cabe mencionar que el efecto había sido predicho teóricamente por
Smekal en 1923, y que hubo algunas otras observaciones del mismo, pero la
investigación más completa y rigurosa fue la de Raman.
El análisis mediante espectroscopia Raman se basa en hacer incidir un haz de luz
monocromática de frecuencia v0 sobre una muestra cuyas características se desean
determinar, y examinar la luz dispersada por dicha muestra. La mayor parte de la luz
dispersada presenta la misma frecuencia que la luz incidente, pero una fracción muy

64

pequeña presenta un cambio en la frecuencia, como resultado de la interacción de la luz
con la materia [6]. La luz que mantiene la misma frecuencia v0 , de la luz incidente se
conoce como dispersión Rayleigh y no aporta ninguna información sobre la
composición de la muestra analizada. La luz dispersada que presenta frecuencias
distintas a la de la radiación incidente, es la que proporciona información sobre la
composición molecular de la muestra y es la que se conoce como dispersión Raman. Si
la energía de la radiación dispersada es menor que la de la radiación incidente se
denomina dispersión Stokes, en cambio, si el fotón obtiene energía de la muestra se
denomina dispersión Anti-Stokes, ver figura 3.

Figura 3. Representación de los diferentes tipos de
dispersión que puede presentar una muestra.
Las líneas verdes representan la dispersión de Rayleight, en donde el fotón
dispersado tiene la misma energía que el fotón incidente. Las líneas rojas representan la
dispersión de Stokes, que ocurre cuando el fotón dispersado tiene menor energía que el
fotón incidente, esto puede ocurrir debido a un cambio de estado rotacional, vibracional
o vibrorotacional de la molécula. La línea azul representa la dispersión Anti-Stokes que
ocurre cuando el fotón dispersado tiene mayor energía que el fotón incidente debido a
que obtuvo energía de la muestra.
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Si se conoce la función de onda y las energías permitidas en un sistema físico se
pueden analizar teóricamente las transiciones entre diferentes niveles de energía
(estados cuánticos) y así poder determinar las transiciones Raman del sistema.
La sección diferencial de dispersión Raman en un volumen por unidad de ángulo
sólido para luz incidente de frecuencia angular ωl y luz dispersada de frecuencia ωs es
dada por la referencia [7], y se puede escribir como
V 2ωs2η (ωs )
d 2s
W (ωl , el , ωs , e s ) ,
=
d ωs d W 8π 3 c 4η (ωl )

(2)

donde η (ωρ ) es el índice de refracción como función de la radiación incidente con
frecuencia ωρ y vector de polarización unitario e ρ . el subíndice ρ = l ( s) indica la
radiación incidente (secundaria); c es la velocidad de la luz en el vacío, V es el volumen,
and W (ωl , el , ωs , e s ) es la taza de transición para la absorción y emisión de radiación y
se calcula deacuerdo a la regla de oro de Fermi
=
W (ωl , el , ωs , e s )

2π


∑M

2
f

δ ( E f − Ei ) .

(3)

f

La regla de oro de Fermi permite obtener las transiciones permitidas en un
sistema cuántico ya que un electrón pudiera estar restringido a “saltar” entre ciertas
orbitas, por ejemplo, un electrón pudiera solo saltar entre orbitas pares o impares o solo
entre niveles consecutivos cuando absorbe o emite un electrón.

Aplicaciones de la espectroscopia Raman.
La espectroscopia Raman nos permite caracterizar sustancias en cualquier estado
de agregación. En disoluciones acuosas presenta ventajas sobre la espectroscopia
infrarroja ya que solamente están implicadas longitudes de onda de la región visible,
con lo cual solamente se precisan las células y ópticas de vidrios convencionales y al ser
radiación visible se reducen los efectos de calentamiento de la muestra [1]. Esto permite
por ejemplo: realizar

estudios in-vivo e in-vitro de la piel, estudio de huesos

(composición, la mecánica y estado de la enfermedad), Identificación de cáncer (piel,
oral, de mama, cuello uterino, colo-rectal) y estudios en el ojo y retina [2]. También es
muy útil para realizar estudios en materiales forenses como la identificación de
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explosivos y sustancias químicas que se encuentran en laboratorios clandestinos o en la
identificación de cabellos, fibras, virutas de pintura y tinta. En la industria petrolera
permite el monitoreo y control de procesos como la extracción de solventes, tratamiento
C4, procesado de aromáticos y mezclas [2]. En la industria farmacéutica la
espectroscopia Raman se ha establecido como proceso de control en muchas
investigaciones y análisis de laboratorios, por ejemplo: con el análisis no destructivo de
tabletas, capsulas de gel, y formulación liquida [2]. En nanotecnología es una
herramienta muy útil para la caracterización y estudio de las propiedades físicas de
materiales basados en carbono y el estudio de sistemas confinados como las
nanoestructuras [8]. Además permite estudiar el crecimiento de cristales líquidos,
pantallas fluorescentes,

memorias ópticas,

láseres

y dispositivos ópticos

y

optoelectrónicos, por lo que su aplicación ofrece amplias perspectivas a la industria [8].
La gran importancia de la espectroscopia Raman radica en su precisión y versatilidad, lo
que hace posible el análisis de estructuras como las moléculas y sólidos, cuyos análisis
por otros medios serían de gran complejidad. La dificultad más destacable de la
espectroscopia Raman es la interferencia entre la radiación dispersada por una muestra y
la proveniente de la fluorescencia [1].

Instrumentación
La dispersión producida por el efecto Raman es muy poco intensa, por lo cual,
para poder observarlo es necesaria una fuente de luz muy intensa, la cual se obtiene
haciendo uso de un láser. Cabe mencionar que durante muchos años no fue posible la
aplicación generalizada de la espectroscopia Raman hasta que el láser no alcanzo el
desarrollo suficiente [1].
El sistema de fotodetección debe ser capaz de registrar muy pocos fotones,
puesto que el espectro Raman arroja líneas extremadamente débiles del espectro. Una
alternativa es utilizar detectores matriciales que recogen la luz dispersada después de
pasarla a través de un filtro holográfico de muchas líneas. La ventaja es que mediante
esta formase capta todo el espectro completo de una vez, en lugar de barrer por
diferentes frecuencias.
En la figura 4 se muestra un esquema de la instrumentación de la espectroscopia
Raman láser. La luz incide en la muestra y aquella que es dispersada a 90 grados se hace
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incidir en un monocromador, después se envía a un fotodetector y luego a un
amplificador de señal para finalmente registrar el espectro.

Figura 4. Esquema de la Instrumentación Raman láser.

Conclusión
Podemos decir que la espectroscopia Raman es una técnica moderna, no
destructiva y no invasiva, de gran precisión y sensibilidad. Debido a esto se ha
convertido en una técnica muy utilizada en el desarrollo de diferentes áreas científicas,
como la nanociencia, la nanotecnología, la ciencia médica y la industria.
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Resumen
En el semestre 2011-2 un estudio del perfil de ingreso de los estudiantes que ingresaron a la División de
Ciencias Exactas y Naturales, determinó que el 42% de ellos no contaban con el perfil requerido por los
Programas Educativos. También dio cuenta del desplome de calificaciones en el bachillerato (84.7) y en el
examen de ingreso EXHCOBA (51.2). Adicionalmente, se estimó un alto porcentaje (42%) de alumnos en
riesgo escolar. A nueve semestres de iniciados sus estudios, se reporta la tasa de egreso, sus índices de
aprovechamiento y reprobación, cuantos continúan activos y cuál es el índice de deserción para esta
generación 2011.

Palabras clave: Perfil de ingreso, reprobación, deserción, aprovechamiento, rezago, eficiencia terminal.
Introducción
En el 2014, el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI),
evaluó la Licenciatura en Geología, acreditándola por cinco años con un mínimo de
recomendaciones entre las que destaca la eficiencia terminal y continuidad y reforzamiento
de los programas de apoyo y asesoría a alumnos. Estos últimos, encaminados a disminuir la
reprobación. Con anterioridad, se inició un estudio del perfil de ingreso de los alumnos de
la DCEN, encontrando que un 58% de los alumnos de la generación 2011 poseía el perfil
requerido por los PE. En el caso de Geología, cumplían con dicho perfil el 54% de los
alumnos. Después de nueve semestres, tiempo mínimo para el egreso, se hace un análisis de
las trayectorias escolares a fin de determinar el estatus de los alumnos. De dicha generación
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25 alumnos han culminado los créditos requeridos. De ellos, 12 alumnos no tenían el perfil
solicitado en el Plan de Estudios. Además, dentro del Programa Institucional de Tutorías
siete de ellos fueron clasificados como alumnos en riesgo escolar.

Objetivo
Determinar la eficiencia terminal de egreso contrastando resultados con el perfil de
ingreso y condición de riesgo escolar de la cohorte de alumnos que ingresó en el 2011 a la
Licenciatura en Geología.

Planteamiento del problema
La deserción, repetición, rezago estudiantil y bajos índices de aprovechamiento y
eficiencia termina a nivel licenciatura, son los problemas más complejos y persistentes en
las Instituciones de Educación Superior. ANUIES [1], indica que aproximadamente 25 de
cada 100 estudiantes abandonan sus estudios sin haber promovido las asignaturas del
primer semestre. La mayoría inicia reprobando y con bajas calificaciones, lo cual
contribuye a que en el tercer semestre la deserción alcance el 36%.

Metodología
Estudio estadístico cuantitativo longitudinal retrospectivo, observacional y
descriptivo con cortes transversales de las trayectorias escolares individualizadas de la
generación de alumnos de la Licenciatura en Geología que ingresó en el 2011. Se
fundamenta en la revisión histórica documental generada por los alumnos. Las principales
fuentes de información son las Direcciones de Servicios Escolares, Servicios Estudiantiles
y de Planeación, así como consulta en línea del Sistema Integral de Información
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Administrativa. El primer corte se practica con el ingreso de alumnos, se determina su
perfil en término del área de egreso, promedio de bachillerato, sector educativo, examen de
ingreso (EXHCOBA) y condición de riesgo escolar. El segundo corte es posterior al
primer semestre comparando sus evaluaciones con las del bachillerato y EXHCOBA, así
como si acreditó o no las asignaturas. El tercer corte es al cuarto semestre, determinando
índices de reprobación, aprovechamiento, deserción y retención, así como las materias más
difíciles de acreditar. En el presente corte transversal se incorpora la eficiencia de egreso.
Posteriormente se continuará el estudio hasta que no queden alumnos activos de la
generación 2011 en la Licenciatura en Geología.

Población estudiantil
La información proporcionada por la Dirección de Servicios Escolares indica 119
alumnos. 34 de género femenino y 85 del masculino. En el Sistema de Información
Estadística [2] (SIE), la Dirección de Planeación, indica una población de 121 alumnos, 85
de género masculino y 36 del femenino. Una revisión exhaustiva en las bases de datos
registra 35 alumnas y 85 alumnos. De esta población, tres provienen de otras carreras, por
lo que se excluyen. Al revisar Kardex, cinco aparecen con la leyenda “no encontrado”. Con
las consideraciones anteriores, la población de estudio está conformada por 35 alumnas y
77 alumnos.

Resultados:
Perfil de ingreso. Al revisar la página web del Departamento de Geología [3], el perfil de
ingreso es: estudios de bachillerato o equivalentes en área de químico-biológica, físico–
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matemáticas o afines. De los 112 alumnos, 52 alumnos no cuentan con el perfil. Once de
género femenino y 41 del masculino.
Alumnos en riesgo escolar. La Dirección de Servicios Estudiantiles [4] determinó que 63
alumnos eran de riesgo escolar, 15 de género femenino y 48 del masculino.
Promedio egreso bachillerato. El promedio de egreso del bachillerato fue de 85.85, según
la información histórica generada por la Dirección de Servicios Escolares [5] en el 2011.
Promedio ponderado EXHCOBA. Los alumnos de la generación 2011 que fueron
seleccionados e ingresaron a la Licenciatura en Geología, de los 190 reactivos del
EXHCOBA, su puntaje ponderado fue de 75.62. Con respecto a si cuentan o no con el
perfil, no hay diferencia entre ellos. No puede decirse lo mismo para la población en riesgo
académico que obtuvo 60 puntos, contra los alumnos que no presentaban riesgo (100
puntos). También se aprecia una diferencia en el puntaje obtenido por alumnos que
proceden del sector privado (93 puntos) en comparación con egresados del público (79
puntos).
Alumnos de la generación 2011 al culminar su primer semestre
Promedio general.- Su promedio general fue 70.56, con una diferencia notable entre los
que fueron considerados de riesgo escolar y los que no tenían esta condición. En lo que se
refiere al perfil, no se encontró diferencia.
Alumnos que inician reprobando.- Se encontró que 38 de los 112 alumnos acreditaron
todas las asignaturas, en tanto que el 66% inició reprobando. En lo que se refiere a los
alumnos en riesgo escolar, las proyecciones de DISE se cumplieron en el 81% de los casos,
pero dejó de predecir el 44% de la población estudiantil que fue considerada sin riesgo
escolar ya que no acreditaron al menos una asignatura. En cuanto al perfil, no se presenta
diferencia.
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Reprobación por materia.- Según la base de datos histórica de Escolares, se registraron un
total de 663 materias cursadas, de las cuales 142 no fueron acreditadas. El índice de
reprobación por materia se ubicó en un 21.42%.

A nueve semestres del ingreso de la generación 2011

Licenciatura de Geología se cursa en nueve semestres, cubriendo un total de 400
créditos, de los cuales 334 corresponden a materias obligatorias, 42 a materias optativas, 20
a prácticas profesionales y 4 créditos de Culturest. El mínimo de materias que se deben
acreditar son 54 además de cuatro niveles de inglés. Al finalizar el semestre 2015-2 se han
cubierto los nueve semestres para el egreso. El histórico de Servicios Escolares de febrero
del 2016, corroborada con revisión del Kardex así como de históricos anteriores, se tiene lo
siguiente:

a. Status de los alumnos en el semestre 2015-2
Según Escolares, a los alumnos se clasifican con las siguientes siglas: A (alumno
activo); B6A (Alumno dado de baja definitiva del programa educativo por aplicación del
artículo 60 fracción A del reglamento escolar); B38 (Alumno dado de baja temporal por
aplicación del artículo 38 del reglamento escolar); I (alumno inactivo por menos de dos
años); I40 (alumno inactivo por más de dos años) y E (alumno egresado). Al procesar la
información, se presenta el estatus de los alumnos en la tabla 1.
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Tabla 1. Status de los alumnos de la generación 2011 de la Licenciatura en Geología
al finalizar el semestre 2015-2
Alumnos con B38

8

Alumnos con B6A

8

Alumnos inactivos menos de dos años

11

Alumnos inactivos más de dos años

6

Alumnos activos

49

Alumnos que cambiaron de carrera

5

Alumnos egresados

25

Total de alumnos de la generación

112

b. Índice de deserción
Al noveno semestre, el índice de deserción representado por 38 alumnos a los que se les
aplicó el reglamento escolar (B6A y B38) y que optaron por no continuar sus estudios (I e
I40) o que prefirieron cambiar de carrera es de 33.93%.
Alumnos suspendidos temporalmente por reprobación.- Ocho alumnos reprobaron en tres
ocasiones las asignaturas de: Calculo Diferencial e Integral I (tres alumnos), Ética y
Desarrollo Profesional (un alumno), Nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación (un alumno), Fluidos y Fenómenos Térmicos (un alumno), (Nota de última
hora. El alumno acreditó en examen extraordinario especial en el semestre 2016-1). Con
dicha información, el índice de deserción disminuye a 30.03% (al 25 de mayo del 2016).
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Alumnos que cambiaron de carrera.- Cinco alumnos: dos de ellos se encuentran en la
Licenciatura en Finanzas, los otros en las Licenciaturas en Administración, Contaduría
Pública y en Derecho.
Alumnos inactivos que abandonan.- En promedio presentaban un avance del 17.23%.
Ocho de género femenino y 9 del masculino. El género femenino perdió un 22.86% de su
población, en tanto que la del masculino lo hizo con 11.68%. Por su característica de riesgo
escolar, cinco alumnos eran sin riesgo (2 de género femenino y tres del masculino), el resto,
12 alumnos fueron clasificados con riesgo escolar (seis de cada género). Por su perfil,
nueve alumnos no contaban con el perfil requerido (cuatro de género femenino y cinco del
masculino).

c. Alumnos regulares e irregulares
Después de transcurrido el tiempo mínimo para culminar los 400 créditos, se tiene un 55%
de alumnos que tienen reprobada al menos una asignatura. De acuerdo al género este
porcentaje está compuesto por 35 alumnas y 77 alumnos. Por su perfil, 52 alumnos no
contaban con él. En lo que se refiere a riesgo escolar, se cumple la proyección en un 76%.
En contraparte, el 28% de los alumnos sin riesgo escolar resultaron que tiene reprobada al
menos una asignatura. En cuanto al perfil requerido, no hay una diferencia entre alumnos
regulares e irregulares.

d. Rezago generacional
El plan de estudios contempla un total de 55 materias por acreditar, que multiplicadas por la
población estudiantil (107 alumnos ya que se excluyen cinco que cambiaron de carrera), en
total se debieron haber cursado 5885 asignaturas. Sin embargo se tienen 4262 materias
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cursadas, de las cuales 623 están pendientes de acreditar debido a que se tienen reprobadas.
En esos términos, se tendría que los alumnos de la generación, en promedio, tienen un
avance del 61.83%. En contraparte, el complemento de este porcentaje (38.16%),
representa el rezago generacional en termino de materias.
Índice de reprobación por materia.- Al finalizar el semestre 2015-2, se presenta la tabla 2
que hace referencia al número de materias acreditadas y reprobadas por los alumnos
durante nueve semestres de estancia en la Universidad.

Tabla 2. Índice de reprobación por materia actualizado al 2015-2 de la
generación 2011
Materias acreditadas

3639

Materias no acreditadas

623

Materias cursadas

4262

Índice de reprobación

17.12%

e. Tasa de egreso
Al noveno semestre se tiene que 25 de los 112 alumnos han cumplido con los créditos
mínimos para su egreso. Ocho pertenecen al género femenino y 17 al masculino. Por ello,
el índice de egreso para esta generación, se ubica en un 22.32%. Por género, la tasa de
egreso femenina (8 de 35) es de 22.85% y la del masculino (17 de 77) del 22.07%.
Aprovechamiento de los egresados.-Los alumnos egresados tienen un promedio general de
85.71. Por género, no hay mucha diferencia en su promedio. De ellas, una egresada fue
considerada en riesgo escolar y dos no contaban con el perfil. En cuanto al género
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masculino, seis eran de riesgo escolar y diez no contaban con él. El promedio de egreso de
Bachillerato fue de 85.85, ligeramente superior al registrado en el nivel superior de 85.7.
Por género, el promedio general en bachillerato de las alumnas fue de 89.15; en el nivel
superior fue de 85.77. En bachillerato los alumnos egresaron con 84.38 y en la Universidad
con 85.68.
Edad promedio de los egresados.- Al finalizar el semestre 2015-2, la edad promedio de los
alumnos de la generación 2011 de la Licenciatura en Geología, es de 24.3 años. Los que
han egresado tienen una edad promedio de 23.7 años.
Alumnos de excelencia.- Se hace mención a aquellos alumnos que culminaron los créditos
requeridos para su egreso, acreditando las 55 asignaturas en el tiempo mínimo establecido
de nueve semestres y sin haber reprobado ninguna asignatura. Esta población estudiantil
está compuesta por 13 alumnos (11.6%) de la generación, cuatro de género femenino que
son representativas en un 11.43% de su género y por 9 alumnos representando a la
población masculina con un 11.68%. También, se tienen cuatro alumnos (una de género
femenino) que están por culminar sus estudios y que de igual forma, no han reprobado
asignaturas. De continuar así, estos alumnos van a hacer historia con un porcentaje del
15.2% que jamás reprobó una asignatura en su trayectoria escolar. El promedio general de
estos 17 alumnos es de 86.67
Potencial de egreso.- Aún se encuentran cursando asignaturas 49 alumnos (15 alumnas y
34 alumnos). Presentan un avance promedio del 68.2%. De egresar, incrementarían la tasa
de egreso en un 43.75%, con lo cual el potencial de egreso sería del 66%. De acuerdo al
avance que registran los alumnos, se tienen 7 alumnos con un avance superior al 90%; 7
alumnos se encuentran con un avance entre un 80 y 90%; 10 alumnos con un avance entre
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el 70 y 80%; 10 alumnos entre un 60 y 70% y 4 alumnos con avance entre un 50 y 60%.
Finalmente, se tienen 11 alumnos con un avance menor al 50%.

Conclusiones, sugerencias y orientaciones
Se ha continuado realizando un estudio sistemático de trayectorias escolares de una
cohorte generacional real de alumnos que inició hace cuatro años y medio, con agentes
sociales plenamente identificados y caracterizados a partir de su perfil de ingreso y
proyección de riesgo o abandono escolar.
Se ha encontrado que, al menos para esta generación de alumnos, su trayectoria
escolar no es afectada por el área de egreso del bachillerato, las diferencias entre una y otra
población con el perfil o sin perfil no es significativa en termino de aprovechamiento,
avance, egreso e incluso en género.
Se tienen amplias expectativas de incrementar la tasa de egreso hasta un 66%. Lo
que se tendría pendiente por hacer es vigilar más estrechamente a la población que aún se
encuentra activa, reforzar y continuar brindando los apoyos que la Institución les ha venido
ofreciendo, sobre todo en la atención personalizada tanto por la planta docente como de los
administradores de programas.
Entre esos apoyos se tienen los que se brindaron a través del Programa Institucional
de Tutorías, movilidad estudiantil, veranos de investigación científica, proyectos de
Servicio Social, becas estudiantiles a alumnos irregulares y de escasos recursos becas
ayudantía, programas de asesoría entre pares, de servicio médico, orientación psicológica.
Continuar revisando actas de evaluación de profesores e identificar quienes serán alumnos
de riesgo escolar en el siguiente semestre y en que asignaturas, ofrecerles apoyo adicional
desde el inicio del semestre, vigilar el número de materias en que se inscriben, etc. En

79

particular, debido a la escasez de espacios y/o empresas donde pudiesen realizar la práctica
profesional, la generación de alumnos 2011 se vio afectada. Se ha generado un cuello de
botella en este requisito de egreso, ya que se da preferencia a alumnos de generaciones
anteriores.
Tarea pendiente ante la discrepancia de resultados oficiales y los que se desprenden
del presente estudio, es definir con mayor precisión quienes y cuántos son los alumnos de
cada cohorte generacional, estableciendo criterios para ello. por ejemplo, excluir “alumnos”
que al finalizar el primer semestre no registran trayectoria escolar.
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Resumen
El objetivo de este trabajo es reportar la conducta alimentaria de estudiantes de medicina foráneos y no foráneos
de la Universidad de Sonora, unidad regional centro. Para ello, se tomó una muestra de 173 estudiantes de
medicina con edades comprendidas entre los 17 a 32 años (19.17 ±1.36). El 56.1% son mujeres (n = 97) y un
43.9% son hombres (n=76). El 23.1% mencionó ser foráneos (n=40) y un 76.9 % (n= 133) de esta localidad. Se
aplicó el “Cuestionario para evaluar el comportamiento alimentario en estudiantes universitarios”, el cual reporta
una consistencia interna de 0.98 compuesto de 31 preguntas con opción de respuesta múltiple. Se concluye, dada
la información obtenida, que la procedencia del alumno no influye en el comportamiento alimentario y que los
estudiantes de medicina requieren de mayor compromiso y motivación personal para mejorar su alimentación.

Palabras claves: Comportamiento alimentario, estudiante, cuestionario
INTRODUCCIÓN
Actualmente, México se encuentra en los primeros lugares de obesidad a nivel mundial. De
acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición [1], en México existe una prevalencia del
43.9% de obesidad abdominal en hombres y un 63.6% en mujeres, todos en un rango de edad
de 20 a 29 años. En cuanto a la ingesta nutricional, los datos publicados hasta el momento
muestran que los jóvenes, inclusive los estudiantes del área de la salud, presentan conductas
alimentarias poco saludables como es el exceso de consumo de sal, grasas saturadas y bebidas
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azucaradas [2, 3]. La calidad de la dieta de los estudiantes universitarios está influenciada
principalmente por los hábitos alimenticios, ámbitos sociales y económicos. La modernización
alimentaria también ha llevado a una mayor disponibilidad de alimentos industrializados, ricos
en azúcares simples y grasas saturadas [4] que ha dado como consecuencia un notable
incremento en las tasas de sobrepeso y obesidad registradas en todos los grupos de edad en
ambos sexos, así como al aumento de la morbilidad y mortalidad por enfermedades crónicasdegenerativas como la hipertensión y algunos tipos de cáncer [5].
Cuando se ingresa a la educación superior, tanto los padres de familia como los estudiantes,
tienen una idea básica sobre los gastos que deberán de cubrir en los próximos años; sin
embargo, la mayoría tendrá necesidades que no había contemplado, lo que puede generar un
desequilibrio económico en el presupuesto, vivir o no solo en una ciudad nueva, nuevo círculo
social, entre otros factores que hace que la alimentación y el estilo de vida pueda ser diferente
[6]. Se sabe que la juventud está en una etapa decisiva para promover la salud y generar estilos
de vida saludables. Por otro lado, el acceso a la universidad supone un importante cambio en
el individuo que puede repercutir en su estilo de vida.
La Universidad de Sonora es de tipo pública. Tiene característica de recibir gran cantidad de
alumnos foráneos de zonas rurales, cuya alimentación puede ser distinta a los alumnos que
residen en la ciudad ya sea por diferentes factores, todo ello convierte a este segmento de la
población en un punto vulnerable desde el punto de vista nutricional, es por ello que
investigaciones sobre la conducta alimentaria en este sector son de gran relevancia ya que nos
darán elementos para diseñar acciones de intervención dietéticas y nutricional específicas, con
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el propósito de concientizar a la población de la importancia de llevar una alimentación
saludable. El objetivo de este trabajo es conocer la conducta alimentaria de estudiantes de
medicina foráneos y no foráneos de la Universidad de Sonora.
METODOLOGÍA
Se realizó un estudio observacional, descriptivo y de carácter transversal. La población estuvo
constituida por los alumnos de la licenciatura en medicina de la Universidad de Sonora,
unidad regional centro. Se seleccionó una muestra de 173 estudiantes de medicina del primer y
tercer semestre (53.8 % y 46.2%, respectivamente) con edades comprendidas entre los 17 a 32
años (19.17 ±1.36). El 56.1% son mujeres (n = 97) y un 43.9% son hombres (n=76). El 23.1%
mencionó ser foráneos (n=40) y un 76.9 (n= 133) de esta localidad.

Instrumento

El instrumento que se utilizó fue el “Cuestionario para evaluar el comportamiento
alimentario en estudiantes universitarios”, de Márquez et al. [7], el cual reporta una
consistencia interna de 0.98, compuesto de 31 preguntas con opción de respuesta múltiple. El
cuestionario incluye los temas de: tiempos de comidas, preferencias de consumo de alimentos,
lectura de etiquetas nutricionales, consumo de alimentos fuera del hogar, saciedad,
seguimiento de dietas y percepción de alimentación saludable. Al instrumento se le agregaron
las variables, sexo, edad y residencia,

fue aplicado en el salón de clase con previa

autorización, primero del Coordinador del programa de la licenciatura en medicina y,
posteriormente del profesor que estaba a cargo del grupo. A los estudiantes se les proporcionó
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una breve explicación de la encuesta y se hizo énfasis de que ésta era de manera voluntaria. La
aplicación de la encuesta tuvo una duración aproximadamente de 20 minutos.
RESULTADOS
En la tabla 1 se muestran los resultados de toda la muestra de la primera pregunta del
cuestionario sobre el factor que considera más importante al elegir un alimento para su
consumo, así como la distribución de las respuestas por localidad del estudiante. Más de la
mitad de los estudiantes consideran más importante el sabor (55.5%) mientras que uno de cada
cuatro estudiantes lo elige por su contenido nutricional (25.4%). Se observa que tanto en los
estudiantes foráneos como en los no foráneos, predomina el sabor como principal factor para
elegir un alimentos y en segundo lugar su contenido nutricional.
Tabla 1. ¿Qué factor consideras más importante al elegir un alimento para su
consumo?
Que sea
Su
¿Eres
agradable a
su
contenido
Total
foráneo? Su sabor Su precio
la vista
caducidad nutricional
Sí
17
9 (22.5%)
0 (0%)
2 (5%)
12 (30%) 40 (100%)
(42.5%)
No
79
133
9 (6.8%)
5 (3.8%)
8 (6.0%) 32 (24.1%)
(59.4%)
(100%)
Total
96
18
5 (2.9%) 10 (5.8%) 44 (25.4%)
173
(55.5%) (10.4%)

La tabla 2, refiere a los motivos que hacen que los estudiantes eviten algún alimento. Se
observa algo similar, más de la mitad (52%) lo hace porque no le gusta su sabor y un 31.8% lo
hace por cuidarse. Observando la respuesta por localidad, es mayor el porcentaje en los
foráneos que evitan los alimentos por su sabor (60%) más que por cuidar su salud (17.5%) en
comparación con los de esta localidad.
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Tabla 2. Si evitas algún alimento, ¿por qué motivo lo haces?
¿Eres
Porque me No suelo evitar
foráneo? porque no
Por
hace sentir
ningún
Total
me gusta cuidarme
mal
alimento
Sí
40
24 (60.0%) 7(17.5%) 5 (12.5%)
4 (10.0%)
(100%)
No
48
133
66 (49.6%)
11 (8.3%)
8 (6.0%)
(36.1%)
(100%)
Total
55
173
90 (52.0%)
16 (9.2%)
12 (6.9%)
(31.8%)
(100%)
En cuanto a la preparación habitual de los alimentos, una respuesta saludable sería al vapor,
hervidos, asados o a la plancha. Se observa que el 35% (7.5 % mas 27.5%) de los foráneos y
un 51.8% (19.5% mas 32.3 %) de los no foráneos reportan esa respuesta. Ver tabla 3. En
general, sólo el 48% da una respuesta saludable.
Tabla 3. ¿Cuál es la preparación más habitual de tus alimentos?
¿Eres
foráneo?
Fritos
Sí
No
Total

5
(12.5%)
17
(12.8%)
22
(12.7%)

Al vapor
o
hervidos
3 (7.5%)
26
(19.5%)
29
(16.8%)

asados o
a la
guisados o
plancha Horneados salteados
11
(27.5%)
43
(32.3%)
54
(31.2%)

2 (5.0%)

19 (47.5%)

4 (3.0%)

43 (32.3%)

6 (3.5%)

62 (35.8%)

Total

40
(100%)
133
(100%)
173

Los estudiantes de medicina, la mayoría reportan una respuesta saludable para las preguntas
¿Qué haces normalmente cuando te sientes satisfecho? El 75% de los foráneos y un 66.2% de
los no foráneos deja de comer sin problemas (Tabla 4).
Tabla 4. ¿Qué haces normalmente cuando te sientes satisfecho?

¿Eres
foráneo?
Sí

Dejo de comer sin
problema

Dejo de
comer pero
me cuesta
hacerlo

Sigo
Sigo
comiendo
comiendo
sin
pero me siento
problema mal de hacerlo

30 (75.0%)

5 (12.5%)

2 (5.0%)

3 (7.5%)

Total
40
(100%)
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No
Total

88 (66.2%)

30 (22.6%)

7 (5.3%)

8 (6.0%)

118 (68.2%)

35 (20.2%)

9 (5.2%)

11 (6.4%)

133
(100%)
173

¿Qué hacen los alumnos con la grasa visible de la carne?. Sabemos que la grasa le da un sabor
agradable a las comidas y muchas personas las prefieren así. El 67% de los estudiantes
foránesos y el 80.40% de los no foráneos de medicina afirma quitar toda la grasa o la mayoria,
lo cual es una conducta aceptable. Ver tabla 5.
Tabla 5. ¿Qué haces con la grasa visible de la carne?
¿Eres
La quito Quito la Quito un No quito
Total
foráneo?
toda
mayoría
poco
nada
Sí
15
12
6 (15.0%) 7 (17.5%) 40 (100%)
(37.5%) (30.0%)
No
64
43
17
133
9 (6.8%)
(48.1%) (32.3%)
(12.8%)
(100%)
Total
79
55
24
15 (8.7%)
173
(45.7%) (31.8%)
(13.9%)

En la tabla 6, se muestra las frecuencias de preferencia de respuestas para el consumo de
algunos alimentos. Para las verduras, el 76.30 % de los alumnos encuestados les agrada mucho
o les agradan las verduras, siendo mayor el porcentaje en los foráneos (82.5 %) que dieron
estas respuesta comparada con los no foráneos (74.4 %). La fruta es un alimento que a la
mayoría les agrada comer, en esta muestra se observa que una gran mayoría (90.80%)
mencionó que les agrada o les agrada mucho. En los estudiantes foráneos sobresale el
porcentaje (92.5%) en comparación con los de esta localidad (90.30%). En cuanto al consumo
de las carnes y pollo se presentó una situación similar, el 96.90% de los alumnos les agrada
mucho, presentándose para este alimento un porcentaje mayor de agrado para los no foráneos
(97.80%) en comparación con los foráneos (95%). Tanto para las frutas como para las carnes y
pollo, es casi nulo el porcentaje de alumnos que no les agrada este alimento.
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El pescado a pesar de ser un alimento que no es muy grato para muchas personas, entre los
estudiantes de medicina, una gran parte de ellos (83.20%), refiere que les agrada mucho o que
les agrada y hay un 7.5% que no es de su agrado.
Tabla 6. Preferencias en el consumo de verduras
Foráneo

Me agrada

Me agrada

Neutral

Me desagrada Me desagrada mucho

mucho
Sí

12 (30%)

21 (52.5%)

6 (15%)

1 (2.5%)

0%

No

62 (46.6%)

37 (27.8%)

25 (18.8%)

8 (6 %)

1 (0.8%)

Total

74 (42.8%)

58 (33.5%)

31 (17.9%)

9 (5.2%)

1 (0.6%)

Preferencias en el consumo de frutas
Me agrada

Me agrada

Neutral

Me desagrada Me desagrada mucho

mucho
Sí

25 (62.5 %)

12 (30%)

3 (7.5%)

0%

0%

No

80 (60.2%)

40 (30.1%)

11 (8.3%)

1 (0.8%)

1 (0.8%)

Total

105 (60.7%) 52 (30.1%)

14 (8.1%)

1 (0.60%)

1 (0.60%)

Preferencias en el consumo de carnes y pollo
Me agrada

Me agrada

Neutral

Me desagrada Me desagrada mucho

mucho
Sí

28 (70%)

10 (25%)

2 (5%)

0%

0%

No

92 (69.2%)

38 (28.6%)

2 (1.5%)

0%

1 (0.8%)

Total

120 (69.2%) 48 (27.7%)

4 (2.3%)

0%

1 (0.6%)

Preferencias en el consumo de pescados y mariscos
Me

agrada Me agrada

Neutral

Me desagrada Me desagrada mucho

mucho
Sí

24 (60%)

10 (25%)

4 (10%

0%

2 (5%)

No

79 (59.4%)

31 (23.3%)

12 (9%)

4 (3%)

7 (5.3%)

Total

103 (59.5%) 41(23.7%)

16 (9.2%)

4 (2.3%)

9 (5.2%)

Fuente: elaboración propia

87

Para el consumo del pan, tortilla, papas, pastas o cereales, el 87.30% de los estudiantes
mencionó que les agrada mucho o les agradan estos alimentos. En su mayoría los foráneos
(97.5%). Esto explica el hecho de que, a pesar de que un gran porcentaje de los estudiantes de
medicina mencionó que les agradan mucho las frutas o las verduras, sólo un 23.7% menciona
que las consume entre comidas, siendo las galletas o el pan lo que más habitualmente comen
(27.2%), principalmente en los foráneo (Tabla 7).
Tabla 7. Alimento que suelen ingerir habitualmente entre comidas
¿Qué sueles ingerir
Si
No
habitualmente entre comidas?
Dulces
5 (12.5%) 10 (7.5%)
15 (8.7%)
Fruta o verdura
6 (15 %) 35 (26.3%) 41(23.7%)
Galletas o pan de dulce
14 (35 %) 33 (24.8%) 47 (27.2%)
Yogurt
1 (2.5%)
9 (6.8%)
10 (5.8%)
Papitas, churritos, frituras, etc.
9 (22.5%) 19 (14.3%) 28 (16.2%)
Cacahuates u otras semillas
1 (2.5%9
7 (5.3%)
8 (4.6%)
Nada
4 (10%)
20 (15%) 24 (13.9%)
Total
133
40 (100%)
173
(100%)

Alimentos como los frijoles, garbanzos y lentejas les agrada mucho a un 76.30% de los
estudiantes de medicina. Entre los foráneos se presenta mayor agrado (80%) comparado con
los de la localidad (75%). En cuanto a los alimentos dulces, este porcentaje es menor (76.90%)
presentándose proporciones muy similares entre foráneos y no foráneos. Los alimentos
empacados (41.6%) y el huevo (65.40%) son los alimentos que menor porcentaje de agrado
tienen, y hay un número considerado de estudiantes que manifiestan una actitud neutral tanto
para la variable que hace referencia a las comidas empacadas (45.7%) como para el huevo
(24.90%). El agua natural es lo que beben en mayor cantidad durante el día (65.3%) y hay un
14.5% que refieren beber refrescos, juegos o té industrializados. Este comportamiento se da
más en los de esta localidad (66.9%) que en los foráneo (60%).
A pesar de los gustos o el agrado de los estudiantes por algunos alimentos, no se refleja en lo
que contestaron al preguntarles que es lo que incluyen habitualmente en su comida principal.
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El 49.7% de los alumnos mencionó que incluye sopas o caldos y la mayoría (88.4%) lo sirve
con el plato fuerte, siendo la carne, pollo, pescado o algún tipo de marisco lo que incluye casi
todos (92.5%) en esta comida. El 86.7% también refirió incluir arroz, pastas o frijoles, así
como verduras o ensaladas (84.4%). Sólo el 61.8% mencionó acompañar su comida principal
con tortilla, pan o tostada y muy pocos incluyen postre (17.9%) o frutas (39.9%)
Una actividad muy frecuente en las personas, sobre todo en los estudiantes es comer fuera de
su casa. En los estudiantes de medicina, esta frecuencia se da de 1 a 2 veces por semana
(38.2%), sin embargo, en los estudiantes foráneo es más común hacer esta actividad de 3 a 4
veces por semana (25%) en comparación con los no foráneos (21.8%).
¿Qué estarían dispuestos hacer los estudiantes de este estudio para cuidar su salud? El 44.5%
dice que cuidar su alimentación y hacer ejercicio, mientras que un 28.9% solo hacer ejercicio,
sin embargo, casi un 50% de los encuestados considera que les falta compromiso y motivación
personal para mejorarla y otra minoría (28.9%) afirma que tiempo.

CONCLUSIÓN
Se concluye, dada la información obtenida en las encuestas aplicadas a estudiantes de
medicina, que la procedencia del alumno no influye en el comportamiento alimentario, aunque
es importante señalar, que en la pregunta que hace referencia a la frecuencia de consumo de
alimentos fuera de casa, se observa que uno de cada cuatro estudiantes foráneos los hace de 3
a 4 veces por semana en comparación con los no foráneos cuya actividad la hacen uno de cada
cinco. Este comportamiento es muy común en los estudiantes, sobre todo en los de la
licenciatura en medicina, donde se sabe que tienen una carga académica excesiva y que optan
por llevar su almuerzo a la universidad o debido a lo retirado que se encuentran de su casa
deciden quedarse y comer en la calle o inclusive en su trabajo, los que lo tienen.
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No se encontraron estudios similares que relacionaran el comportamiento alimentario con la
procedencia del estudiante, sin embargo, los resultados de este estudio nos permiten explorar
de manera global sus conductas alimentarias. A pesar que son estudiantes del área de la salud,
existe una cantidad considerada de estudiantes que les hace falta información, por ejemplo,
cómo elegir sus alimentos, cuáles son las maneras más saludables de prepararlos o que acción
tomar para cuidar su cuerpo para mantener una buena salud. Aun cuando manifestaron gustos
por alimentos saludables, algunos de ellos no se vieron reflejado en lo que mencionaron que
incluían en su comida principal durante el día, tal es el caso de las frutas y verduras, en donde
muy pocos la incluyen en su comida principal o como snack.
La mitad de los estudiantes están conscientes de que les hace falta compromiso o motivación
personal para mejorar su alimentación, así como otro grupo dice que es tiempo lo que
requieren.
En este estudio no se tomaron las medidas antropométricas, ni análisis bioquímico que nos
pudieran determinar el estado nutricio de los estudiantes, lo cual pudiéramos decir que es una
limitante de nuestra investigación, sin embargo, consideramos de gran relevancia estudiar el
comportamiento alimentario de los jóvenes universitarios, dado que ello es un factor muy
importante que puede verse reflejado en su salud y por consecuencia en su desempeño
académico.
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Resumen
Aedes aegypti, mosquito hematofágo de interés en salud pública a nivel mundial; por ser principal vector del
virus de dengue, chikungunya y zika; y a su rápida expansión en diferentes áreas geográficas. Se estima que
2.5 millones de personas han estado expuestas a estos virus, manifestando síntomas que difieren en intensidad
y duración, siendo en dengue y chikungunya clínicamente difíciles de distinguir. Hoy en día estas
enfermedades son un gran reto para todos los sistemas de salud de todos los países del continente
latinoamericano, debido a que dichas enfermedades están ligadas a las tendencias de urbanización y
globalización, las cuales crean el ambiente ideal para la proliferación del vector en asentamientos humanos
desatendidos. Es por ello, que este trabajo tiene como objetivo conocer estrategias actuales para eliminación y
control del insecto vector y ejecutar acciones de prevención en la población. Corresponde a las autoridades
sanitarias implementar nuevas estrategias de control.

Palabras clave. Aedes aegypti, vectores, estrategias de control.
INTRODUCCIÓN
Aedes aegypti, el principal vector de transmisión de enfermedades como el dengue
(DENV), el chikungunya (CHIKV), la fiebre amarilla y el zika (ZIKV) [1], es un mosquito
hematófago originario de África, traído al continente Americano a bordo de las
embarcaciones utilizadas por los colonos europeos hace unos 500 años [2]. Debido a su
función como vector para virus de la familia Flaviviridae y a su distribución prácticamente

92

ubicua en el continente americano (siendo las únicas naciones libres del mosco Canadá y
Chile continental); A. aegypti, ostenta gran importancia en materia de salud pública [3].
Ciclo de vida de Aedes aegypti
A. aegypti y otros mosquitos tienen un ciclo de vida complejo, pues sufren cambios
dramáticos en su forma, función y hábitat [4]. Los mosquitos adultos, tanto machos como
hembras, se alimentan de néctar de plantas; no obstante, las hembras comienzan ingerir
sangre como preparación para la ovoposición, dado que la sangre de los vertebrados es un
alimento muy rico en nutrientes [5].
El ciclo de vida inicia cuando los mosquitos hembras ponen sus huevos en las paredes
internas de los recipientes húmedos [4], donde pueden sobrevivir a periodos de sequía de
más de un año [3]. La eclosión de los huevos ocurre cuando el agua los inunda, sea como
consecuencia de las lluvias o por la actividad humana. Las larvas permanecen cerca de la
superficie del agua pues necesitan respirar, sólo se sumergen para alimentarse de los
microorganismos y la materia orgánica particulada debido a que ambos componen su dieta
[4]. Durante esta etapa, el insecto sufre tres mudas de piel pasando por cuatro estadios, en
un periodo de tiempo no mayor a 4 días [5].
Luego de alcanzar el cuarto estadio, las larvas se convierten en pupas, las cuales no se
alimentan y no se mueven, permaneciendo en la superficie del agua por 2 días; período en
el cual adquieren su forma adulta. Posteriormente, el adulto recién formado emerge del
agua después de romper la pupa, ostentando un periodo de vida de 2 semanas a 1 mes [3].
El insecto tiene hábitos domiciliarios, habitando dentro o en las cercanías de los hogares
[3]. Los estudios sobre el radio de vuelo de A. aegypti indican que la mayoría de las
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hembras pueden pasar toda la vida en el interior de las casas en las que se han convertido en
adultos o alrededor de ellas, y que en promedio vuelan unos 400 metros. Esto implica que
son las personas, más que los mosquitos, quienes propagan rápidamente el mosco infectado
con el virus en las comunidades o lugares donde residen o de una comunidad o lugar a otro
[1].
Transmisión de virus a humanos
A. aegypti, se caracteriza por succionar sangre al amanecer y al atardecer, aunque puede
picar a cualquier hora; succionando cada 3 o 4 días [3]. La transmisión de virus al ser
humano tiene lugar a través de la picadura de hembras infectadas, mismas que contrajeron
el virus al succionar la sangre de otros hospederos infectados; sean humanos o animales.
Los virus infectan el intestino medio del mosquito y luego la infección se extiende hasta las
glándulas salivales en un período de entre 8 y 12 días. Tras este período de incubación, el
mosquito puede transmitir el virus a las personas al picarlas, sea con fines exploratorios o
alimentarios [1].
Estrategias de control
Durante los dos últimos decenios, la morbilidad y mortalidad de la malaria y el dengue,
entre otros patógenos son un problema creciente de salud pública. El aumento en la
distribución geográfica de los vectores es acompañado por la aparición de virus y
enfermedades en nuevas áreas. Actualmente no existe una vacuna o fármaco terapéutico
específico disponible para el dengue y enfermedades similares; por lo tanto, el control se
centra en el mosquito [6]. El control químico es cada vez más restringido debido al
potencial de toxicidad en humanos, no hay mortalidad del organismo objetivo, existe
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resistencia a los insecticidas, además de otros impactos ambientales. Se necesitan
desesperadamente otras estrategias para el control de mosquitos.
No obstante, para que la estrategia de control centrada en el mosquito sea eficiente, en
materia de recursos, deben detectarse las áreas con mayor densidad de vectores [7]. Para
esto, la Organización Mundial de la Salud [1] recomienda identificar las áreas con mayor
densidad poblacional de vectores, utilizando como marcadores para densidad poblacional,
los siguientes parámetros: a) el número de pupas por habitante o b) el número de pupas por
área, debido a que son parámetros apropiados, entomológicamente hablando, para estimar
el riesgo de nuevos brotes [7].
Las trampas mosquiteras son en gran medida ineficaces contra A. aegypti debido a sus
hábitos diurnos, por lo que la reducción de sitios de reproducción y la fumigación se han
convertido en los pilares fundamentales del control [6]. No obstante, estas medidas han
fracasado en alcanzar sus objetivos, sobre todo debido a una gran capacidad de
reproducción de los mosquitos y a su flexibilidad genómica [3, pp6]. Estas características
son evidenciadas por 2 observaciones principales: 1) el desarrollo de resistencia a los
insecticidas, que ha sido reportado en la mayoría de los principales insectos vectores e
incluye a todas las clases de insecticidas químicos utilizados y, 2) el surgimiento de
especies estrechamente relacionadas de A. aegypti, algunas de las cuales parecen ser el
resultado de la especiación impulsada por su adaptación a un entorno modificado por el
hombre [1], [6]. Aunado a esto, las políticas que regulan el uso de insecticidas se han
vuelto más estrictas, dado el riesgo ecológico que representan. Los insecticidas contaminan
el agua y los suelos, pero también afectan la cadena trófica afectando a organismos
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benéficos como las abejas melíferas. Por tal motivo, se ha puesto atención a nuevas técnicas
y estrategias para el control de estas plagas [8]
Medidas convencionales de prevención en la población
 Los viajeros y residentes de los trópicos pueden minimizar su riesgo tanto para el
chikungunya y el dengue mediante la adopción de medidas estándar para evitar las
picaduras de mosquitos.
 Protegerse de las picaduras de mosquitos. Cuando el tiempo lo permite, usar
camisas de manga larga y pantalones largos.
 Use el aire acondicionado, malla o mosquitero en ventanas/puertas, pantallas para
mantener a los mosquitos fuera (Figura 1).
 Ayudar a reducir el número de mosquitos fuera de su casa o habitación al vaciar el
agua acumulada en recipientes tales como macetas, cubetas, neumáticos usados, etc.
 Use repelentes de insectos. Los repelentes que contienen picaridin, aceite de
eucalipto o de limón o p-mentano-diol, proporcionan una protección duradera.
 Si utiliza tanto protector solar como repelente de insectos, aplique primero el
protector y luego el repelente.
 No se debe rociar sobre la piel debajo de la ropa. Sólo área descubierta, como se
muestra en la Figura 2.
 Tratar la ropa con permetrina o comprar ropa tratada con permetrina.
 Siempre siga las instrucciones de la etiqueta al usar repelente de insectos o protector
solar [10].
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Figura 1. Protección de ventanas

Figura 2. Aplicando repelente

Estrategias de control actual
Entre las estrategias para el control de mosquitos se deben considerar, el control genético
(uso de mosquitos estériles y técnicas relacionadas). La técnica del insecto estéril de una
especie específica, es una técnica eficaz de control de la población de insectos y respetuosa
del medio ambiente que ha sido ampliamente utilizada, y ha tenido éxito en el control de
plagas agrícolas y, en ciertos casos de insectos vectores.
Técnica del insecto estéril (TIE)
La técnica del insecto estéril (TIE) de una especie específica, es un método ambientalmente
benigno para el control de la población de insectos [12] En 1955, Knipling propuso el
concepto de la introducción de los insectos estériles en la población como una forma de
control de plagas de importancia agrícola.
La TIE se basa en la cría en masa, la esterilización mediada por radiación y la liberación de
un gran número de insectos machos en un área objetivo dada (Figura 3). Cualquier éxito de
apareamiento con el insecto estéril dará lugar a ningún descendiente. Si son liberados
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suficientes insectos estériles, la población disminuirá [12]. La reducción o eliminación de
las poblaciones de vectores tenderá a reducir o eliminar la transmisión de enfermedades
transmitidas por vectores y éste ha sido un método eficaz de control de la enfermedad en
muchas regiones [13].
Cría masiva  Separación de sexos irradiación  apareamiento  sin
progenie

Figura 3. Técnica del Insecto estéril: la cría en masa de mosquitos seguido por la separación
manual de sexos para ser esterilizado por radiación ionizante y liberación para aparearse
con hembras silvestres, resultado: ninguna progenie.
Control genético
TIE para mejorar el sistema de Liberación de insectos. Está claro que un mecanismo de
sistema genético (MSG) efectivo haría reducir el coste y aumentar la eficacia de un
programa de TIE. Varios sistemas genéticos de clasificación de sexo y muerte de hembras
han sido desarrollados. Así que ahora, todas las Juntas Generales puestas en servicio de la
producción en masa de insectos han dependido en la unión de un marcador seleccionable
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dominante para determinar el cromosoma macho [12]. Estos problemas podrían mitigarse
mediante el uso de insectos diseñados para llevar rasgos únicos específicos, incluyendo la
condición genética de esterilización o letalidad que elimina la necesidad de irradiación [13].
La habilidad de utilizar ADN recombinante para insectos utilizando ingeniería genética,
abre la puerta a una amplia gama de técnicas para el control de plagas y mejora especies
benéficas, en particular, crear cepas para mejorar los métodos de control biológico tales
como la técnica del insecto estéril (TIE) [13].
El sistema LIGD (liberación de insectos que llevan un gen letal dominante) fue propuesto
por Thomas et al. (2000) consiste en la introducción de un gen letal dominante que podría
estar bajo el control de un promotor específico de la hembra. La expresión del gen letal
podría ser inactivado mediante tratamiento con tetraciclina, lo que permite que una colonia
se mantenga. Cuando se requiere separación de macho y hembra, la tetraciclina se elimina
del sistema, causando la muerte de todas las hembras [14].
En la preparación de los mosquitos para la liberación, el represor se inactiva y el gen letal
se expresa, causando la muerte de todas las hembras. Cuando el apareamiento con hembras
salvajes, los machos homocigotos para el gen letal producirá progenie heterocigótica, de la
cual sólo los machos sobrevivirán. La liberación de los insectos portadores de un gen letal
dominante (tecnología RIDL) ofrece una solución a muchos de los inconvenientes de la
tradicional TIE que ha limitado su aplicación en los mosquitos, manteniendo su amabilidad
con el medio ambiente. Los machos transgénicos son homocigotos para un gen letal
dominante. El apareamiento con hembras salvajes resulta en una población descendiente
heterocigota para el gen letal que conduce a la muerte de todas las hembras y por lo tanto la
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eventual supresión de la población debido a una disminución en su capacidad de
reproducción (Fig. 3) [14,15].
El control genético tiene como objetivo lograr la cobertura universal mediante el
aprovechamiento de la eficiencia del insecto macho en la localización y el apareamiento
con hembras de la misma especie [12,15].
CONCLUSIONES
Es sumamente importante la eliminación de criaderos del insecto y evitar sus picaduras; así
como atender recomendaciones en la eliminación del agua estancada y conservarla segura.
Los mensajes clave a la población deben dirigirse a la acción individual y comunitaria, en
la lucha contra el mosco a través de la difusión en redes sociales, institucionales y sitios
web.
El Sistema de Vigilancia Epidemiológica debe proporcionar la información que oriente las
acciones de prevención y control.
La reducción de la presencia del mosquito Aedes, eliminando sus criaderos, evitar las
picaduras, y mejorar las condiciones ambientales en y alrededor de las viviendas continúan
siendo las herramientas fundamentales en la lucha para reducir el riesgo de transmisión del
virus Zika, Chikungunya y Dengue.
Se necesitan con urgencia nuevos enfoques y herramientas de control de vectores. La
perspectiva de los métodos de control genético contra el mosquito como vector de
enfermedades humanas se acerca rápidamente a una realidad. Con el potencial de un
método adicional prometedor para el control de la enfermedad del dengue y la malaria, el
cual tendrá que ser realizado a nivel nacional y regional, y muchas decisiones se tendrán
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que tomar en cuenta a nivel internacional en cuanto a aspectos de la seguridad biológica,
social, cultural y ética en la utilización y el despliegue de estos métodos de control de
vectores. Así mismo se requiere una guía internacional para evaluar los riesgos y beneficios
del uso de mosquitos transgénicos.
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RESUMEN
La Diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa distinguible por presencia de anormalidades en el
metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, causadas principalmente por la acción deficiente de la
hormona insulina. Entre los factores de riesgo predisponentes están: edad, grupo étnico y características
heredofamiliares. Sin embargo, la obesidad, especialmente abdominal, confiere el riesgo más elevado. Esta
enfermedad constituye una de las más grandes epidemias del siglo XXI, afectando a 350 millones de personas
en el mundo. En México, el 9.17% de la población adulta padece diabetes; en Sonora, la prevalencia es de
7.7%, siendo ligeramente mayor en mujeres (8.2%) que en hombres (7.1%). El presente trabajo tiene como
objetivo concientizar a la población sobre las causas y consecuencias de la diabetes y la urgente necesidad de
intervenir con acciones en educación para prevención y tratamiento.

Palabras Clave: diabetes, hiperglucemia, obesidad, educación

INTRODUCCIÓN
Diabetes, es el nombre que recibe un conjunto de enfermedades caracterizadas por el
desarrollo de anormalidades en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, cuya
causa fundamental es la disfunción de la hormona insulina [1]. Existen dos tipos principales
de diabetes, que se diferencian entre sí por la fisiopatología que da origen a la disfunción de
la hormona insulina. La diabetes tipo 1 (DT1), también denominada diabetes
insulinodependiente o diabetes juvenil, es una enfermedad autoinmune, que genera la
destrucción de las células β-pancreáticas, lo que resulta en la producción deficiente o nula
de insulina [2]. La Diabetes tipo 2 (DT2), también llamada no insulinodependiente, que
representa el 90% de los casos, es causada por múltiples factores entre los que destacan la
mala alimentación, la falta de actividad física y factores genéticos; factores que
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desencadenan el desarrollo progresivo de resistencia a la insulina, con la subsecuente
deficiencia en la producción de dicha hormona [3].
La DT2 produce muchos y muy variados trastornos metabólicos. No obstante, la principal
característica asociada con esta enfermedad es la hiperglucemia persistente. Este signo ha
sido relacionado de forma causal con el desarrollo de disfunción de los vasos sanguíneos y
nervios periféricos, que ha sido observada en pacientes diabéticos no controlados [1]. Así
mismo la enfermedad está asociada con el síndrome metabólico, que eleva el riesgo de
enfermedad cardiovascular y muerte temprana [4]. Los síntomas asociados con la
hiperglucemia persistente incluyen la poliuria, la polidipsia, la polifagia, la pérdida de peso,
fatiga e irritabilidad contante, deshidratación y deterioro de la vista [1]. Adicionalmente, los
pacientes con DT2 tienen mayor riesgo de desarrollar infecciones complicadas.
EPIDEMIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO
Existe un gran número de factores de riesgo relacionados con la DT2, tales como la edad, el
grupo étnico y las características heredofamiliares, que representan factores de riesgo no
modificables. No obstante, la obesidad (que es un factor de riesgo modificable) y,
especialmente, la obesidad abdominal, confiere el riesgo más elevado para el desarrollo de
resistencia a la insulina. Un descubrimiento alarmante es el incremento en DT2 en niños
[5]. En la tabla 1 se mencionan los principales factores de riesgo para el desarrollo de
diabetes en México, presentados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el
2016.
La DT2 se ha convertido en una de las grandes epidemias del siglo XXI. La OMS estima
que de 1995 a la fecha el número de personas que viven con diabetes se ha triplicado,
resultando en un aproximado de 347 millones de personas alrededor del mundo [5]. Según
números de la Federación Internacional de Diabetes los países con la mayor prevalencia
son: China, India, Estados Unidos, Brasil, Rusia y México. Se calcula que en 2012
fallecieron 1.5 millones de personas como consecuencia directa de la diabetes [2].

104

Tabla 1. Prevalencia de la diabetes en México y factores de
riesgo relacionados [5].
Hombres

Mujeres

Total

Diabetes

9.70%

11.00%

10.40%

Sobrepeso

61.60%

65.00%

63.40%

Obesidad

22.10%

32.70%

27.60%

Inactividad física

18.90%

31.20%

25.40%

En México, la OMS en el 2016 informó que la DT2 representa el 14% del total de muertes
en todas las edades, superando al cáncer (12%) (Fig. 1). También se ha mostrado un
aumento progresivo de la prevalencia de la diabetes en México desde 1980 hasta el 2014
(Fig. 2). La Encuesta Nacional de Nutrición (ENSANUT) 2012 reveló que el 9.17% de la
población adulta ha sido diagnosticada con DT2, que en números absolutos serían 6.4
millones de personas. A nivel estatal, el Distrito Federal es la entidad con mayor porcentaje
de hombres con diagnóstico de diabetes (12.7%), seguido del Estado de México (11.5%) y
Veracruz (11.9%). En tanto que para las mujeres el primer lugar es Nuevo León (15.5%),
seguido de Tamaulipas (12.8%) y el Distrito Federal (11.9%). En nuestra entidad, la
prevalencia de diabetes es del 7.7%, ocupando el quinto lugar en el país en casos de
obesidad. La prevalencia de diabetes por diagnóstico médico previo fue ligeramente mayor
en mujeres (8.2%) que en hombres (7.1%) [6].
12%

11%

21%

24%

Transferencia
materna, perinatal y
condiciones
nutricionales
Otras enfermedades
no comunicables
Diabetes

12%

6%

14%

Figura 1. Proporción de mortalidad (% de muertes totales, todas las edades) [5].
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Figura 2. Tendencia de prevalencia de la diabetes por año en México [5].
COMPLICACIONES
Existen 2 tipos de complicaciones típicas de la diabetes, las agudas y las crónicas. Dentro
de las complicaciones agudas se enlistan la hipoglucemia, cuando la glicemia es inferior a
70 mg/dL, a consecuencia de un bajo consumo de alimentos con alto índice glucémico, la
hiperglucemia, cuando la glicemia es mayor a 120 mg/dL, debida a la disfunción de la
hormona insulina, y la cetoacidosis, que es usual en pacientes diabéticos cuya glucemia
superan los 250 mg/dl [7], mismos que, por lo general, tienen un grado severo de
resistencia a la insulina, lo que les impide aprovechar la glucosa presente en el plasma
sanguíneo. Esto ocasiona la producción y acumulación de cuerpos cetónicos, que son
producto de la degradación parcial de ácidos grasos, cuya finalidad es proveer de energía al
tejido nervioso en “ausencia” de glucosa (en periodos de ayuno prolongado, por ejemplo).
La acumulación de grandes cantidades de cuerpos cetónicos es tóxico para el organismo y
puede desencadenar un “coma diabético” o la muerte [8].
A largo plazo, los pacientes con diabetes pueden llegar a desarrollar diversas
complicaciones crónicas causadas por la hiperglucemia y las alteraciones metabólicas
típicas de la DT2, siendo los órganos más comúnmente afectados por estas complicaciones
el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, riñones y nervios [7]. Éstas pueden dividirse en
dos categorías, las complicaciones microvasculares donde el daño ocurre en los vasos
sanguíneos de pequeño calibre (capilares), y macrovasculares, cuando el daño afecta a
vasos sanguíneos de gran calibre (venas y arterias) [3]. Las complicaciones microvasculares
más frecuentes incluyen la nefropatía, la retinopatía y ceguera y, la neuropatía y pie
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diabético como consecuencia de ésta [3]. En las complicaciones macrovasculares se
incluyen los accidentes cerebrovasculares, infarto al miocardio y enfermedad vascular
periférica [3], y según estudios recientes, un 50% de los pacientes diabéticos muere de
enfermedad cardiovascular [2].
Es también conocido que la diabetes aumenta el riesgo a desarrollar las principales
enfermedades infecciosas, como la tuberculosis, el VIH/SIDA y la malaria. Las personas
con diabetes tienen una probabilidad tres veces mayor de desarrollar tuberculosis cuando
son infectadas y se cree que aproximadamente un 15% de los casos de tuberculosis en el
mundo corresponden a pacientes diabéticos [9].
CONSECUENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS.
De ser considerada una enfermedad propia de los habitantes de países desarrollados; ahora,
la DT2, es una enfermedad habitual en gran medida en los países en desarrollo [9]. La gran
cantidad de problemas que trae consigo la enfermedad no solo se limitan a desórdenes en la
salud y calidad de vida de las personas que la padecen, sino que se extiende a su entorno y a
su participación en la sociedad [10]. Algunos de estos problemas de orden social que
pueden interferir en el autocontrol del paciente con DT2 y las exigencias terapéuticas para
lograr un buen control glicémico, incluyen la necesidad de cambios de horario para la
alimentación, tipo de alimentos a consumir, interferencias en actividades laborales o
estudiantiles, tipos de trabajo que pueden desempeñar, limitaciones al realizar esfuerzo
físico, etc., los cuales, al mismo tiempo, podrían generar en el diabético y las personas que
lo rodean en su contexto social, sentimientos de dependencia, minusvalía, sobreprotección
y/o rechazo, entre otros [10].
Así mismo en la sociedad mexicana se llegan a presentar casos de discriminación laboral a
personas con diabetes, impulsada por el desconocimiento e intolerancia de la población con
respecto a la forma de vida de los pacientes con esta enfermedad, que los lleva a desarrollar
ideas erróneas respecto a la naturaleza de la enfermedad misma; algunos, incluso llegan a
creer que la DT2 es una enfermedad contagiosa y se le percibe como sentencia de muerte
[8].
En el contexto económico, se ha registrado un marcado aumento en los gastos
presupuestales encaminados a satisfacer las necesidades de los pacientes con DT2. Por
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ejemplo, la inversión global para el control de la DT2 aumentó en 465,000 millones de
dólares en 2011, comparándola con el presupuesto del año anterior. Este incremento es
equivalente al 11% del gasto sanitario total [9]. Además de aumentar el gasto público, la
DT2 estimula la pérdida de productividad, que en conjunto mutilan los presupuestos
gubernamentales de todo el mundo y retardan o disminuyen el crecimiento económico. Las
pérdidas en ingresos nacionales debidas a muertes por diabetes, enfermedad cardiaca y
derrame cerebral son enormes; calculándose que entre 2005 y 2015, dichas pérdidas
alcanzarían los 558,000 millones de dólares en China, los 303,000 millones de dólares en
Rusia y 237,000 millones de dólares en India [9]; y esta situación la estamos viendo
actualmente.
Los efectos de la DT2 no se limitan a la economía de las naciones, la enfermedad también
impacta directamente el bienestar económico de aquellas familias con miembros diabéticos,
dado que la mayor parte de los pacientes tienen que solventar sus gastos médicos con poco
o nulo apoyo por parte de instituciones gubernamentales, sea por la ausencia de seguro
médico, o porque el seguro no cubra los medicamentos necesarios para el control de la
enfermedad [10].
EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN EN DIABETES
La educación en salud del paciente con DT2 y el monitoreo de la glucemia son las
principales armas para disminuir el avance de las complicaciones causadas por la
enfermedad, ya que mediante ella se ataca al desconocimiento de los pacientes respecto de
la fisiopatología de la DT2, lo que potencialmente, mejora el manejo de su enfermedad,
disminuyendo así el riesgo de descompensaciones y consecuencias graves derivadas [7]. El
Plan Mundial contra la diabetes formulado por la Federación Internacional de Diabetes se
centra en tres objetivos clave que exigen una acción urgente contra la epidemia mundial de
diabetes. Todos los países, incluso los que cuentan con menos recursos, pueden establecer
un programa eficaz para el control adecuado y la prevención del desarrollo de la diabetes;
así como evitar discriminación de las personas con esta enfermedad.
Control adecuado de los pacientes con Diabetes
El mejorar la salud y la calidad de vida de los pacientes con diabetes no es sólo una
necesidad, es también un requisito para el desarrollo económico y humano; ello consigue
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reducir los costos personales y sociales, además del impacto negativo sobre el desarrollo
sostenible [9]. Una atención básica y de buena calidad puede disminuir e incluso eliminar la
necesidad de servicios costosos (hospitalización por ejemplo).
El contexto actual en materia del tratamiento contra la DT2 exige que se le contemple
desde una perspectiva integral, biomédica y psicosocioeducativa, que además sea
personalizada [8,9]. Además de los agentes hipoglucemiantes, el esquema de tratamiento de
los pacientes diabéticos debe incluir actividad física, una alimentación balanceada,
monitoreo continuo del control glicémico y metabólico óptimo y educación diabetológica
[8]. Además de la monitorización clínica continua, se recomienda un ciclo anual de pruebas
físicas, clínicas y bioquímicas para todas las personas con DT1 y DT2, a fin de detectar y
tratar las complicaciones de la diabetes a tiempo. Éstas se incluyen en la tabla 2 y los
valores esperados para pacientes con diabetes controlados, se incluyen en la tabla 3.
Tabla 2. Pruebas para la detección y tratamiento de complicaciones de la diabetes [9].
Pruebas

Parámetros

Clínicas

•

Peso

•

IMC

•

Perímetro de cintura

•

Tensión arterial

•

Síntomas de mala circulación o lesiones
nerviosas

Bioquímicas

Valoración
conductual

educativa

y

•

Examen oftalmológico y podológico

•

HbA1c

•

Lípidos

•

Función renal

•

Albuminuria

•

Conocimientos, técnicas, capacidades y
conductas para el autocontrol.
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Tabla 3. Valores normales para el control de la Diabetes Tipo II [11].
Parámetros
Glicemia

Presión arterial
Lípidos

Valores
•

Glucosa en ayunas: 90 -130 mg/dl

•

Glucosa postprandial: <180 mg/dl

•

Hemoglobina glucosilada: < de 7%

Menor de 130/80
•

Colesterol LDL: <100 mg/dl

•

Triglicéridos: <150 mg/dl

•

Colesterol HDL: >40 mg/dl en
hombres y >50 mg/dl en mujeres.

Prevenir el desarrollo de Diabetes Tipo 2
La identificación oportuna de los factores de riesgo asociados con la DT2, además de ser
viable y económicamente eficiente, es la mejor manera para formular estrategias para la
prevención de al DT2 [9]. Los factores de riesgo clave, son aquellos que pueden ser
modificados mediante la disciplina y participación del paciente, entre los que sobresalen: la
inactividad física, la alimentación inapropiada, hipertensión arterial y la obesidad [11].
Prevenir el desarrollo de DT2 es necesario para evitar o reducir los elevados costos y el
impacto de la creciente carga de personas diabéticas. Hoy en día vivimos en un México
cambiante, influenciado culturalmente por países desarrollados, especialmente Estados
Unidos [8]. La mala alimentación y un estilo de vida sedentario, son los principales legados
de la influencia cultural de los países desarrollados, mismos que han preparado el escenario
para la epidemia nacional de DT2 [9]. El impacto de estos factores sobre el desarrollo y
control de la DT2 es tan grande que, mantener una alimentación sana como única medida
paliativa, basta para lograr el control metabólico deseado, y es reconocida como la mejor
forma de prevenir el desarrollo de la enfermedad en personas de alto riesgo. La actividad
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física juega un importante papel a la hora de reducir la obesidad, al mismo tiempo que
fomenta la salud cardiovascular, aminorando las consecuencias negativas de la DT2 en la
microcirculación renal y en las extremidades [11].
La “Estrategia Mundial de la OMS para la Dieta y la Actividad Física” establece unas
pautas sobre qué es necesario hacer; y el Plan Mundial contra la diabetes hace una llamada
a los gobiernos para que implementen políticas y programas que combatan la desnutrición y
la sobrealimentación, incluyendo la promoción de una alimentación sana mediante
programas de alimentación saludable, políticas y leyes que mejoren el acceso a alimentos
de buena calidad para todos , normativas para reducir el contenido en grasas, azúcares y
sales de los alimentos y bebidas procesados y eliminar las grasas trans, programas de
concientización y cambio conductual; así como acuerdos mundiales en el comercio de
alimentos [9].
Acabar con la discriminación contra las personas con diabetes
De acuerdo con un estudio presentado por la Asociación Americana de Diabetes, el 20 por
ciento de los pacientes que presentan esta enfermedad se ha sentido discriminado alguna
vez en lo que va de su vida [12]. Frenar la gran discriminación contra los pacientes con
DT2 puede ser una herramienta poderosa en la lucha contra la misma [11]. Sin embargo,
millones de pacientes con diabetes se enfrentan al estigma y la discriminación. Después de
haber analizado a la población de 17 países distribuidos en cuatro continentes, la
investigación liderada por la Federación Internacional de Diabetes, la Alianza Internacional
de Organizaciones de Pacientes y Novo Nordisk, se llegó a la conclusión de que uno de
cada cinco familiares cree que sus seres queridos con diabetes se enfrentan a la
discriminación, mientras que uno de cada tres profesionales sanitarios afirma sentirse
preocupado por este aspecto [12].
El éxito del autocontrol es un componente vital para una atención diabética eficaz. Dar a los
pacientes, a sus familiares y a las comunidades el derecho y la oportunidad de jugar un
papel protagonista en la atención, la prevención y la investigación sobre diabetes es
fundamental si se requiere revertir la carga actual de diabetes y sus complicaciones [9].
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CONCLUSIONES
El éxito en el control de la diabetes no sólo depende de los tratamientos médicos, también
se basa en una combinación de medicamentos, monitorización médica, una dieta
equilibrada con los componentes adecuados, actividad física y educación para el
autocontrol sobre la naturaleza de la diabetes y cómo controlarla. Además es importante
conocer el factor genético, el cual indica a las personas que ya nacen con esa predisposición
al desarrollo de la diabetes, y en quienes los esfuerzos deben duplicarse.
En la actualidad es de primordial importancia dar a conocer a la sociedad en general, las
medidas preventivas necesarias para evadir la enfermedad, o en todo caso llevar una mejor
calidad de vida con una buena salud y estilo de vida saludable.
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RESUMEN
Se presenta una experiencia que puede servir para introducir diversos conceptos de química en el aula.
Consiste en encadenar la reacción de reducción del KIO3 por NaHSO3 con disoluciones ácido-base. Para la
demostración se utilizan siete copas de vidrio que contienen un líquido incoloro, se añade otra disolución
también incolora. El contenido de las copas va cambiando brusca y sucesivamente a azul-negro. Al añadir a
las copas una tercera disolución incolora, desaparece el color oscuro y aparecen los siete colores del arco iris
produciendo un vistoso resultado. Por otro lado, se mezclan disoluciones de KIO3, NaHSO3 y HgCl2 en
diferentes proporciones para obtener secuencias de colores que van desde incoloro a negro, de incoloro a
naranja y después negro y de incoloro a naranja y después incoloro. La finalidad es convertir el trabajo de
laboratorio en una tarea problematizadora donde se generen procesos de descubrimiento de un modo afín al
de la propia metodología científica.

Palabras clave: Reacciones químicas oscilantes, reacciones redox.
INTRODUCCIÓN
Con la idea de hacer una introducción a las reacciones químicas, se presenta esta
experiencia en la que se ponen de manifiesto diversos aspectos que intervienen en ellas,
como la velocidad de reacción, la influencia de la concentración o la temperatura, a la vez
que se realiza una presentación que resulta atractiva para los alumnos y pueden plantearse
lo que está sucediendo. Los materiales que se emplean no son difíciles de conseguir y
muchos de ellos se encuentran en los laboratorios de los centros de enseñanza. Aunque se
presenta como demostración para el público, se puede reproducir por partes en el
laboratorio para abordar distintos aspectos de las reacciones químicas. Los productos y
materiales utilizados no son especialmente peligrosos, pero se deben tener en cuenta las
normas de seguridad y las consideraciones medioambientales adecuadas [1]. La finalidad es
convertir el trabajo de laboratorio en una tarea problematizadora donde se generen procesos
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de descubrimiento de un modo afín al de la propia metodología científica, a la vez que se
relacionen los principios teóricos que sustentan los cambios químicos.
Este trabajo presenta una propuesta experimental basada en el desarrollo de una
serie de reacciones químicas de óxido-reducción y ácido-base, interesantes y atractivas por
los cambios de color que se observan, con objeto de generar en los alumnos aprendizajes
basados en procesos de deducción y análisis requeridos para justificar los mecanismos de
reacción, predicción de los productos y explicar los cambios observados [2, 3].

METODOLOGÍA
I.

El arco iris de noche y de día
Se parte de tres disoluciones de indicadores: fenolftaleína 1%, timolftaleína 1% y p-

nitrofenol 2%. Para obtener los diferentes colores, se mezclan las disoluciones de los
indicadores de acuerdo a la Tabla 1.
Se preparan tres jarras transparentes de 1 L con las siguientes disoluciones: a) KIO3
0.03 M, b) NaHSO3 0.03 M + 1 mL de almidón 1% y c) NaOH 0.05 M.
Se colocan siete copas y se vierten unas gotas de cada uno de los indicadores (Tabla
1). A continuación se añaden 50 mL de la disolución de NaHSO3 (contiene almidón), que
no producirá coloración al ser el pH inferior al de viraje de los indicadores (Figura 1).
Se presentan a los alumnos las jarras y las copas, en los que se pueden observar
líquidos transparentes e incoloros. A continuación se van añadiendo a cada copa 50 mL de
la disolución de KIO3 0.03 M (Figura 2). Al cabo de unos 20 segundos, el líquido de las
copas vira brusca y sucesivamente a color negro (Figura 3). Por último, se vierten otros 50
mL de la disolución de NaOH 0.05 M, con lo que va desapareciendo el color negro (Figura
4) y aparecen los colores correspondientes a cada uno de los indicadores (Figura 5).

I.

Reacciones oscilantes

Disolución A: 15 g por litro de KIO3
Disolución B: 15 g por litro NaHSO3 + 1 mL de disolución de almidón 1%
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Disolución C: 3 g por litro HgCl2
Demostración: 1. Mezclar volúmenes iguales de A + B, la disolución se torna negra; 2.
Mezclar volúmenes iguales de C + B + A, la disolución se torna naranja y después negra y
3. Mezclar C + A + 2B, la secuencia del color de la disolución es incolora, naranja,
incolora.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
I.

El arco iris de noche y de día

La reacción del reloj de yodo descrita anteriormente tiene lugar en medio ácido, pero
cuando se incrementa el pH hasta medio alcalino, la reacción se puede revertir.
Aprovechando esta circunstancia, se puede realizar una experiencia que puede resultar
llamativa para los alumnos y consiste en encadenar las reacciones del reloj de yodo y el
arco iris químico. En este caso se presentó la experiencia como una simple curiosidad,
debido a que aparecen reacciones que escapan al nivel de los alumnos no universitarios. Al
mezclar cantidades iguales de las disoluciones de KIO3 y NaHSO3 en una copa
transparente, al cabo de unos 20 segundos, se produce un cambio brusco pasando de
incoloro a negro. La reacción se produce en varias etapas:
– Etapa primera: los iones hidrogenosulfito (HSO3-) reducen los iones yodato (IO3-) a iones
yoduro (I-) según la reacción:
IO3-ac+ 3 HSO3-ac → I-ac + 3 SO42-ac + 3 H+ac
Este paso es el que determina la velocidad de la reacción total. La estequiometría de
la reacción indica que se consumen más rápidamente los iones HSO3ˉ. Cuando estos se
agotan, los iones Iˉ que se han producido reaccionan con los iones IO3ˉ sobrantes. Si se
varía la concentración del ion IO3ˉ se puede variar la velocidad de todo el proceso.
– Etapa segunda: los iones yoduro producidos en la etapa primera reaccionan con los iones
yodato en exceso produciendo yodo (I2):
IO3-ac+ 5I-ac + 6H+ac → 3I2ac + 3 H2Ol
Esta reacción es muy rápida y el I2 producido reacciona con el almidón para producir un
complejo almidón-pentayoduro que presenta un color azul oscuro casi negro. La aparición
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de este complejo indica que la primera etapa de la reacción se ha completado y ha tenido
lugar la segunda [3].
Todo el proceso se produce en medio ácido, pero si se aumenta el pH (añadiendo la
disolución de NaOH 0.05 M en cantidad suficiente) el complejo almidón-I5ˉ desaparece
dando lugar a los iones I ˉ y IO3ˉ y quedando la disolución de nuevo transparente e
incolora. La reacción correspondiente en medio alcalino es:
3I2ac + 6OHˉac → 5Iˉac + IO3 ˉac + 3H2Ol
Si se ha añadido algún indicador que muestre coloración en medio alcalino, como
en este caso, el color negro desaparece y aparecen en su lugar disoluciones coloreadas
obteniéndose el “arco iris químico" que produce un llamativo efecto visual.

II. Reacciones oscilantes
Demostración 1
El color negro de la disolución resultante que se obtiene al mezclar las disoluciones
incoloras A (KIO3) y B (NaHSO3 + almidón), se debe a las reacciones:
IO3-ac+ 3HSO3-ac → I-ac + 3SO42-ac + 3H+ac
El HSO3- reacciona con la cantidad equivalente de KIO3, reduciendo el I5+ a I-; sin embargo,
el KIO3 se encuentra en mayor cantidad respecto al HSO3-, de tal forma, que la cantidad de
KIO3 en exceso en presencia del yoduro (I-) formado en la reacción anterior, libera yodo
(I2) de acuerdo a la reacción:
IO3-ac+ 5I-ac + 6H+ac

→

3I2ac + 3H2Ol

El I2 liberado forma un complejo de color azul-negro con el almidón en presencia de I-:
I2 ∙ almidón ∙ I- → Complejo azul-negro
Demostración 2
Se obtiene una disolución de color naranja e inmediatamente después cambia a negro al
mezclar volúmenes iguales de las disoluciones C + B + A. Los mecanismos de las
reacciones involucradas en esta demostración son los siguientes:
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IO3-ac + 3HSO3-ac → I-ac + 3SO42-ac+ 3H+ac

(1)

IO3-ac + 5I-ac + 6H+ac → 3I2ac + 3H2Ol

(2)
(3)

I2ac + HSO3-ac → 2I-ac + SO42-ac+ 3H+ac

(4)

2I-ac + Hg2+ac

→ HgI2 (naranja)ac

HgI2ac + HSO3-ac → 2I-ac + SO42-ac + 3H+ac + Hg2+ac

(5)

I2ac + almidón → Complejo azul-negro

(6)

El IO3- se encuentra en exceso respecto al HSO3-. Una parte del IO3- reacciona con HSO3generando I- (1), éste último se produce en exceso respecto al Hg2+, por lo tanto, una parte
del I- reacciona con el Hg2+ para formar HgI2 de color naranja (4), y la otra con el exceso de
IO3- liberando I2 (2), el cual forma un complejo azul-negro con el almidón (6),
enmascarando el color naranja.
Demostración 3
La secuencia de colores que se observa en la disolución resultante es incolora-naranjaincolora al mezclar C + A + 2B. Los mecanismos de las reacciones involucradas se
muestran en la demostración 2.
El HSO3- se adiciona en exceso respecto al IO3-. Al mezclar los reactivos la
disolución permanece incolora durante unos segundos debido a que cantidades equivalentes
de HSO3- y IO3- reaccionan para liberar I- (1), Una vez formado éste último reacciona
rápidamente con el Hg2+ para formar HgI2 de color naranja (4). El HSO3- en exceso reduce
al I2 del HgI2 liberando I- (5), por lo tanto, desaparece el color naranja.

CONCLUSIONES
Los estudiantes realizan la serie de reacciones propuestas mostrando gran interés por los
sorpresivos cambios de color, logrando con esto centrar toda su atención en la
transformación de las sustancias. Se observa cómo este interés se manifiesta en actitudes de
razonamiento y análisis orientados a proponer cada uno de los mecanismos involucrados en
las reacciones para explicar en forma clara y precisa los cambios observados. Por esto, se
puede emplear como recurso para motivar a los alumnos en el estudio de la química de la
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reacciones redox y ácido-base, para la introducción de conceptos en el aula y para la
realización de cálculos que tengan como finalidad una aplicación práctica.
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Tabla 1. Preparación de indicadores.
Color
Relación de indicadores (mL)
Rojo
5 Fenolftaleína / 2 p-nitrofenol.
Naranja
1 Fenolftaleína / 7 p-nitrofenol
Amarillo
p-nitrofenol
Verde
3 Timolftaleína / 5 nitrofenol
Azul
Timolftaleína
Añil
1 Fenolftaleína/ 1 timolftaleína
Violeta
Fenolftaleína
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Resumen
La comprensión de la tabla periódica involucra entender una serie de relaciones periódicas donde se agrupan
conceptos y símbolos. Una forma de propiciar aprendizajes significativos de conceptos esenciales de química
es el uso de juegos didácticos que permiten, a través de un trabajo colaborativo y guiado, la aplicación de
conceptos y relaciones abstractas para lograr una comprensión más profunda de su significado y complejidad.
El objetivo del trabajo es presentar un juego didáctico con tarjetas centradas en la tabla periódica que
propician aprendizajes de la relación entre símbolos químicos, número atómico y estado de oxidación para
construir secuencias de aprendizaje que favorezcan la comprensión de relaciones químicas, el
cuestionamientos y la interacción, en un ambiente de trabajo colaborativo. Se genera un entorno divertido con
mayor dinamismo en el aula conservando el interés de los alumnos a razonar y ser autónomos desarrollando
capacidades cognitivas a través de la resolución de problemas.

Palabras clave: tabla periódica, juego didáctico, relaciones periódicas.

INTRODUCCIÓN
La tabla periódica es uno de los logros más notables de la química porque contribuye a
organizar las propiedades de los elementos. El reconocimiento de las regularidades
periódicas

en las propiedades físicas y en el comportamiento químico, así como la

necesidad de organizar gran cantidad de información disponible sobre la estructura y
propiedades de las sustancias elementales condujeron al desarrollo de la tabla periódica,
una tabla en la que se encuentran agrupados los elementos que tiene propiedades químicas
y físicas semejantes. Una clasificación detallada fue propuesta por Dimitri Mendelev donde
se dispuso a los elementos conocidos en orden de su peso atómico creciente. Este arreglo
dio como resultado la generación de familias de elementos con propiedades químicas
similares que fueron dispuestos en grupos, Mendelev hizo una demostración espectacular

119

de la utilidad de la tabla periódica al predecir las propiedades químicas generales de
elementos desconocidos.
En la estructura moderna de la tabla periódica los elementos se organizan según su número
atómico creciente, determinado en base a los experimentos de rayos x realizados por Henry
Moseley [1]. En la figura 1 se muestra la tabla periódica moderna, en la cual los elementos
están organizados en filas horizontales llamadas periodos y en columnas verticales
conocidas como grupos o familias, de acuerdo con sus semejanzas en las propiedades
químicas. Los periodos representan el número de niveles energéticos y las columnas
verticales o grupos indican el número de electrones del nivel de valencia. Así mismo se
divide en cuatro bloques, los miembros del bloque s y p se llaman en su conjunto elementos
representativos, los elementos del bloque d se conocen como elementos de transición, a su
vez los del grupo f se dividen en lantánidos y actínidos.
Los elementos se dividen en tres categorías según su carácter metálico. Un metal es un
buen conductor del calor y la electricidad, en tanto que un no metal generalmente es mal
conductor del calor y la electricidad. Un metaloide presenta propiedades intermedias entre
los metales y no metales [2].
La tabla periódica es una herramienta útil que correlaciona las propiedades de los
elementos en forma sistemática y ayuda a hacer predicciones respecto al comportamiento
químicos de las sustancias. La comprensión de la tabla periódica involucra entender una
serie de relaciones periódicas donde se agrupan conceptos y símbolos como número
atómico, numero de oxidación, símbolos químicos, entre otros, que ofrecen la oportunidad
de lograr aprendizajes de manera lógica.
El número atómico (Z) es el número de protones en el núcleo del átomo de un elemento. En
un átomo neutro el número de protones es igual al número de electrones, de manera que el
número atómico también indica el número de electrones presentes en un átomo. La
identidad química de un átomo queda determinada por su número atómico. Por ejemplo el
número atómico del oxígeno es 8. Esto significa que cada átomo de oxigeno tiene 8
protones y 8 electrones.
El nombre de un elemento expresa alguna propiedad física o química más característica del
mismo, como un olor, por ejemplo el bromo de griego “bromos” que significa fetidez, o un
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color como el cloro del griego “chloros” que significa verde amarillento o su reactividad
química como el argón del griego argos que significa inerte. Algunos nombres de
elementos honran a algún personaje real o mitológico como einstenio, en honor a Albert
Einstein; o prometio, en honor a Prometeo un titán. En el lenguaje químico un elemento
puede designarse por su nombre, por su símbolo o por su número atómico. Los nombres de
los elementos son diferentes de un idioma a otro, pero los símbolos químicos son
universales, son la representación de un elemento mediante la abreviación de su nombre.
[3] El número de oxidación de un elemento de un compuesto binario iónico sencillo es el
número de electrones que gana o pierde un átomo de ese elemento cuando forma el
compuesto. En el caso de un ion de un solo átomo, éste corresponde a la carga real del ion;
en los compuestos moleculares, los números de oxidación no tienen la misma importancia
que en los compuestos iónicos binarios sin embargo son muy útiles cuando se escriben
fórmulas y en el balanceo de ecuaciones. En las especies moleculares, los números de
oxidación se asignan según algunas reglas arbitrarias, al elemento que está más a la derecha
y más arriba en la tabla periódica se le asigna un número de oxidación negativo. [4]
Una forma de propiciar aprendizajes significativos a partir de un conjunto de conceptos
esenciales de química es el uso de juegos didácticos que permiten a través de un trabajo
colaborativo y guiado la manipulación de conceptos y relaciones abstractas para lograr una
comprensión más profunda de su significado y complejidad. El objetivo de este trabajo es
presentar un juego didáctico con tarjetas centradas en la tabla periódica con objeto de
motivar la comprensión de la clasificación y periodicidad química.

JUEGO DIDÁCTICO A PARTIR DE LA TABLA PERIÓDICA
Se propone un juego didáctico a partir de una propuesta de Moreno L.F., que permite
aprendizajes de la relación entre símbolos químicos, número atómico y números de
oxidación para construir secuencias de aprendizaje que favorezcan la comprensión de
relaciones químicas, la nomenclatura y formulación[5]. El juego consiste en una serie de
cartas agrupadas en tres diferentes clases, cada una de ellas implica dos tipos de
información: número atómico (Z) – número de oxidación (V), símbolo químico (S) número atómico (Z) y símbolo químico (S) – número de oxidación (V), llevando implícito
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el nombre químico de los elementos. Cada color de la carta se relaciona con un concepto,
violeta con número atómico, verde con número de oxidación y rojo con el símbolo químico,
en la figura 2 se muestra las tarjetas. Al inicio esta dinámica hace evidente que establecer la
relación entre las tres variables es difícil, sin embargo el juego implica grandes ventajas
como que los estudiantes hagan una profunda lectura a la tabla periódica, estimular la
memoria y la habilidad del pensamiento.
La dinámica del juego se enfoca en obtener las relaciones entre cada uno de los tres
conceptos, durante el juego, se estimula la formulación de preguntas y cuestionamientos
orientados a lograr una mayor comprensión de los conceptos a la par que se favorece la
interacción y el trabajo colaborativo [6].

Descripción del juego.
El objetivo del juego es proporcionar una herramienta útil y sencilla para relacionar algunos
conceptos básicos a partir de la tabla periódica como son: número atómico (Z), número de
oxidación (V) y el símbolo químico (S).
El conjunto de cartas se compone de 108 cartas agrupadas en tres diferentes clases. Cada
clase muestra 2 de los conceptos antes mencionados: número atómico y número de
oxidación (Z-V), símbolo y número atómico (S-Z) y símbolo y número de oxidación (S-V).
La carta de número de oxidación no incluye el signo, de forma que cada jugador puede
asignar el signo que le convenga. El juego permite de 2 a 7 jugadores. Para comenzar se
repartirán 7 cartas que conforman la mano de cada jugador. El jugador con la carta de
número atómico más bajo pone la primera carta, el segundo jugador debe colocar una carta
donde se relacione dos de las tres variables (Z, V y S) en cualquiera de los extremos de la
carta y así sucesivamente con cada jugador. Se puede incluir en el juego la formulación y
nomenclatura química, cuando el jugador puede formular y nombrar algún compuesto con
las cartas que ya se vayan colocando con la condición de que sea su propio turno. Si la
formula y el nombre son correctos el jugador que lo hizo le da una carta de su elección a
cualquier jugador que elija, si la formula o el nombre son incorrectos el jugador tomará dos
cartas del mazo. Las reglas del juego incluyen las siguientes:
1. La relación de variables iguales (S-S, Z-Z, V-V) no está permitida.
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2. El jugador que no tenga alguna carta que coincida debe tomar la carta superior del
juego de cartas disponibles y pasar de turno.
3. El primer jugador en colocar todas sus cartas gana.
Al principio esta dinámica hace evidente que establecer la relación entre las tres variables
es difícil. Sin embargo la implementación del juego implica grandes ventajas como
favorecer que los estudiantes hagan una profunda lectura a la tabla periódica, estimular la
memoria y la habilidad del pensamiento rápido. Se promueve un ambiente divertido en el
aula orientado a que los alumnos se familiaricen con los conceptos para entenderlos
claramente e incorporarlos a conocimientos previos.

Conclusiones
La aplicación de juegos didácticos propicia entornos divertido y de mayor dinamismo en el
aula favoreciendo el interés de los alumnos a razonar y ser autónomos así como a
desarrollar capacidades cognitivas a través de la resolución de problemas.
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Figura 1. Tabla Periódica
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Figura 2. Cartas del juego con las relaciones Z-V, S-Z y S-V
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Figura 3. Ejemplo del juego de relaciones entre número atómico, valencia y
símbolo químico.
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Resumen
La vaginosis bacteriana es definida como la infección de los tejidos vaginales. Se caracteriza por flujo vaginal
abundante de olor fétido, que generalmente no se acompaña de dolor, fiebre o malestar general. Entre los
microorganismos más frecuentes se encuentra Gardnerella vaginalis. Objetivo encontrar la prevalencia de
Gardnerella vaginalis en pacientes de la Asociación George Papanicolaou en Caborca Sonora. Se tomaron
158 muestras de exudado vaginal, se sembraron en agar sangre al 5% y se realizaron los criterios de Amsel
(prueba de aminas, pH >4.5, presencia de células clave y flujo anormal) para la identificación de Gardnerella
vaginalis. El 46.2 % dio positivo a este microorganismo y el 84.17% utilizaban como método anticonceptivo
el uso de pastillas, ritmo e inyecciones. La prevalencia de Gardnerella vaginalis es elevada en la región de
Caborca sonora, por lo que se le debe poner más atención a su identificación para evitar futuras
complicaciones.

Palabras clave: Prevalencia, Gardnerella vaginalis, pacientes.
INTRODUCCIÓN
La vaginosis bacteriana es una condición caracterizada por el reemplazo de los lactobacilos
vaginales con otras bacterias, sobre todo microorganismos anaeróbicos, tales como
Gardnerella vaginalis, Prevotella, Peptostreptococcus y Bacteroides spp. Se identifica con
una prevalencia que oscila entre el 10% - 40%, de acuerdo a diferentes estudios, y se
considera la infección vaginal más frecuente [1].
Se caracteriza por flujo vaginal abundante de olor fétido, que generalmente no se acompaña
de dolor, fiebre o malestar general, aunque se transmite vía sexual este padecimiento no
afecta la uretra masculina. La importancia clínica radica en su asociación con afecciones
ginecológicas y obstétricas, tales como ruptura prematura de membranas, parto prematuro,
corioamnionitis, endometritis y enfermedad inflamatoria pelviana [2].
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La relación simbiótica entre lactobacilos/hospedero es regulada por las hormonas
femeninas que estimulan a los epitelios para la producción de glucógeno, el cual,
metabolizado a nivel vaginal, da lugar a ácido láctico, un responsable importante de
mantener ácido el pH en el epitelio vaginal (<4.5). La microbiota vaginal se caracteriza por
la producción de ácido láctico, la disminución del pH, la producción de H2O2,
bacteriocinas, así como de la liberación de bacteriófagos. Influye también en otras
funciones inmunes, lo cual potencia la capacidad de estas células para reconocer y
responder ante la presencia de patógenos potenciales. Microbiológicamente la vaginosis
bacteriana se caracteriza por la sustitución de la flora normal de Lactobacillus acidophylus,
los cuales evitan la proliferación de los microorganismos implicados en esta patología. Sin
embargo, algunos fármacos como antibióticos de amplio espectro, anticonceptivos orales o
estrógenos alteran la flora vaginal normal y facilitan la colonización de estos patógenos [3].
Entre los microorganismos más habituales dentro de este cuadro destacan: Gardnerella
vaginalis, Mycoplasma hominis, Bacteroides spp, Prevotella spp, Peptostreptococcus spp,
Fusobacterium, Veillonella, Peptococcus spp, Ureaplasma urealyticum, Streptococcus
viridans y Mobiluncus spp [4].
Gardnerella vaginalis
El género Gardnerella, de reciente creación, contiene una sola especie: Gardnerella
vaginalis (antiguamente llamada Haemophilus vaginalis y Corynebacterium vaginalis).
Este género se formó por haber encontrado diferencias genómicas significativas en el ADN
con los géneros Haemophilus y Corynebacterium [5].
Las bacterias son bacilos muy cortos de 0.5 a 1.5 micras de longitud, pleomórficos, no
capsulados, no esporulados, sin pilis ni fimbrias y sin flagelos. Algunos forman una capa
mucilaginosa variable ante la tinción de Gram, debido a que su pared, formada por tres
láminas, es más típica de una bacteria grampositiva, pero

rápidamente pierde esta

propiedad en los estadios degenerativos. Cuando la bacteria se inactiva y cambia a
grampositivos o gramvariable, es anaerobia facultativa, pero crece mejor en un medio de
tensión reducida de oxígeno, con 5 a 10% de CO2. No se conoce su presencia en el medio
ambiente, es fermentadora (con producción de ácido acético como principal producto final)
y catalasa y oxidasa negativas. Las colonias sobre agar bicapa de sangre son pequeñas.
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Después de 48 horas de incubación a 37° C en 5% de dióxido de carbono, su pH de
crecimiento óptimo es de 6 a 7. Se considera que no tiene vida libre, sólo se le ha
encontrado parasitando tejidos vivos [5].
Factores de riesgo
Entre los factores de riesgo que predisponen a las mujeres a sufrir vaginosis bacteriana se
encuentran: el uso de estrógenos, anticonceptivos orales, antibióticos sistémico y tener
compañeros de sexo múltiples. La vaginosis es considerada de transmisión sexual, sin
embargo no se encuentra del todo sustentado ya que se puede dar en mujeres vírgenes o por
colonización rectal [6].
Otras posibles causas que pueden desarrollar vaginosis por descompensación del equilibrio
son la retención de tampones, dispositivos anticonceptivos (DIU), diafragmas o esponjas
además del uso de antibióticos de amplio espectro debido a que estos pueden destruir las
bacterias de la flora vaginal normal promoviendo la infección [6].
Diagnóstico clínico
El diagnóstico de vaginosis bacteriana ha sido un tema muy controvertido. Se han
propuesto distintas metodologías para su diagnóstico, con distintas prevalencias de
vaginosis bacteriana según la técnica y el tipo de población estudiada. Entre los métodos
más empleados destacan el criterio clínico de Amsel y el criterio de Nugent. En el primero
se requiere la presencia de tres de las siguientes características para diagnosticar vaginosis
bacteriana: pH del flujo vaginal >4,5; presencia de una descarga vaginal gris, homogénea y
adherente; liberación de olor a pescado al adicionar KOH al 10% al flujo (prueba de
aminas), y presencia de células claves en la observación al microscopio óptico. En el
segundo método se cuantifican los morfotipos correspondientes a bacilos Gram positivos
grandes, bacilos Gram negativos pequeños y bacilos Gram variables curvos. La elevada
especificidad y sensibilidad que han mostrado estas técnicas con respecto al criterio clínico,
ha llevado a sugerirlas como de elección en la detección de vaginosis [7].
En medios de cultivo enriquecidos Gardnerella vaginalis desarrolla colonias muy pequeñas
y transparentes (a las 48 horas), rodeadas de hemólisis beta, aunque un cultivo positivo para
este microorganismo es insuficiente para diagnosticar vaginosis sin el aporte de evidencias
clínicas y otras pruebas de laboratorio, dado que esta enfermedad es de índole
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polimicrobiano, sin embargo la morfología colonial típica de Gardnerella vaginalis en agar
sangre humana al 5% en conjunto con los criterios de Amsel o Nugent si aporta datos
suficientemente confiables para emitir un diagnóstico [7].
Epidemiología
Gardnerella vaginalis se encuentra en mujeres con vaginosis bacteriana. Hasta en el 85%
de los casos no presenta manifestaciones clínicas, esto es, se aísla de la vagina de mujeres
sanas, sobre todo en edad reproductiva. Se considera que esta bacteria es flora normal de
los adultos femeninos y masculinos sanos, y en niños, en la zona anal y rectal. Se sugiere
una fuerte asociación con otras bacterias anaerobias, sobre todo con el género Mobiluncus,
que son bacilos gramvariables, curvos, anaerobios obligados, no esporulados [8].
OBJETIVO
Encontrar la prevalencia de Gardnerella vaginalis en pacientes de la región de Caborca
Sonora, que asisten a la Asociación local George Papanicolaou.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La vaginosis bacteriana no es de notificación obligatoria, lo que hace que se desconozca su
frecuencia real en la comunidad y que exista una variedad de dudas en relación con esta
condición, su agente causal y la forma en la que debe ser tratada la paciente para evitar
secuelas secundarias a esta infección.
En H. Caborca Sonora existe la Asociación George Papanicolaou, a la cual asiste un gran
número de mujeres a realizarse su examen control

de Papanicolaou, lo que permite

evidenciar cualquier afección incluida la vaginosis bacteriana por medio de la presencia de
su agente causal G. vaginalis, es por ello que este estudio se realizó en esta institución.
MÉTODO DE TRABAJO
Muestreo
El muestreo se llevó a cabo únicamente del 01 al 31 de Octubre de 2015 dado que durante
este periodo la agrupación George Papanicolaou realiza sus estudios de manera gratuita y
por ende la carga de trabajo es mayor. Antes de llevar a cabo la recolección de la muestra
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se le notificó a cada una de las pacientes el objetivo de la investigación, así como la
metodología del muestreo. No se llevó a cabo sin su consentimiento previo.
La toma de muestra se realizó simultáneamente con la del examen de Papanicolaou lo cual
facilitó el acceso al cérvix, esto permitió observar con mayor detenimiento las
características del flujo vaginal. Se recolectaron 3 muestras por paciente, una directo del
cérvix y otras dos de las paredes de la cavidad vaginal. Para los exudados se utilizaron
hisopos estériles, medios de trasporte STUART y AMIES con carbón activado de la marca
BD® .
Criterios exclusión
Se excluyeron las muestras que dieron negativo en 3 de los 4 criterios de Amsel, el cual se
encuentra avalado por el Instituto de Normas Clínicas y de Laboratorios (CLSI) como
método de diagnóstico para vaginosis bacteriana por G. vaginalis (Figura 1).
Así mismo no se realizó el muestreo en aquellas pacientes que previamente se realizaron
una ducha vaginal o se encontraban menstruando.
Procesamiento de las muestras
En la agrupación, con una de las muestras se llevó a cabo la lectura del pH para lo cual se
utilizaron tiras de la marca Combur10 test, posteriormente y con la misma muestra se realizó
la prueba de aminas, el reactivo que se usó fue hidróxido de potasio al 10% (KOH 10%) de
la marca SIEMENS.
La muestra tomada del cérvix se utilizó para el cultivo microbiológico la cual se procesó en
el laboratorio de Microbiología del Departamento de Ciencias Químico Biológicas y
Agropecuarias de la Universidad de Sonora, la restante se le realizó la tinción de Gram. En
esta última se buscó la presencia de células clave y cocobacilos Gram variable
características de G. vaginalis. La marca de los colorantes para la tinción de Gram fueron
de la marca SIEMENS.
El cultivo se realizó por duplicado en agar sangre de carnero al 5% y gelosa chocolate. Se
incubó una en anaerobiosis y aerobiosis durante 24 horas a 37° C (Figura 2). Una vez
transcurrido este lapso de tiempo se revisaron las placas para observar la morfología
colonial y llevar a cabo la tinción de Gram de las colonias sospechosas de Gardnerella
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vaginalis (Figura 3). Al igual que en el Gram directo aquí se buscó la presencia de
cocobacilos Gram variables.
RESULTADOS
Se recolectaron 158 muestras de pacientes, cuyas edades oscilaban entre los 18 y 70 años.
El 46.20% dio positivo a Gardnerella vaginalis. La edad promedio de las mujeres que
dieron un resultado positivo fue de 39.69 años, encontrándose mayormente en pacientes de
33 años. La edad de inicio de vida sexual promedio fue de 19.45 años y la moda de 18 años.
El promedio de parejas sexuales fue de 2.74. El 84.17% de la totalidad de pacientes no
utilizaban condón como método anticonceptivo, para ello recurrían al uso de pastillas,
inyecciones y el ritmo. Además, de las pacientes que obtuvieron un resultado positivo para
Gardnerella vaginalis únicamente 2.87% refirieron algún síntoma de infección vaginal,
principalmente secreción mal oliente, picazón y ardor.
DISCUSIÓN
En el diagnóstico todas las muestras positivas cumplieron con al menos 3 de los criterios de
Amsel. Es importante resaltar la relación existente entre el método

anticonceptivo

empleado y el número de parejas sexuales con la cantidad de pacientes infectadas por
Gardnerella vaginalis, pues esta infección es de transmisión sexual y la mayoría de las
mujeres atendidas no utilizaban el preservativo como método y tuvieron de 2 a 3 parejas
sexuales.
En la Asociación local George Papanicolaou anteriormente se identificaba Gardnerella
vaginalis, práctica que se retoma con esta investigación. Estudios han notado que las
anormalidades citológicas cervicales son más frecuentes en mujeres con un desbalance en
la flora vaginal que aquellas que no presentan esta condición, no se ha encontrado relación
entre cáncer cervico uterino y la presencia de Gardnerella vaginalis, pero sí en que la
presencia de esta bacteria favorece la disminución de Lactobacillus acidophyllus
aumentando el riesgo de infección por Virus del Papiloma Humano, que se ha demostrado
está estrechamente ligado al desarrollo de neoplasia. Por tanto consideramos de importancia
retomar la búsqueda de este microorganismo en campañas similares a las que lleva a cabo
la agrupación local George Papanicolaou.
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CONCLUSIONES
El inicio precoz de las relaciones sexuales, uso de dispositivos intrauterinos, conducta
sexual promiscua, el embarazo y los tratamientos hormonales constituyen factores que
predisponen a la mujer a adquirir Gardnerella vaginalis. La prevalencia de Gardnerella
vaginalis es elevada en la región de Caborca Sonora, por lo que se le debe poner más
atención a su identificación para evitar futuras complicaciones.
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RESUMEN
Los sólidos cristalinos están formados por átomos, moléculas o iones que se encuentran en contacto cercano y
oscilan en posiciones fijas, presentan fuerzas que interactúan para dar estabilidad. Muestran una disposición
ordenada de unidades estructurales colocadas en puntos de la red cristalina y se describen en términos de su
celda unitaria, que se define como la unidad más pequeña a partir de la cual se puede construir un cristal
apilando sus unidades en tres dimensiones. Existen siete sistemas cristalinos, que muestran el
empaquetamiento compacto, que representa el aprovechamiento del espacio cuando se empaquetan esferas
iguales con la presencia de huecos octaédricos y huecos tetraédricos. El objetivo del trabajo es presentar un
prototipo didáctico de la celda unitaria cúbica como un modelo educativo para ilustrar las características de
las celdas unitarias, la eficiencia de empaquetamiento de una red cúbica centrada en las caras y centrada en el
cuerpo.

Palabras clave: Prototipo didáctico, celdas unitarias, empaquetamiento.
INTRODUCCIÓN
El estudio de los compuestos en estado sólido es muy importante para comprender las
propiedades de materiales inorgánicos, nanoestructurados, zeolitas y superconductores. Un
sólido está formado por unidades estructurales (átomos, moléculas o iones) que se atraen
entre sí con la fuerza suficiente para formar una sustancia rígida [1]. Algunas propiedades
físicas de un sólido como punto de fusión, dureza o conductividad eléctrica están
relacionadas directamente con su estructura.
Los sólidos se clasifican como cristalinos y amorfos. Un sólido amorfo carece de un
ordenamiento definido y un orden molecular repetido, los sólidos cristalinos están
compuestos de uno o más cristales, cada uno de los cuales tiene una estructura definida y
bien ordenada en tres dimensiones. Un ejemplo es el cuarzo, forma cristalina del dióxido de
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silicio, con los átomos formando una red ordenada, cuando la sílice fundida se solidifica se
transforma en vidrio donde los átomos forman una red desordenada como se observa en la
figura 1. Un sólido cristalino posee un ordenamiento estricto y regular y gracias a la
distribución de estas partículas en el sólido cristalino, las fuerzas netas de atracción
intermolecular son máximas. Las fuerzas que mantienen la estabilidad de un cristal pueden
ser iónicas, covalentes, de van der Waals, de enlaces de hidrógeno o una combinación de
todas ellas. [2]
El objetivo del trabajo es presentar un prototipo didáctico de la celda unitaria cúbica como
un modelo para ilustrar las características de las celdas unitarias, la eficiencia de
empaquetamiento de una red cúbica centrada en las caras y centrada en el cuerpo.

Celda Unitaria y Sistemas Cristalinos
Los sólidos cristalinos están formados por átomos, moléculas o iones que se encuentran en
contacto cercano y oscilan en posiciones fijas. Presentan una disposición que se repite en
forma precisa y regular, con fuerzas que interactúan para dar estabilidad. La estructura
ordenada de un cristal se puede representar a partir de una red cristalina, un arreglo
geométrico de los puntos de red de un cristal, en donde cada punto de la red marca la
misma posición dentro de cada una de las unidades básicas del cristal, se describen en
términos de su celda unitaria, que es una región imaginaria paralelo-delimitada a partir de
la cual se puede construir un cristal completo solo realizando desplazamientos
traslacionales [3]. Los ángulos (α, β, γ) y las aristas (a, b, c) utilizados para definir el
tamaño y la forma de la celda unitaria constituyen los parámetros de red como se muestra
en la figura 2.
Las formas posibles en las que se pueden ordenar los átomos (puntos reticulares) en una
celda unitaria son descritas por el modelo de las 14 redes de Bravais y la relación entre
estos parámetros en tres dimensiones como resultado de la simetría de la estructura da lugar
a siete sistemas cristalinos que se usan para clasificar a los cristales. Un cristal que
pertenece a cierto sistema cristalino tiene una celda unitaria con una de las siete formas que
se muestran en la figura 3. La mayoría de los sistemas cristalinos tiene más de una posible
red cristalina. Una red simple o primitiva tiene una celda unitaria en la cual los puntos de
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red sólo están en sus esquinas. Otras redes en el mismo sistema cristalino tendrán puntos de
red adicionales, ya sea dentro del cuerpo, o en las caras de la celda unitaria. [4].
El sistema cristalino cúbico tiene tres posibles celdas unitarias: la simple o primitiva, la
cúbica centrada en el cuerpo, y la cúbica centrada en la cara. Las estructuras cristalinas más
sencillas son aquellas en las que sólo hay un átomo en cada punto de la red, como en la
mayoría de los metales. Los requerimientos geométricos generales para que se forme un
cristal se entienden si se analizan las distintas formas en que se pueden empacar varias
esferas idénticas para formar una estructura tridimensional ordenada. En el caso más
simple, una capa de esferas se puede distribuir como la muestra la figura 4. La estructura
tridimensional se genera al colocar una capa encima y otra debajo de esta capa, de tal
manera que las esferas de una capa cubren totalmente las esferas de la capa inferior. Este
procedimiento se repite para generar la enorme cantidad de capas que contiene un cristal.
Cada esfera acomodada así, se dice que tiene un número de coordinación de 6 porque tiene
seis vecinos próximos. El número de coordinación se define como el número de átomos (o
iones) que rodean a un átomo(o ion) en una red cristalina. Su magnitud es una medida de
que tan compactas están empacadas las esferas: cuanto mayor es el número de
coordinación, más cercanas son las esferas [5].
El arreglo más eficiente de las esferas, denominado empaquetamiento compacto, se inicia
con una primera capa, que se llama capa A. En la segunda capa que se llama B, las esferas
se empacan en los huecos que quedan entre las esferas de la primera capa, de manera que
todas las esferas están lo más juntas posible. Hay dos formas en que la tercera capa de
esferas puede cubrir a la segunda capa para hacer más compacto el empaquetamiento. Las
esferas se pueden acomodar en los huecos de tal modo que cada esfera de la tercera capa
quede directamente sobre una esfera de la primera capa, dado que no hay diferencia de
distribución entre esta capa y la primera, a la tercera se le llama capa A. De manera
alternativa, es posible que las esferas de la tercera se acomoden en los huecos que están
directamente sobre la primera capa de esferas. En este caso, a esta tercera capa se le
denomina capa C. El arreglo ABA se conoce como estructura hexagonal compacta (hcp), y
el arreglo ABC es el de una estructura cúbica compacta (ccp) [6]. Los dos
empaquetamientos se muestran en la figura 5.
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El empaquetamiento compacto representa el aprovechamiento más eficaz del espacio
cuando se empaquetan esferas iguales y se caracteriza por la presencia de huecos
octaédricos y huecos tetraédricos. Aunque las posibles secuencias de empaquetamiento son
infinitas, el empaquetamiento hexagonal compacto y el cúbico compacto son los más
sencillos y lo presentan la mayoría de los metales.

METODOLOGÍA
Se elaboró un prototipo en base a lo reportado por Ohashi A. [5], donde se utilizaron
pelotas de goma para la representación de átomos, moléculas o iones y se midió su
circunferencia que fue de 15.8 cm. Con la fórmula, diámetro = circunferencia/π, se obtuvo
un valor para diámetro de 5.03 cm y 2.51 cm de radio. Con estos datos se calculó la medida
de la arista para cada celda unitaria. En la figura 6 se muestra la relación de la longitud de
la arista y el radio de los átomos en las celdas unitarias.
Prototipo de Empaquetamiento
Se obtuvieron los modelos para la celda unitaria cúbica simple (scc), la celda unitaria
cúbica centrada en el cuerpo (bcc) y la celda unitaria cúbica centrada en las caras (fcc).
Celda Cúbica Simple:

a= 2r

(1)

a= 5.03 cm
Celda Cúbica Centrada en el Cuerpo:

a= 4r/√3

(2)

a= 5.80cm
Celda Cúbica Centrada en las Caras:

a = √8 r

(3)

a=7.09cm
Dónde;
a = arista
r = radio
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Con los datos de las aristas para cada celda, se elaboraron cajas de vidrio que tuvieran la
medida adecuada y se procedió con el ensamblaje de las pelotas para formar los modelos de
cada celda que se muestran en la figura 7.
Se elaboró de igual forma un prototipo para una celda cúbica que se colocó entre espejos
con objeto de simular la traslación de la celda unitaria y la simetría de la estructura. Figura
8.
CONCLUSIONES
El prototipo didáctico que se presenta resulta una valiosa herramienta para favorecer la
comprensión de los fundamentos que describen los sistemas cristalinos, celdas unitarias y
eficiencia de empaquetamiento y número de coordinación de los sólidos cristalinos en
forma objetiva y amena propiciando ambientes de aprendizaje divertidos y conservando el
interés de los alumnos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Ebbing D.D., Gammon S.D., 2009, Química General, 9a.ed. Cengage Learning,
México. 448- 459
Chang R., 2010, Química, Mc Graw- Hill, 472- 485, México, D.F.
Shriver & Atkins., 2008, Química Inorgánica., McGraw-Hill. 79-79. México.
Brown T., Lemay E., Bursten B., 2014. Química La Ciencia Central. 12ª ed.
Pearson Educación. México.
Whitten W. K., Davis R. E., Peck M.L., Stanley G.S., 2015, Química, 10a .ed.
Cengage Learning, Mexico D.F. 474-485.
Rosenberg J.L., Epstein L.M., Krieger P.J., 2014, Química.10ª ed. Ed. McGrawHill, México D.F.
Ohashi A., J. Chem. Educ., 2015, 92 (3), 512–516

138

Figura 1. Sólidos Cristalinos y Amorfos
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Figura 2. Parámetros de la Celda Unitaria

Figura 3. Sistemas Cristalinos
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Figura 4. Empaquetamiento de Sólidos Cristalinos

Figura 5. Empaquetamiento Compacto ABA y ABC
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Figura 6. Relación entre la Longitud de la Arista y el Radio de los Átomos de Tres Celdas
Unitarias

Figura 7. Prototipo Didáctico de Empaquetamiento en Celdas Unitarias

142

Figura 8. Prototipo para una celda unitaria cúbica
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RESUMEN
El desarrollo sustentable es aquel "desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la
capacidad de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Las prácticas actuales de la
sociedad no son sostenibles, los recursos naturales son consumidos más rápido de lo que se restauran y
grandes cantidades de sustancias tóxicas son liberadas al medio ambiente. Como una alternativa para
promover y ayudar a lograr un desarrollo sustentable surge la química verde, permitiendo diseñar procesos y
utilizar productos que reducen o eliminan el uso y generación de sustancias peligrosas. La preocupación por
esta cuestión ha hecho que, en los últimos años, a nivel industrial, laboratorios de investigación o de docencia,
surja un enfoque en química verde para prevenir o minimizar la contaminación desde su origen. Este trabajo
presenta los principios de química verde y beneficios de implementarla, tratando de crear conciencia de que
prevenir la contaminación es mejor que remediar.

Palabras clave: Desarrollo sustentable, química verde, docencia.
INTRODUCCIÓN
En los inicios de la década de los 90’s, el mundo empezó a cuestionarse sobre los métodos
de producción y buscó estrategias preventivas, fue así como se legisló el ‘’Acta de
prevención de contaminantes’’ en 1990 en los Estados Unidos de América [1, 2]. A partir de
estas acciones nació el concepto de Química Verde, creado en el mismo año por la
American Chemical Society para referirse al diseño, desarrollo e implementación de
productos y procesos que reducen o eliminan el uso y generación de sustancias peligrosas
para la salud humana o el medio ambiente [3,4].
La industria química, que durante mucho tiempo fue considerada proveedora de comodidad
e innovaciones para mejorar la calidad de vida del hombre, ha recorrido un complejo camino
que la llevó a ser vista actualmente como una de las principales responsables de contaminar
al planeta. Es innegable que los químicos con sus desarrollos, han contribuido
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sustancialmente a contaminar el mundo, pero no es menos cierto que también participan
activamente en la búsqueda de soluciones para los problemas ambientales [5].
En este artículo se discuten los principios en los que se basa la química verde, así como su
alcance dentro del ámbito académico. En este contexto, se exponen algunas propuestas
específicas que pueden ser implementadas en los laboratorios de Química Orgánica. El
objetivo del presente trabajo es proporcionar información sobre la importancia del desarrollo
de procesos de química verde y de esta manera, incentivar la aplicación de estos procesos en
las Instituciones Académicas.
QUÍMICA VERDE
La química verde con sus 12 principios, mismos que se describen más adelante, pretende
crear un cambio en las formas convencionales que fueron utilizadas durante décadas para
sintetizar sustancias orgánicas, donde alguna de sus ventajas son: el uso reactivos y
solventes menos tóxicos, el incrementar la eficiencia de los métodos de síntesis, reducción
de las etapas de las vías de síntesis y minimizar la formación de residuos a la medida de lo
posible en la práctica. De esta manera, la implementación de la química verde será parte del
esfuerzo para el desarrollo sustentable [5].
Enfoque tradicional
Las primeras estrategias preventivas que se pusieron en práctica en el mundo se centraron en
minimizar la generación de contaminantes introduciendo mejoras en la gestión (control de
emisiones, mejoras en procedimientos, etc.). Estos cambios se consideran fáciles de
implementar y son los que tienen mejor relación costo/beneficio; en esta etapa los químicos
juegan un rol fundamental ya que es necesario diseñar nuevos productos en los que se tenga
en cuenta no solamente los rendimientos económicos, sino los ambientales [6].
Enfoque de la química verde
El enfoque principal de la química verde se basa en diseñar procesos que permitan pasar de
la etapa de remediación a la prevención. Las ventajas de la prevención son evidentes; sin
embargo, muchas veces resulta complicado poner las estrategias en práctica. Existen
importantes barreras internas y externas a las empresas que dificultan el proceso. Por encima
de otras consideraciones, los enfoques preventivos requieren cambios en la cultura
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empresarial y personal, en la de los grupos ambientalistas y en la de los gobiernos, de tal
magnitud que tomen iniciativa en este tema. En la medida en que las estrategias preventivas
vayan imponiéndose, se avanzará en los mecanismos que permitan que los procesos
químicos resulten inocuos para el medio ambiente. Es necesario modificar los procesos
sintéticos y al mismo tiempo desarrollar nuevas metodologías de detección, identificación,
monitoreo y separación de contaminantes naturales e industriales, así como entender mejor
los procesos catalíticos que ocurren en los aerosoles y conocer mejor los mecanismos de los
cambios fotoquímicos y los de toxicidad [6].
Hablar de química verde no es hablar de una rama de la química, sino de una serie de
principios de sentido común. Por este motivo, la química verde está propuesta para que se
incorpore a todas las ramas de la química: es una filosofía, es química pero con un enfoque
distinto. A continuación se enumeran los 12 principios de la química verde [2, 3]:
1. Prevención: Es preferible evitar la producción de un residuo que tratar de eliminarlo una
vez generado.
2. Economía del átomo: Los métodos de síntesis deberán diseñarse incorporando al máximo,
en el producto final, todos los materiales usados durante el proceso, minimizando la
formación de subproductos.
3. Uso de metodologías que generen productos con toxicidad reducida: Siempre que sea
posible, los métodos de síntesis deberán diseñarse para utilizar y generar sustancias que
tengan poca o ninguna toxicidad, tanto para el humano como para el medio ambiente.
4. Generación de productos eficientes pero no tóxicos: Los productos químicos deberán ser
diseñados de manera que mantengan su eficacia a la vez que reduzcan su toxicidad.
5. Reducción del uso de sustancias auxiliares: Se evitará, en lo posible, el uso de sustancias
que no sean imprescindibles (disolventes, reactivos de separación, etc.) y en el caso de que
se utilicen deberán ser lo más inocuos posible.
6. Disminución del consumo de energéticos: Los requerimientos energéticos serán
catalogados por su impacto medioambiental y económico, reduciéndose todo lo posible. Se
intentará llevar a cabo los métodos de síntesis a temperatura y presión del ambiente.
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7. Utilización de materia prima renovable: La materia prima ha de ser preferiblemente
renovable en vez de agotable, siempre que sea técnica y económicamente viable.
8. Evitar la derivación innecesaria: Se evitará en lo posible la formación de derivados
(grupos de bloqueo, de protección/desprotección, modificación temporal de procesos
físicos/químicos).
9. Potenciación de la catálisis: Se emplearán catalizadores (lo más selectivos posible) en vez
de reactivos estequiométricos.
10. Generación de Productos químicos biodegradables: Los productos químicos se diseñarán
de tal manera que al finalizar su función no persistan en el medio ambiento sino que se
transformen en productos de degradación inocuos.
11. Desarrollo de metodologías analíticas: Las metodologías analíticas serán desarrolladas
posteriormente para permitir una monitorización y control en tiempo real del proceso, previo
a la formación de sustancias peligrosas.
12. Minimización del potencial de accidentes químicos: Se elegirán las sustancias empleadas
en los procesos químicos de forma que se minimice el potencial de accidentes químicos,
incluidas las emanaciones de vapores, explosiones o incineraciones.
Funciones de la química verde a nivel académico
A nivel académico, la química verde tiene varias funciones claves, como proporcionar
conocimiento fundamental relacionado con procesos y síntesis de productos. Los productos
y procesos desarrollados en un entorno académico pueden, en algunos casos, tener
aplicaciones directas para la industria y el ámbito académico; sirven como el principal
medio para educar a los estudiantes sobre la necesidad de la implementación de métodos
sostenibles y les proporcionan las herramientas para hacerlo [1].
Es importante relacionar la química verde con la cuestión más amplia de la sostenibilidad,
para que los estudiantes puedan ver claramente las aplicaciones de su trabajo dentro de un
contexto global. Una de las principales preocupaciones en materia de sostenibilidad es la
liberación de sustancias peligrosas en el entorno. La química verde puede tener un impacto
significativo en esta área; por ejemplo, en los laboratorios de química orgánica, los solventes
más comúnmente utilizados son compuestos orgánicos volátiles, contaminantes peligrosos
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del aire, inflamables y/o tóxicos. Se necesitan alternativas a los solventes orgánicos, con el
fin de disminuir el impacto ambiental negativo de estas sustancias. En este sentido, se
pueden remplazar los disolventes orgánicos por otros menos dañinos como el agua, dióxido
de carbono súper crítico, líquidos iónicos, entre otros [6]. Solventes orgánicos como el
tetrahidrofurano (derivado petroquímico) y el diclorometano, pueden ser reemplazados por
el 2-metiltetrahidrofurano procedente de fuentes renovables como azúcar de caña o maíz. El
ciclopentilmetileter se puede utilizar en lugar de éter etílico, tetrahidrofurano, terbutilmetileter y otros disolventes de alta toxicidad derivados de éteres. Tanto el
diclorometano, como el dicloroetano y la metiletilcetona, pueden ser reemplazados por 1,3dioxolano, el cual no es tóxico, cancerígeno o inflamable [7].
Algunos ejemplos de aplicaciones de la química verde en la síntesis química
Dentro de las aplicaciones de la química verde, a continuación se muestran algunos
ejemplos de las síntesis convencionales y cómo estas se podrían obtener por métodos más
seguros y favorables para el medio ambiente.
Adición de halógenos a compuestos con dobles ligaduras
Método convencional: El procedimiento consiste en adicionar bromo líquido (Br2) en
presencia de solventes clorados generalmente tetracloruro de carbono (CCl4). El Br2 es
altamente corrosivo, presenta riesgo de incendio y explosión y es tóxico por inhalación, al
contacto con la piel u ojos. El CCl4 puede absorberse por la piel y es tóxico a cualquier
contacto, los vapores que desprende son más densos que el aire y al contacto con calor se
descompone formando humos tóxicos e irritantes (cloruro de hidrógeno, cloro, fosgeno) [3].
Ver figura 1 A.
Método verde: Utilizando una mezcla HBr/H2O2 se produce la oxidación “in situ” de Br- a
Br2 en presencia de etanol, de esta forma se evitan los efectos nocivos de la utilización de
Br2 líquido (corrosivo) y del CCl4 (disponibilidad comercial limitada por toxicidad). Este
procedimiento permite una mayor eficiencia de la reacción y sin formación de subproductos
tóxicos. Se debe tener precaución con el manejo de la solución HBr/H2O2 [3]. Ver figura 1
B.
Preparación de acetanilida
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Método convencional: Se utiliza diclorometano como solvente, piridina (tóxica) y
anhídrido acético. El anhídrido acético deja una molécula de ácido acético sin reaccionar por
lo que no cumple con el principio de la economía del átomo [3]. Ver figura 2 A.
Método verde: Este método no implica el uso de anhídrido acético o disolventes peligrosos
y se generan menos productos de desecho. Utiliza anilina en una mezcla de zinc en polvo
con ácido acético que se calienta por 2 horas, la mezcla de reacción se vierte en agua y los
cristales se recogen por filtración [3]. Ver figura 2 B.
CONCLUSIONES
La química verde constituye una de las aportaciones más significativas de los químicos y
bioquímicos para disminuir el impacto negativo que tienen los procesos químicos en el
medio ambiente. Este enfoque pretende reducir la generación de residuos peligrosos, así
como disminuir el consumo de materiales, energía y costos involucrados. Su
implementación y desarrollo disminuirá los efectos negativos de los procesos químicos
sobre la salud, minimizando el potencial de accidentes, emanaciones al medio ambiente,
exposiciones a sustancias tóxicas y riesgos de incendios. La importancia de aplicar la
química verde no solo es relevante en el ámbito industrial y comercial, los Instituciones
Académicas tienen la responsabilidad de adoptar sus principios como vanguardia de las
mejores prácticas y como ejemplo de compromiso con nuestro entorno, lo cual
definitivamente redundará en la formación de profesionales conscientes de las
consecuencias de la actividad del hombre sobre el medio ambiente.
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Figura 1. Adición de halógenos a compuestos con dobles ligaduras A: método
tradicional, B: método verde [3].

Figura 2. Preparación de acetanilida A: método tradicional, B: método verde [3].
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Taller de Química General para alumnos de nuevo ingreso al DCQB
María Rosa Estela Lerma Maldonado, José Manuel Aguilar García,
Victor Hugo Sánchez Chimeu, Oswin Ramiro Urías López

RESUMEN
El rezago académico es una problemática en la que resaltan factores como la currícula y práctica docente. En
la UNAM encontraron en su alumnado de primer ingreso deficiencias en el dominio de materias básicas que
ocasionan un incremento de la reprobación y bajas calificaciones y por consecuencia el rezago académico. Lo
anterior motivó a realizar una encuesta entre alumnos del Departamento de Ciencias Químico Biológicas de la
Universidad de Sonora, así como un análisis estadístico de las calificaciones obtenidas por alumnos de nuevo
ingreso en dicha materia de los periodos 2014-2 y 2015-1, mostrando un índice de reprobación superior al
38%. Basados en lo anterior se realizó un curso de química general, con carácter optativo, para alumnos de
nuevo ingreso. En general, el resultado fue favorable, lo que nos confirma que contar con un curso que
homogenice los conocimientos básicos de química facilita el aprendizaje de los nuevos estudiantes.

Palabras clave: Rezago académico, índice de reprobación, curso propedêutico

INTRODUCCIÓN

En las instituciones de educación superior se presentan problemas como el rezago, la
deserción y la eficiencia terminal. Aun cuando existen esfuerzos significativos de diferentes
investigadores, hasta el momento no se ha logrado identificar los factores asociados a dicha
problemática debido a que el nivel de desarrollo en el tema, tanto en lo conceptual como en
lo empírico, es aún incipiente [1]. Entre los factores institucionales asociados al rezago,
tenemos: el plan de estudios; la conducta de matrícula y permanencia en clases; la
orientación y la preocupación de la universidad por el estudiante, y el aspecto
administrativo del currículo [2]. La reprobación es un fenómeno multicausal que en
principio se genera y refleja en el aula, por lo que uno de los factores que influyen en él, es
la práctica docente. Práctica que a su vez está inmersa en una serie de factores que van
desde la didáctica misma hasta la percepción que tiene el mismo docente sobre su propia
praxis y la visión del fenómeno de reprobación. Así, la reprobación no es un fenómeno
aislado que le ocurre a estudiantes con desventajas educativas, sino más bien es un
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fenómeno que al generarse y reflejarse en el aula se produce en un continuo cotidiano en el
que la práctica del docente puede o no facilitar el acceso al conocimiento, traduciéndose en
el éxito o fracaso de los estudiantes [3].
La experiencia de los docentes ante grupo y diversos análisis efectuados en la Facultad de
Química de la UNAM demuestran que un número considerable de alumnos de primer
ingreso presentan deficiencias en el dominio de materias básicas que debieron adquirir en el
ciclo escolar previo, lo cual ha traido la aparición de talleres, asesorías académicas y cursos
buscando aumentar el aprovechamiento académico de los alumnos [4].
Las currículas del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas están fortalecidas
fundamentalmente por las materias del área básica, de las cuales la base es Química
General, que se cursa en primer semestre de la carrera. Con el fin de disminuir el rezago se
ha establecido un programa de asesorías impartida por alumnos de semestres superiores con
buen desempeño académico. Sin embargo, este programa no ha resultado suficiente para
resolver la problemática de los alumnos de primer ingreso en materias como Química
General dadas las deficiencias con que llegan los alumnos a cursar dicha materia. Por lo
que en este trabajo se ha planteado el objetivo de diseñar e impartir un curso propedéutico
de Química General, a los alumnos de nuevo ingreso del Departamento de Ciencias
Químico Biológicas de la Universidad de Sonora, con el fin de nivelar los conocimientos
requeridos en dicha materia para cursar con éxito el primer semestre de esta licenciatura y
disminuir así el rezago existente.

METODOLOGIA

Por iniciativa de estudiantes del noveno semestre de la carrera de Químico Biólogo Clínico,
asesores pares de la materia Química General, se realizó una encuesta a los estudiantes del
Departamento de Ciencias Químico-Biológicas,

utilizando para esto la aplicación de

Google [1]. Formularios de Google (Disponible en: http://goo.gl/forms/suyTruC6mH),
(Encuesta disponible en material suplementario).
También se realizó entrevista a los maestros de Química General de los semestres 2014-2 y
2015-1, para conocer el grado de reprobación y el promedio general de los grupos de dicha
materia.
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Se habló con la Jefatura del Departamento, quienes apoyaron con la difusión del curso
entre todos los alumnos inscritos a las carreras de QBC y QA. Fue un curso optativo, no
obligatorio.
Se dio difusión al curso, también por Facebook.
Se impartió el curso propedéutico de Química General, una semana antes de iniciar clases
del semestre 2015-2, con una duración de 4 horas diarias durante una semana. Durante este
tiempo se impartieron los temas: Estructura atómica y tabla periódica, enlaces químicos,
reacciones químicas, estequiometria y soluciones.
Se impartieron clases con material didáctico como presentaciones PowerPoint, series de
ejercicios, tablas de apoyo y exámenes, realizados por los encargados de impartir el curso.

RESULTADOS Y DISCUSIONES

La encuesta realizada a los alumnos del departamento fue respondida por un total de 36
alumnos de diferentes semestres, siendo las carreras de Químico Biólogo Clínico y
Químico en Alimentos las que presentaron mayor respuesta. Los resultados muestran que
en su mayoría (77.4%) consideran necesario un curso propedéutico de Química, y todos los
encuestados contestaron que habrían asistido a un curso de Química General, antes de
entrar a su carrera.
En la entrevista a maestros de Química General durante los semestres 2014-2 y 2015-1,
mostraron su interés por la apertura de un curso de esta materia para nivelar los
conocimientos de los alumnos, principalmente en los temas de estequiometria y balanceo
de reacciones. Estos resultados reforzaron el objetivo de diseñar un curso de Química
General.
De los datos estadísticos sobre las calificaciones de los semestres 2014-2 y 2015-1, se
destaca lo siguiente: De 73 alumnos inscritos en el semestre 2014-2, el promedio de
calificación fue igual a 82 con un porcentaje de reprobados de 10.95%. De los 42 alumnos
inscritos en el semestre 2015-1, el promedio de calificación fue igual a 48 con un
porcentaje de reprobados del 81%.
Dando un promedio, en el periodo del 2014-2 al 2015-1, de 67 y un porcentaje de
reprobados del 38.9%.
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Se diseñó un curso optativo de 20 horas dividido en 5 días, basándose en una extensa
revisión bibliográfica, en base al programa de Química General del Departamento (tabla 1).
La difusión del curso, se basó en carteles y publicidad por Facebook (página Cursoqg2015)
para atraer a la mayor cantidad de alumnos de nuevo ingreso.
Debido a que era un curso optativo solo se contó con la participación de 56 alumnos, de las
cuales solo 26 asistió al 80% de las horas destinadas al curso.
Tabla 1. Programa de Química General desarrollado en el curso propedéutico

Tiempo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

1 hora

Presentación

Enlaces iónicos

Tipos de

Cálculos de

Estequio-

reacciones

Moles y

metría

y aplicación

6.022x1023

de examen
1 hora

1 hora

1 hora

Teoría

Enlaces

Balanceo

Cálculos

Estequio-

atómica y

covalentes

por tanteo

MA, PM,

metría

parámetros

Y

PF

Volumen

cuánticos

ejercicios

molar

Tabla

Geometría

Balanceo

Cálculo

Tipos de

periódica

molecular

Redox

formula

solucio-

Y

empírica,

nes

ejercicios

molecular

Propiedades

Enlaces

Balanceo

periódicas

metálicos y

ion

fuerzas

electrón y

intermoleculares

ejercicios

composición Unidades
porcentual

físicas
ejercicios

El curso se llevó a cabo mediante exposiciones y ejercicios de los temas señalados,
utilizando material de apoyo como diapositivas para.
La asistencia de los alumnos en su mayoría fue del Departamento de Ciencias QuímicoBiológicas, sin embargo hubo alumnos de las carreras de Medicina e Ingeniería Química.
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Se monitorio el desempeño de los alumnos a lo largo del semestre 2015-2 mostrando como
resultado preliminar un buen desempeño de los alumnos, con excepción de balanceo de
ecuaciones.

CONCLUSIONES

Se logró diseñar e impartir un curso propedéutico centrado en la materia Química General,
este cursó apoyó a los alumnos de nuevo ingreso, proporcionando una perspectiva sobre la
materia y en sí, sobre los temas en la cual está fundamentada el departamento de Ciencias
Químico-Biológicas.
Se creó un antecedente, sobre la necesidad expresada por los alumnos, de tener un curso
propedéutico o taller enfocado en química, asi como los elementos que este debe de
contener para poder apoyar al alumno en su desarrollo académico.
Como recomendaciones el equipo de trabajo señala:
La importancia de una promoción más fuerte para motivar a los alumnos a tomar dicho
curso, ya que fue una debilidad en el anterior proyecto señalado, teniendo asi una asistencia
mayor y de esta manera poder obtener valores de carácter estadístico que proporcione
mejores conjeturas.
Se recomienda una evaluación diagnostica previa y posterior al curso para conocer las
debilidades previas y fortalezas posteriores al curso para mejorar su planeación.
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Encuesta aplicada a los estudiantes
Licenciatura
• Químico Biólogo Clínico
• Biología
• Químico en Alimentos
• Ciencias Nutricionales
• Otros
Estatus en la Licenciatura
• Tronco común
• Regular
• Irregular
Tus Conocimientos en Química (general) son:
• Buenos
• Básicos
• Debajo del nivel
• Nulos
Tus conocimientos de Química Orgánica son:
• Buenos
• Básicos
• Debajo del nivel
• Nulos
Tus conocimientos de Química Inorgánica son:
• Buenos
• Básicos
• Debajo del nivel
• Nulos
¿Cree necesario un curso propedéutico en Química General al inicio de la
Licenciatura?
• Sí
• No
¿Qué tan necesario considera un curso introductorio a las materias de Química
Orgánica, Inorgánica, Bioquímica y Fisicoquímica?
• Muy necesario
• Necesario
• Indiferente
• Innecesario
¿Habría asistido a un curso propedéutico en química cuando inicio la licenciatura?
•
•

Sí
No
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La humanidad y el impacto al medio
ambiente en lo global

Aquí: Una reflexión desde lo local
sobre la situación actual de los
habitantes de dos comunidades
rurales adyacentes a Sierra
Huérfana y su relación con el
Medio Ambiente en Sonora,
México.
Por Martín Cuen Tánori
martincuenta@hotmail.com
Parte I
Como preámbulo cito de manera
textual lo publicado en la portada del
documento que se nos entregó al final de las
sesiones presenciales del curso “Influencia
del hombre en el medio ambiente” dentro
de las actividades del primer bloque del IV
Congreso Estatal de Ciencias Exactas y
Naturales organizado en la Universidad de
Sonora del 28 al 30 de mayo del año en
curso.
“A lo largo de la historia de la humanidad, el
ser humano ha pasado de sobrevivir con lo
que el entorno le ofrecía a sobreexplotar los
recursos naturales hasta el punto de
ponerlos en peligro de agotamiento y a
originar graves impactos sobre el medio.
Todo ello ha desembocado en una crisis
ambiental que se manifiesta por un
crecimiento desmesurado de la población,
por la concentración de la misma en las
grandes ciudades, por un progresivo
agotamiento de los recursos, por la aparición
de graves problemas de contaminación, y
por la acumulación de residuos. Además, la
aglomeración de la población en ciertos

lugares provoca un agravamiento de los
desastres naturales que día a día cobran más
víctimas. La única solución posible ante todos
estos problemas citados, parte de la
adopción de unos modos de vida más
sostenibles en cuanto a nuestra relación con
el entorno”.
Como podrán observar en el texto que a
continuación
comparto,
no
podía
desaprovechar la riqueza de conocimientos
que nos aportaron las instructoras del curso
las Maestras en Ciencias Alejandra Montijo
González y Alba Lucina Martínez Haros
durante las tres sesiones presenciales que
fueron organizadas en el Edificio 3C aula 204
del Departamento de Geología de la
Universidad de Sonora, y a las cuales
asistimos con sumo agrado, no solo para
aprender procesos novedosos en el terreno
de la educación ambiental sino para sentar
las bases de intervención social en un área
rica en biodiversidad como es Sierra
Huérfana, y a la que no dudamos, nuestros
estudiantes de Cecyte-Hermosillo IV sabrán
aprovechar, en teoría y en la práctica, las
experiencias didácticas de campo que hemos
realizado desde 1998 en el Ejido de Rancho
Viejo y la Comunidad de Pueblo de Álamos
en Ures, desde la perspectiva de la
sostenibilidad económica, ecológica y social
de sus pobladores.
Pero mejor entremos en materia y
esperemos que lo aquí planteado cumpla con
sus expectativas en los temas del medio
ambiente, ya que para nosotros como
docentes se convierten en prioridades
dentro de la agenda del sistema educativo
del nivel medio superior al poder articular
con nuestros estudiantes éstos y otros
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conocimientos con iniciativas amigables a
favor de la naturaleza.
Breve introducción
Si logramos una correcta interpretación del
diagrama causal que propone J. Salvachúa
cuando sostiene que la influencia de la
tecnología a partir de sus avances
tecnológicos posibilita una mayor producción
y por ende mayor consumo en la población;
no necesariamente esto se logra con una
adecuada explotación de los recursos
naturales ya que la desigualdad se genera a
partir de los desequilibrios que el ser
humano hace con respecto a utilizar en una
relación de desiguales los recursos naturales
impactando de manera negativa al medio
ambiente.
Digo que esto es así porque la cultura que
hemos generado como humanidad a través
de siglos debería de posibilitar que la
experiencia acumulada
por nuestros
antepasados se incremente en mejores
conocimientos a fin de ponerla a disposición
de las futuras generaciones.
Sin embargo, no todos los avances
tecnológicos han sido amigables con el
medio ambiente, a pesar de que se han
podido incrementar los procesos productivos
y de consumo en ciertas regiones marcando
una amplia brecha de desarrollo entre
naciones ricas y pobres.
Visto así, como un bucle de realimentación
no tan positiva, los avances tecnológicos le
ha permitido al ser humano pasar de
sobrevivir a “duras penas” con lo que antaño
el
entorno
le
ofrecía
a
una
contemporaneidad donde permea la
sobreexplotación de los recursos naturales al
punto de una situación de riesgo e incluso de

colocarlos al peligro de agotamiento, pero
que no queda ahí sino en provocar además
graves impactos negativos al medio.
Recursos naturales e impactos ambientales
Para una mejor comprensión habríamos que
definir en este apartado que recurso natural
es todo aquello que la humanidad obtiene
del entorno con el fin de satisfacer sus
necesidades físicas básicas y otras
necesidades fruto de sus apetencias o
deseos; por lo que para su clasificación éstos
se dividen no renovables, renovables y
potencialmente renovables.
Al identificar a los primeros, son recursos
que se presentan en cantidades fijas sobre la
corteza terrestre como los combustibles
fósiles y los recursos minerales; los
renovables tienen la característica de que
por más que se utilicen nunca se agotan
como la energía solar, eólica y maremotriz y
los últimos, son recursos que, aunque se
consuman, son repuestos por los procesos
naturales en un tiempo relativamente corto
como son los peces, los bosques, el aire
limpio, el agua de los ríos. A este tipo de
recurso se le agrega el término
“potencialmente” como indicativo de que si
éstos se usan de manera indiscriminada,
sobrepasando su velocidad de regeneración,
pueden llegar a agotarse.
Quiero aquí comentar que “La tragedia de
los comunes” enunciada por el biólogo
Garrett Hardin hace poco menos de medio
siglo, pone de manifiesto ahora más que
nunca la tendencia a la sobreexplotación de
los recursos que no tienen un dueño
concreto, como son el aire, las aguas
subterráneas, los océanos, los bosques
comunales y los espacios públicos, cuando
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pensamos y actuamos, que es lo más grave al
decir que: “si no contamino yo, otro lo hará”;
“la cantidad que yo uso es muy poco y se
trata de un recurso renovable” o lo que es
todavía peor “lo que yo contamino es tan
insignificante que ni se nota”.
Ante esta posición absurda de pensar así, el
cuestionamiento esencial radica en ¿qué
pasará si todos pensamos y actuamos de
igual manera sobre los bienes de propiedad
común? Y si mejor reflexionamos en torno a
esta tragedia denominada “de los comunes”
¿Cuáles
serían
las
consecuencias?
Seguramente nada favorables para el planeta
y entonces estableceríamos las coincidencias
de que como especie, somos la “peor plaga”
que le ha podido suceder a la Tierra.
Impacto ambiental
Si a definiciones vamos encontraremos que
el impacto ambiental es cualquier
modificación tanto en la composición como
en las condiciones del entorno introducida
por la acción humana, por la cual se
transforma
su
estado
natural
y,
generalmente, resulta dañada sus calidad
inicial.
Entre las causas que con más frecuencia
encontramos están los cambios en los usos
del
suelo;
la
contaminación,
las
modificaciones
en
la
biodiversidad,
sobreexplotación, abandono de actividades
humanas como la emigración del campo a la
ciudad, así como cuando se abandona la
explotación de una mina sin llevar a cabo un
proceso de rehabilitación posterior.
Ahora bien, en función del sistema que se ve
afectado por ellos, los impactos ambientales
más frecuentes se pueden clasificar de la
siguiente manera: Sobre el agua; el relieve; el

suelo; el paisaje; sobre la flora y fauna y
sobre la atmósfera impacta la contaminación
del aire, ruido, alteraciones en el clima, lluvia
ácida y agujero de ozono.
En tanto a su extensión territorial, los
impactos ambientales se clasifican en
locales, regionales y globales. Cabe aquí
mencionar que Sierra Huérfana en Sonora,
como campo de estudio emergente para
nuevas líneas de investigación, se ubica
desde una perspectiva local, ya que los
impactos leves en sus ecosistemas son
específicos y su delimitación hace referencia
a un área en la que los visitantes al sitio de
“Las Tinajas” han erosionado con sus
vehículos los suelos y esto ha traído un
efecto negativo en la flora nativa del lugar.
También, la instalación de las antenas de
telecomunicaciones en lo alto de la sierra y la
construcción de cabañas para el turismo de
naturaleza ha generado desperdicios de
basura que no han tenido un manejo
adecuado de los deshechos humanos.

Fotografía de una de “Las Tinajas” en la cañada El Bachán por
el Ejido de Rancho Viejo, en Sierra Huérfana.

Si bien es cierto que con el aporte de Estudio
Previo Justificativo para la protección de
Flora y Fauna en Sierra Huérfana, localizada
como región prioritaria en la confluencia de
los municipios de Ures, Mazatán y Villa
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Pesqueira (Mátape) en Sonora, México, se
busca disminuir los impactos ambientales
como la pérdida de biodiversidad en las
zonas núcleo, así como también que la
escasez de agua en la región como recurso
natural renovable no alcance los niveles de
(estrés hídrico), se vuelve muy importante la
intervención más decidida por los actores
locales como son ejidatarias y comuneras en
dos de las localidades adyacentes como son
el Ejido de Rancho Viejo y la Comunidad de
Pueblo de Álamos para que sus pobladores
influyan de manera decidida en la toma de
decisiones para el logro de una participación
social como categoría de intervención y así
alcanzar óptimos procesos de conservación
con respecto al entorno.

capacidad de carga del lugar donde
habitaban, incluso hoy día afirma J.
Salvachúa que existen tribus indígenas en las
selvas tropicales que viven de esta manera, si
esto sucede en aquellas regiones la pregunta
es ¿Pueden extrapolarse modos de vida
primarios a entornos como el nuestro en la
actualidad?
Esto nos lleva a reflexionar que optar por
este subsistema totalmente incluido dentro
del sistema natural, aminoraba en gran
medida los impactos al medio ya que las
entradas por consumo de materia y energía
estaban supeditadas a las disponibilidades
del entorno. Sin embargo, en ese tiempo se
culpa que la desaparición de ciertas especies
de animales como el bisonte y mamut, no
fue debido a la sociedad cazadorarecolectora sino que se ha logrado
hipotetizar que el cambio climático fue el
principal responsable de esta desaparición.
Sociedad agrícola y ganadera

Expedición MABA de Sky Island dirigida por el Dr. Thomas Van
Devender en el sitio “El Bachán” de Sierra Huérfana, en abril
de 2014.

Historia de las relaciones de la humanidad
con la naturaleza
Sociedad cazadora y recolectora
Si nos regresamos a través de tiempo,
durante el paleolítico, la humanidad
estableció un sistema de vida apropiado en
cuanto a su relación con la naturaleza, por lo
que en los campamentos el número de la
población estaba determinado por la

Ubicada en el Neolítico, hace unos 10mil
años, la sociedad agrícola y ganadera tuvo
como referente el cambio tecnológico de
mayor relevancia para la sociedad, ya que
redujo su dependencia directa de la
naturaleza para conseguir alimentos. En ese
tiempo, el ser humano pasó de ser un
subsistema incluido en el subsistema natural,
a construir un subsistema independiente
cuya característica principal era ser
importador de materia y energía (entradas) y
exportador de calor y desechos (salidas).
También, se menciona que las mejoras
tecnológicas hicieron posible que la
humanidad empezara a fundir metales que
eran utilizados en labranza así como el
descubrimiento de la rueda proporcionaron

160

una mayor eficacia en las labores agrícolas,
posibilitando la explotación de nuevas tierras
así como la producción de alimentos
suficientes
para
el
consumo
y
mantenimiento de una población creciente,
todo esto llevó a que unas personas pudieran
dedicarse a labores distintas de la agraria,
sentando con ello las bases de un gran
cambio social.
Cabe destacar que la aparición de la
tecnología del hierro tuvo consecuencias
negativas para el medio ambiente ya que
produjo cambios notables en los ecosistemas
naturales como fue el cambio de bosques
que fueron sustituidos por pastos para la
obtención del forraje utilizado como
alimento para el ganado y para el cultivo en
una cada vez más creciente y tecnificada
agricultura.
Si tuviéramos que ubicar esta etapa de
desarrollo de la humanidad en un contexto
específico en el planeta, la cuenca del
mediterráneo donde vivían los fenicios,
romanos y griegos, el suelo quedó
desprovisto de árboles y como consecuencia
era incapaz de retener agua, recurso que
escapó hacia la atmósfera o se precipitó
pendiente abajo por la superficie llana del
terreno, lo que probablemente dio lugar a un
clima más seco.
Ante un panorama desolador para la
sobrevivencia, desertificante y deteriorado,
los pueblos tuvieron que colonizar nuevas
tierras e invadir nuevos territorios para su
consecuente explotación. Y es así como
comienza la época de los grandes
descubrimientos como el del continente
americano, lo que acentuó aún más el
proceso de deforestación ya que se cita en la
literatura que para construir un galeón se

necesitaba derrumbar por lo menos unos dos
mil robles.
Pese a que todos estos cambios se veían
desde lo local y, aunque los ecosistemas ya
no eran los mismos ya que se habían llevado
a cabo una introducción masiva de especies
foráneas, la Tierra, en general no había
cambiado demasiado a pesar de asistir a un
paisaje cada vez más transformado por el ser
humano. Si esto sucedía al otro lado del
continente, en nuestro campo de estudio la
transformación era todavía más evidente, el
sobrepastoreo de los terrenos en Sierra
HUérfana y la escasez de agua en laderas
agrandaron la brecha de desertificación en
los campos de cultivo que antaño eran un
verdadero vergel.

Ante la falta de una cubierta vegetal producto del
sobrepastoreo inducido, avanzan los procesos de erosión en
suelos de las planicies aledañas a Sierra Huérfana.

La sociedad industrial
Si bien es cierto que antes de la Revolución
Industrial
el
campesino
valoraba
enormemente los recursos naturales, pues
sabía que sus cosechas dependían del sol, la
lluvia, el clima y de su propio trabajo; cuando
comienzan a funcionar las fábricas, en las
granjas y en los campos industrializados las
personas modificaron su modelo mental
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olvidando su dependencia de la naturaleza y
llegando a pensar que los recursos naturales
eran ilimitados y por lo tanto habrían que
derrocharlos.
Sustituir la energía hidráulica por la quema
de la madera y luego por el carbón mineral
tuvo implicancias graves que pusieron en
peligro el agotamiento de recursos; y todavía
más cambiar el uso de la energía renovable
por el uso de combustibles fósiles supone
una época de cambios muy drásticos ya que
se consume mucha materia y las energías
dependientes del sol (renovables) son
imposibles de gastar (salidas) a mayor
velocidad con las que se generan (entradas).
También en esta época la agricultura no
permaneció al margen de la Revolución
Industrial y pasó de ser tradicional a
mecanizada. Ante todo estos cambios
drásticos en poco tiempo los sistemas
sanitarios y las condiciones de vida
mejoraron sustancialmente, hecho por el
que la población humana experimentó un
vertiginoso crecimiento llegando a superar
los 6 mil millones de habitantes y
acercándose así de manera peligrosa a la
capacidad de carga del planeta para
mantenerlo.
En 1949, Bertrand Russell publicó en La
perspectiva científica que la técnica moderna
ha dado a las personas un sentido de poder
que está modificando rápidamente toda su
mentalidad. Él señaló que hasta tiempos
recientes, el medio ambiente físico era algo
que tenía que ser aceptado para sacar de él
el mayor partido posible. Por ejemplo, si las
lluvias eran insuficientes para sostener la
vida, la única alternativa era la muerte o la
emigración.

Funciones económicas de los sistemas
naturales. La crisis ambiental.
Aquí nuestra tesis fundamental se centra en
que todos los recursos naturales utilizados
para el funcionamiento del sistema
económico que nos mantiene dependen del
sistema ecológico constituido por la energía
solar y por el capital terrestre como el aire
que respiramos, el agua que necesitamos, el
suelo sobre el que cultivamos y que
ocupamos; así como plantas, animales,
energía y minerales de los cuales obtenemos
las materias primas empleadas en los
procesos industriales.
También dependen del gran sistema
ecológico el reciclado de los deshechos, la
purificación de las aguas contaminadas y la
reducción de la polución del aire y otros
impactos ambientales resultantes de los
procesos industriales llevados a cabo por el
sistema económico, de ahí que éste debe
estar sometido a las limitaciones impuestas
por el sistema ecológico, tanto por las
entradas, que dependen los recursos
planetarios; como por las salidas que
dependen de la capacidad de reciclado de
residuos que tengan los sumideros
planetarios.
Es por eso que la gran validez con la que se
sostiene esta tesis, es que cualquier sistema
económico que no tenga en cuenta dichas
limitaciones y se base en continuar la
sobreexplotación del medio natural puede
poner en peligro el sistema ecológico que lo
sustenta y, como consecuencia, puede llegar
a convertirse en una seria amenaza para la
sobrevivencia del propio sistema económico.
Visto de esa manera, nuestros procesos de
intervención social, ecológica y económica
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para las comunidades adyacentes a Sierra
Huérfana en Sonora, van encaminadas hacia
el amortiguamiento de impactos que ya
están siendo evidentes con respecto a los
recursos naturales renovables y no
renovables del área a la que pretendemos
sea catalogada como Área de protección de
flora y fauna Sierra Huérfana.
La crisis ambiental
Un crecimiento exponencial de la población
así como la concentración de la misma en
megaciudades como Los Ángeles, Nueva
York, Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos
Aires, El Cairo, Lagos, Bombay y Shangai,
entre otras ciudades del mundo, aunado a
otros problemas como marginalidad,
inseguridad y pobreza, han dado lugar a una
tensión crítica que amenaza el futuro de
nuestro planeta y que ya está sobrepasando
la capacidad para sustentarnos. A esto se le
denomina crisis ambiental y en los tiempos
actuales apunta a recrudecerse si no
hacemos hoy algo por remediar.
La agenda es grande y las acciones de
intervención ya son urgentes como es bajar
el consumo acelerado de recursos; aminorar
los índices de contaminación en ciudades así
como bajar la concentración de gases efecto
invernadero.
Mientras que en Sierra Huérfana, la crisis
ambiental se pone de manifiesto por los
incipientes pero ya evidentes problemas
ambientales que han sido causados por un
sobrepastoreo desmedido y un exceso en el
mal manejo del recurso agua y una
deforestación marcada en árboles de encinos
(Quercus) para la elaboración de carbón y
guayabía para la construcción de cercos
ganaderos y enramados vitivinícolas.

Vaquero de Sierra Huérfana bajo un Quercus en época de
sequía, previa al verano.

Otros problemas ambientales que ya están
siendo evidentes en esta “Isla de
biodiversidad” y que es importante detener:
Incremento en la generación de residuos por
persona; deterioro en los recursos
renovables como es el bosque de encino y
selva baja caducifolia; aumento del estrés
hídricos; degradación de los suelos por
prácticas agrícolas inadecuadas y exceso de
pastoreo; destrucción por tala del bosque;
extinción de las especies de animales (pez de
agua dulce, guacamaya y guajolote silvestre)
y vegetales (baja considerable de individuos
de la especie Dioon Sonorense al ser en esta
área la ubicación más septentrional de las
cícadas en el continente americano.

Embrión fértil de Palma de la Virgen (Dioon Sonorense) en una
ladera al suroriente de Sierra Huérfana.
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Diferentes alternativas ante la problemática
ambiental
En el mundo, como resultante del proceso de
industrialización y para enfrentar la grave
crisis ambiental se han adoptado tres tipos
de posturas políticas en el mundo. La
primera es la explotación incontrolada. Prima
el desarrollo económico al margen de la
preservación
del
medio
natural;
conservacionismo a ultranza. Prima la
conservación del medio natural sobre el
desarrollo económico y el desarrollo
sostenible que busca el equilibrio entre el
desarrollo económico y la conservación del
medio natural.
La explotación incontrolada
Esta se basa en la generación de riqueza y
bienes de consumo que promueven un
crecimiento económico sin tener en cuenta
el deterioro del medio natural; es decir, se
basa en la consideración del sistema
económico al margen del sistema ecológico;
de ahí que todas las soluciones que
proponen los que pretenden seguir con este
tipo de política se basan en la falsa creencia
de que los avances tecnológico que
aparezcan en el futuro podrán impulsar la
búsqueda de nuevas fuentes de recursos, lo
que permitirá a su vez continuar su
explotación indiscriminada.
Conservacionismo a ultranza
Para entender esta política conservacionista
que en la actualidad prácticamente ya no
convence a nadie vamos a partir del
concepto de desarrollo que es un proceso
mediante el cual aumenta el bienestar
individual y colectivo, de forma cualitativa y
cuantitativa. Por tanto, de por si no es
indeseable a no ser que vaya acompañado de

un deterioro ambiental, de ahí que el
desarrollo implica una mejor educación, más
empleo, más salud, más justicia, más
libertad,
más
democracia,
menos
discriminación y menos pobreza. La
conclusión es que desarrollo y medio
ambiente no deben ser conceptos
excluyentes.
A partir de la Conferencia de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente celebrada en
Estocolmo en 1972 se puso de manifiesto
que la única manera eficaz de abordar los
problemas ambientales era manejarlos
desde un punto de vista global con la
participación
de
todos
los
países
representantes de los países de la Tierra y no
mediante políticas aisladas.
Los industrializados propusieron detener el
desarrollo, es decir, optar por el
conservacionismo a ultranza, cuyo objetivo
era detener el avance económico para evitar
daños en el entorno, proteger el medio
ambiente mediante medidas restrictivas,
evitar la superpoblación y el agotamiento de
los recursos. Estas medidas eran fáciles para
ellos, puesto que habían alcanzado unas
elevadas cotas de desarrollo.
Sin embargo, esto planteado así por los
países ricos no interesaban en absoluto a los
países pobres, que luchaban por conseguir
los recursos básicos con los que mantener a
su ingente población y que demandaban un
desarrollo económico, como el del Norte,
para sus países.
Como fruto de todo esto, la Organización de
las Naciones Unidas decidió crear en el año
de 1972 un organismo internacional
denominado Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
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con sede en Nairobi (Kenia) con el fin de
estimular y coordinar
las acciones
ambientales en todo el mundo.
Desarrollo sostenible, o sostenibilidad.
Como una alternativa viable, este modelo
supone una solución a la crisis ambiental y
en ese sentido me sumo a las acciones de
intervención que sede 1998 hemos venido
construyendo entre ejidatarios y comuneros
aledaños a Sierra Huérfana como ese gran
laboratorio viviente en medio del valle
desértico del centro del Estado de Sonora y
al que especialistas han denominado como
“Isla de biodiversidad”.

Entrada principal a Sierra Huérfana desde el Ejido de Rancho
Viejo, Ures, México.

Bajo esta perspectiva de sostenibilidad no se
trata de volver al pasado y perder la calidad
de vida conseguida sino de adoptar unos
nuevos modos de vida y un nuevo estilo
económico que respete el medio natural y
evite el deterioro del sistema ecológico que
nos mantiene, de forma que sea posible la
obtención continuada de recursos naturales.
Definido por primera vez el término de
sostenibilidad por la ministra noruega Gro
Harlem Bruntland, en un importante informe
denominado Nuestro Futuro Común o

Informe Bruntland (1987) se insiste en la idea
de que debemos satisfacer las necesidades
de las presentes generaciones sin afectar la
capacidad de las generaciones futuras de
satisfacer sus propias necesidades.
Desde esa fecha, el concepto de
sostenibilidad ha ido evolucionando y se ha
ido concretando hasta considerar que el
desarrollo sostenible se ha de lograr a tres
niveles: En lo económico que implica un
crecimiento
industrial,
agrícola,
el
rendimiento financiero, la remuneración de
los empleos, satisfacer las necesidades de los
hogares y las contribuciones de la
comunidad; en lo ecológico, que implica aire
y agua limpios, preservación del suelo,
conservación de los recursos naturales, de la
integridad de los ecosistemas y de la
diversidad biológica; y la Sostenibilidad
social que implica el beneficio público, la
equidad laboral, la participación, la
autodeterminación, el trato digno a los
empleados, la preservación de las culturas y
la salud de los seres humanos.
En suma, una sociedad sostenible controla su
crecimiento económico, la contaminación, la
explotación de los recursos y el tamaño de la
población para que no exceda la capacidad
de carga marcada por la naturaleza para
mantener la población sin deteriorarla ni
hipotecar las posibilidades de las futuras
generaciones.
Índices de medida de la sostenibilidad
La educación ambiental constituye un
mecanismo muy eficaz para la prevención y
corrección de impactos, ya que fomenta en
la ciudadanía una toma de conciencia sobre
la necesidad de evitarlos, de ahí que ahora
quienes son sujetos de aprendizajes para
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remediar muchos de los impactos ya
ocasionados por los adultos son los niños,
adolescentes y jóvenes que cursan los niveles
básicos, intermedios y superiores de los
sistemas educativos en el país.
Y es así que nuestros jóvenes en Cecyte
Hermosillo IV, del grupo 6 “G” matutino han
logrado diseñar proyectos novedosos a favor
del medio ambiente, trabajos que han
dejado precedente para enriquecer módulos
de aprendizaje no solo de la especialidad en
ventas sino en asignaturas como Ecología y
Temas de Ciencias Sociales como son:
“Casas de aves” y “Lombricultura”, los cuales
les han permitido no solo acreditar sus
competencias sino desarrollar iniciativas
pertinentes para mejorar procesos de
desertificación a través del enriquecimiento
de suelos y conservar especies de avifauna
migratorias en regiones prioritarias como
Sierra Huérfana, a través de la construcción
de casas para aves, comederos y bebederos
utilizando material reciclado.

actividades humanas, así como adoptar las
medidas adecuadas para paliarlos; en este
sentido, las instituciones deben ser capaces
de anticiparse a los problemas ambientales
futuros, informar debidamente a la
población y adoptar las medidas precisas
para prevenirlos, bajo este enfoque nosotros
en Cecytes, como subsistema de educación
media superior y nuestros estudiantes ya
están haciendo lo propio.
Empleo de indicadores ambientales
Si partimos del concepto de que un indicador
ambiental es una variable o estimación
ambiental que aporta información sobre el
estado o la evolución de un problema
ambiental concreto y que puede ser utilizado
durante el proceso de toma de decisiones
con el fin de adoptar el tipo de medidas más
adecuadas para abordarlo y paliarlo. Los
objetivos se perfilan de acuerdo a la política
de sostenibilidad ecológica que busca
preservar los ecosistemas naturales; desde
el enfoque de sostenibilidad económica que
pretende evitar el agotamiento de los
recursos naturales, y el de sostenibilidad
social que busca velar por la salud y el
bienestar humano.
Tipos de indicadores

Primer dibujo del proyecto “Aves que sobrevuelan Sierra
Huérfana” diseñado bajo la técnica lápiz color sobre papel
marquilla.

En este sentido, como lo indica el Principio
de irreversibilidad cero, para la consecución
de un desarrollo sostenible es preciso valorar
los daños ambientales derivados de las

Ahora bien, para cada problema ambiental
en lo específico se pueden establecer tres
tipos de indicadores como son los de presión
(P) que reflejan la presión directa o indirecta
que ejercen las actividades humanas sobre
el medio ambiente. Por ejemplo, cantidad de
emisiones de CO2 a la atmósfera como
resultado del empleo de los combustibles
fósiles; los de estado (E) que describen los
efectos derivados de la presión concreta
sobre la calidad del medio, lo que nos da una
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idea del impacto ambiental originado sobre
el medio ambiente y que perfectamente
puede ejemplificarse con el aumento de la
temperatura debido al incremento del efecto
invernadero. Y por último los indicadores de
respuesta (R) que indican el esfuerzo político
o social en materia de medio ambiente y
sirven para marcar los objetivos y tomar
decisiones sobre el estilo de explotación
deseado (explotación incontrolada o
desarrollo sostenible), a partir de la
información extraída observando la realidad.
Por ejemplo, la promulgación de leyes o
medidas políticas para la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero.
La huella ecológica
Así como se expresa en pasos que dejamos
cuando caminamos por un sendero, la huella
ecológica es una forma sencilla y
comprensible de evaluar si nuestro actual
consumo de recursos es o no sostenible, por
lo que el Fondo Mundial para la Vida
Silvestre por sus siglas en inglés WWF la
define como una medida del impacto
ambiental total generado por una
determinada población humana sobre el
medio ambiente que se evidencia por la
cantidad de área productiva, terrestre o
marina, valorada en hectáreas de superficie
terrestre, necesaria para la producción de
todos los recursos (alimentos, madera,
infraestructuras, energía, etc.) que se
consumen para asimilar todos los residuos
generados y para que se desarrolle la
vegetación que sería necesaria para absorber
todo el CO2 emitido a la atmósfera como
consecuencia de la quema de combustibles
fósiles.
Para calcular la huella ecológica se puede
hacer en función de un comparativo

individual
(por
habitante)
de
las
comunidades aledañas a Sierra Huérfana, en
conjunto para el municipio de Ures o para
todos los habitantes de Sonora, México y de
los que habitamos la Tierra.
Según la literatura consultada el valor medio
anual de la huella ecológica a nivel mundial
es de 2.3 hectáreas por habitantes. Sin
embargo, el valor medio de la capacidad
ecológica de la tierra es de 2.1 hectáreas por
habitante, lo que significa que ya hemos
traspasado su capacidad de carga en 0.2
hectáreas por habitante.
Cabe señalar que la precisión matemática de
la huella ecológica es escasa, pues se basa en
datos poco exactos ya que la cantidad de
terreno necesario para cada una de las
partidas es muy variable porque depende de
diversos factores como el clima o la fertilidad
del suelo. Estos datos han sido establecidos
como el resultado medio de todas las tierras
cultivables del globo. A pesar de estas
dificultades, el cálculo de la huella ecológica
resulta muy útil para fomentar la toma de
conciencia ciudadana sobre la necesidad de
respeto de los ecosistemas naturales.

Monitoreo de la especie Dioon Sonorense por un integrante
de la expedición MABA de Sky Island en abril de 2014.

Prevención y corrección de riesgos
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Los terremotos, los huracanes y las
inundaciones son los tres de los principales
riesgos naturales que enfrentan las
poblaciones que se ubican en países en vías
de desarrollo; esto es así por las condiciones
en que se presentan al causar cada vez un
número creciente de muertos y/o
damnificados lo que los vuelve uno de los
eventos catastróficos más preocupantes
dentro de la crisis ambiental. La percepción
que expresa el común de la gente ante este
tipo de eventos naturales ha cambiado en su
concepción y se ha pasado de su aceptación
como un hecho natural a ser concebidos
como hechos negativos y a ser vistos como
uno de los mayores problemas que nos
afectan.
Definición
Para diferenciar el concepto habríamos que
identificar primero qué es un riesgo, una
catástrofe, un desastre y una calamidad. Con
respecto al primero se menciona que riesgo
es toda condición, proceso o evento que
puede causar daños personales (heridas,
enfermedades o muerte) e incluso pérdidas
económicas o daños al medio ambiente.
Parafraseando el término riesgo, el autor
menciona que se aplica tan sólo a una
probabilidad aleatoria de que ocurra un
evento concreto que cause daños o pérdidas.
Sin embargo, se denomina catástrofe si, una
vez ocurrido el evento, los efectos sobre la
población afectada son muy notorios;
mientras que desastre, si el grado de
destrucción es tal que la sociedad afectada
precisa de ayudas externas; y calamidad, si el
desastre se prolonga temporalmente.
Para tipificar los tipos de riesgos se debe
tomar en cuenta que en muchas ocasiones,

el motivo real de las catástrofes no es el
evento propio que las originó, sino el
hacinamiento (aglomeración) de la población
humana en las áreas susceptibles de
padecerlo y la carencia de los medios
adecuados para hacerle frente, lo que resulta
evidente en los países más pobres del
planeta.
A manera de conclusión
De la humanidad y el medio ambiente en lo
global y de nuestras poblaciones adyacentes
a Sierra Huérfana en lo local podemos seguir
reflexionando sobre este “Nuestro futuro
común”, pero también es muy cierto que
requerimos como bien se señala en la Carta
de la Tierra proclamada del 3 al 14 de junio,
pero de hace catorce años en Río de Janeiro,
que todos los seres humanos, mujeres y
hombres, tienen derecho a una vida
saludable y productiva en armonía con la
naturaleza, pero sobre todo a cumplir y
cooperar de buena fe con un espíritu
solidario en la aplicación de los 27 principios
consagrados en la declaratoria así como en el
ulterior desarrollo de derecho internacional
en la esfera del desarrollo sostenible.

Especie de Nopal (Opuntia) que podría ser considerado como
endémico de la Sierra, según especialistas en biodiversidad.
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Parte II. Una experiencia de intervención:
Monitoreo y observación de aves residentes
y migratorias en Sierra Huérfana.
“Aves que sobrevuelan Sierra Huérfana”
como propuesta artística para la divulgación
y la conservación desde la perspectiva de la
educación ambiental en dos comunidades
rurales del centro del Estado de Sonora,
México, nace en verano de 2014 mientras
observaba a una paloma pithayera posarse
sobre un cactus en uno de los cañones
principales de Sierra Huérfana en la localidad
rural de Rancho Viejo. La iluminación a plena
luz del día bañaba por completo el plumaje
gris de este ejemplar. No dudé ni un
segundo: disparé varias veces mi cámara
digital desde varios ángulos hasta que por fin
logré el efecto deseado. Momentos después,
ya con más tranquilidad realicé el boceto a
lápiz sobre hoja blanca…Ahora que redacto
esta ponencia me siento orgulloso de que a
poco menos de dos años de aquél disparo
fotográfico, hoy estaría en este magnífico
evento como es el IV Congreso de Ciencias
Exactas y Naturales, compartiendo mi
proyecto y materiales de arte que espero
sean de su agrado.

Presentación de la ponencia “Aves que sobrevuelan Sierra
Huérfana” en el marco del IV Congreso Estatal de Ciencias
Exactas y Naturales.

En la medida de que los trazos iban tomando
forma, me fui documentando sobre la
identificación de las especies que científicos
nacionales y extranjeros habían estado
realizando en cada una de las expediciones
hechas a esta gran “Isla de biodiversidad”
ubicada en la región central del Estado de
Sonora, en el Noroeste de México.
Fue de este modo que el proyecto cobró
mayor fuerza al plantearme un objetivo
desde la perspectiva de la Biología y la
Educación
ambiental:
Divulgar
el
conocimiento sobre las aves de esta
microrregión entre jóvenes de educación
media superior y superior con el fin de
fomentar en ellos la sensibilidad artística
hacia la observación, el cuidado y la
protección de las especies que mantiene esta
sierra como bio-región, mientras se continua
trabajando para que alcance la categoría de
Área Natural Protegida (ANP).
Si se parte del principio fundamental de las
ciencias biológicas de que las aves son un
elemento importante para comprender la
dinámica de los ecosistemas, razón por
demás valiosa para justificar que nuestra
región en estudio no debe quedar al margen
de iniciativas de este tipo que posibilitan
establecer programas de educación y
conservación en torno a ellas, y sobre todo
comprobar la relación que guardan éstos con
la calidad y salud de los hábitats donde ellas
se reproducen.
De ahí que estemos seguros que de
concretarse la iniciativa gubernamental de
declarar Sierra Huérfana –ubicada en los
Municipios de Ures y Mazatán en el Estado
de Sonora - como área natural protegida, las
aves como el resto de la fauna silvestre que
en ella vive, contarán con un espacio al
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natural para poder ser observadas,
admiradas y sobre todo estudiadas, como es
práctica común en otras regiones del mundo,
en donde se les otorga un enorme valor a
esta actividad.

presente los miembros de este grupo
fascinante de plantas milenarias y en donde
sobrevuelan las aves que hemos elegido para
esta presentación en el IV Congreso de
Ciencias.

Justificación del proyecto en Sierra Huérfana
Como integrante de la comunidad científica y
avecindado de una de las localidades
aledañas a Sierra Huérfana, a lo largo de los
últimos años hemos venido documentando
sobre los diversos aspectos biológicos, físicos
e históricos que caracterizan a esta Sierra y
hemos percatado del enorme valor que
representa, al constituir un auténtico
laboratorio viviente. Al mismo tiempo, su
cercanía a la capital del Estado constituye
una oportunidad única para ser visitada y
admirada, lo que hace evidente el
compromiso institucional de asignarle un
estatus de protección.
Parafraseando una misiva que se envió al
comisionado nacional de Áreas Naturales
Protegidas, retomo aquí en esencia parte de
su contenido para difundir entre ustedes
participantes de este importante Congreso,
como un auditorio interesado en lo valioso
que tenemos desde la perspectiva de la
avifauna y su relación con flora de una de las
regiones centrales del estado de Sonora,
ricas en biodiversidad.
Para comenzar quiero hacer énfasis ahora en
que los trabajos realizados en esta micro-bioregión comprenden diversos aspectos de la
ecología y genética de Dioon sonorense,
cuyas poblaciones representan aquí, el límite
más septentrional de la distribución de las
cícadas en Norteamérica. Es decir, Sierra
Huérfana es la localidad más norteña en el
mundo donde han sobrevivido hasta el

Sitio “Ranchito del Richard” en el que se evidencia la
diversidad florística de Sierra Huérfana desde uno de los
estanques que acumula agua de lluvia de verano.

Por otra parte, en los recorridos por Sierra
Huérfana, además de la identificación de las
123 especies, se ha podido constatar que
tanto el bosque de encino en la parte alta,
como las especies del matorral espinoso de
las laderas de la Sierra se encuentran en
buen estado y muestran poca evidencia de
impacto por actividades productivas. Esto se
debe principalmente al sentido comunitario
y la protección que le brindan los miembros
de las comunidades de Pueblo de Álamos y
Rancho Viejo, sobre todo mujeres ejidatarias
y comuneras, dado que ellas y ellos no
permiten actividades como la cacería ilegal o
la sobre-explotación de los recursos
naturales. Esta forma de involucrarse en la
protección de la Sierra ha sido fundamental y
constituye otro argumento para postular a
esta área como ANP.
Se reconoce también que hasta hoy no se
cuenta con un inventario completo de la
diversidad biológica de Sierra. Sin embargo, a
pesar de esta limitación en el conocimiento,
se puede asegurar que esta valiosa región
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posee una gran riqueza en su biodiversidad.
También se han podido detectar varias
especies raras, endémicas o incluidas en la
norma oficial mexicana que están presentes
en la Sierra y cuyas poblaciones se
encuentran en general en un buen estado de
conservación. Por ejemplo: los cañones más
húmedos de la Sierra como el “Salsipuedes”
en lo más profundo de la cañada de “El
Bachán” este sitio posee una vegetación
tropical rica en especies típicas de las selvas
bajas caducifolias de la costa del Pacifico,
mientras que la parte alta de la Sierra, arriba
de los mil 200 msnm mantiene un bosque de
encino donde hasta la fecha se han
documentado al menos seis especies de
encino (Quercus).
La Sierra también cuenta con una gran
diversidad de invertebrados y vertebrados.
Las represas ubicadas en algunas de las
zonas núcleo que fueron identificadas en el
Estudio Previo Justificativo, albergan varias
especies de anfibios e insectos acuáticos que
aún faltan por documentarse. También se
han podido observar grupos numerosos de
Nasua narica en los cañones de la Sierra. En
resumen, aunque todavía no se cuenta con
un inventario preciso de su riqueza, las
observaciones de campo sugieren que la
diversidad biológica de la Sierra es grande.
Seguramente la exploración biológica y la
colecta
sistemática
en
la
Sierra
documentarán muchas especies nuevas o
raras para la ciencia tales como Perityle
reinana, Agave ocahui, Echinocereus klapperi
y nuevas especies de hormigas y palomillas,
torote, nopal y trompillo blanco, además de
Salvia towsendii, que apenas se lograron
describir en 2014 y Perityle reinana que es
una especie endémica de Sierra Huérfana.

También es importante destacar y he aquí la
relevancia de nuestro proyecto de
divulgación, que Sierra Huérfana es un sitio
importante del corredor neotropical de aves
que migran hacia el norte en la primavera y
hacia el sur en el otoño. Es por ello, que nos
hemos dado a la tarea de sistematizar la
información sobre las aves a través de una
guía de observación donde los dibujos
artísticos y la fotografía de las especies,
titulado “Aves que sobrevuelan Sierra
Huérfana”, sean los productos didácticos
para su uso en procesos de educación
ambiental y para la formación de los
residentes de ambas comunidades como
guías de avituristas que visitan estas
localidades rurales aledañas a la Sierra, en
Sonora.

Dibujo de codorniz (Moctezumae) y que forma parte del
diseño para la edición “Guía para observadores de aves en
Sierra Huérfana”.

En la revisión documental del Estudio Previo
Justificativo diseñado por expertos en
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conservación de Áreas Naturales Protegidas,
destaca que en la sierra, en su ladera
poniente, existe un gran afloramiento de un
granito orbicular, en forma de cinco
diquestratos de dos a ocho metros de
espesor. Se menciona que éste es solo el
segundo afloramiento de un macizo rocoso
importante en México después del que se
ubica en la Sierra San Pedro Mártir, en Baja
California. Pocos ejemplos de rocas de este
tipo existen en el mundo y el granito
orbicular en lo profundo de la cañada de “Los
Pedernales” por si solo justifica la existencia
de un área protegida así como las
importantes poblaciones de aves de rapiña
que anidan en troncos y acantilados rocosos
en esta área, y de las cuales el halcón
peregrino, que se encuentra bajo la categoría
de protección, destaca por su magnífico
vuelo en busca de presas silvestres como
alimento y que en los recorridos de
observación
sorprende
por
su
majestuosidad.
Arqueología
asociada
cuadrúpedos y arácnidos

a

las

aves,

En el tema arqueológico, la Sierra destaca
por la presencia de petroglifos y pinturas
rupestres aún no han sido suficientemente
estudiados en seis sitios ya registrados y que
en el folleto: “Por los senderos del arte
rupestre en la Sierra de Rancho Viejo” se
pueden admirar, como son: Los mimbres; la
tigra; sabanías; el injerto; los cochis y
pedernales; así mismo existe evidencia
histórica
documentada
de
haberse
constituido en los sitios “La Tulona” y “La
Guerrita” uno de los últimos reductos de la
etnia Yaqui que se resistieron a la
colonización y fueron masacrados por
expediciones punitivas, hechos que dejaron

una honda huella en el imaginario colectivo
de los actuales pobladores.

Portada de la publicación sobre los sitios de arte rupestre en
Sierra Huérfana, edición en inglés que el autor presentó en
septiembre de 2015 en Cecytes.

Antes de concluir con mi participación en la
modalidad cartel y oral, en este IV Congreso
de Ciencias he de señalar que el estado de
Sonora, en el noroeste de México, con su
reserva de la Biósfera “El Pinacate”, tiene
escasas áreas que brinden una protección
efectiva a la diversidad biológica de los
ecosistemas de la entidad y se carece de
reservas en la parte central del Estado.
Por esta y por otras razones aquí expuestas,
quiero dejar claro que participar en este tipo
de escenarios académicos, donde se busca
divulgar el conocimiento científico e
involucrar en los procesos de enseñanzaaprendizaje a los estudiantes, el proyecto de
“Aves que sobrevuelan Sierra Huérfana,
como propuesta artística para la divulgación
y conservación desde la perspectiva de la
Biología y la Educación Ambiental”, se suma
y otorga un total respaldo a la iniciativa de
decreto, a fin de que se le dé celeridad al
proceso de que sea declarada en los
próximos años como Área Natural Protegida.
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VALIDACIÓN DE UN MÉTODO ANALÍTICO POR VOLUMETRÍA A MICROESCALA
MARÍA GUADALUPE CÁÑEZ CARRASCO*, ORALIA ORDUÑO FRAGOZA, MARÍA ALBA
GUADALUPE CORELLA MADUEÑO

RESUMEN
En este estudio se validó el método volumétrico a macro, semicro y microescala, con la
finalidad de ilustrar de manera sencilla la metodología para la estimación de los parámetros
analíticos, que son necesarios para darle mayor confiabilidad a los resultados. La exactitud
de los métodos fue: 100.08, 100.14 y 100.00% de recuperación, respectivamente; precisión <
1.81% de coeficiente de variación; linealidad 0.9992, 0.9975 y 0.9977 de coeficiente de
correlación (R), respectivamente, en tanto que el valor obtenido para R2 fue de 0.9955,
0.9949 y 0.9985, respectivamente; sensibilidad m = 5.13±0.08, 31.90±0.07 y 32.19±4.53
molesL-1, respectivamente. Para confirmar la validación del método analítico se evaluó su
aplicabilidad cuantificando la concentración de CH3COOH en vinagre comercial (5.02 ±
0.01%). La validación de los métodos de análisis trata de disminuir los factores que llevan a
la inexactitud de un dato obtenido, a través de la realización de un trabajo analítico dentro de
parámetros definidos.
Palabras clave: Validación, método analítico, microescala.

VALIDATION OF AN ANALYTICAL METHOD FOR VOLUMETRIC MICROSCALE
ABSTRACT
The volumetric method at macro, semicro and microescale was validaded in this study in
order to illustrate in a simple way the methodology for estimation of analytical parameters,
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which are necessary to give more reliable results. The accuracy of the methods was: 100.08,
100.14 and 100.00% recovery, respectively; precision <1.81% of coefficient of variation;
linearity 0.9992, 0.9975 and 0.9977 correlation coefficient (R), respectively, while the value
obtained for R2 was 0.9955, 0.9949 and 0.9985, respectively; sensitivity m = 5.13 ± 0.08,
31.90 ± 0.07 and 32.19 ± 4.53 molesL-1, respectively. To confirm the validation of the
analytical method was evaluated its applicability quantifying the concentration of CH3COOH in
commercial vinegar (5.02 ± 0.01%). The validation of analytical methods tries to reduce the
factors that lead to inaccuracy of data obtained through conducting analytical work within
defined parameters.
Key words: Validation, analytical method, microscale.
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INTRODUCCIÓN
Por definición la validación es la confirmación mediante el suministro de evidencia
objetiva de que se han cumplido los requisitos del método para una utilización o aplicación
específica prevista [1]. La validación examina las características de desempeño de un
método para identificar y establecer cualquier limitación que pueda esperarse del método, así
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como identificar los factores que pueden influir en el cambio de dichos parámetros y
limitaciones; permite demostrar que el método es adecuado para el propósito, esto es, para
resolver un problema analítico particular [2, 3]. En análisis químico cuantitativo, muchas
decisiones importantes se basan en los resultados obtenidos por un laboratorio; por lo que es
necesario, disponer de un indicador sobre la calidad de tales resultados. Hoy más que nunca
se pretende que los químicos analíticos estén en condiciones de demostrar la calidad de sus
resultados, indicando el grado de confiabilidad en que cada uno de estos parámetros
demuestra su idoneidad para la finalidad prevista. Esto supone, que se indique en qué
medida se prevé que tal resultado concordará con otros, independientemente del método
aplicado. La validación analítica de los métodos de análisis es uno de los elementos básicos
en sistemas de calidad. La validación trata de disminuir o controlar los factores que llevan a
la imprecisión o inexactitud de un dato obtenido, a través de la realización de un trabajo
analítico dentro de unos parámetros definidos generando una mayor fiabilidad y aceptación
de los datos, al estar en proporción con la calidad del proceso de obtención de los mismos
[4]. Entre los parámetros analíticos más utilizados se encuentran: exactitud, sesgo, precisión,
linealidad, sensibilidad, entre otros [5]. De tal manera que el objetivo del presente trabajo fue
validar el método volumétrico a microescala, semi-microescala y macroescala y su
aplicabilidad, cuantificando la concentración de CH3COOH en vinagre comercial.

METODOLOGÍA
Desarrollo de la metodología a micro y semicroescala
Se estandarizó la metodología a microescala y semi-microescala utilizando como analito
ácido acético, antes de compararla con el método oficial a macroescala [6].
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Se utilizaron disoluciones KHC8H4O4 0.1 M como patrón primario, NaOH 0.2 N como
valorante, y fenolftaleína como indicador. Se elaboraron las curvas de Ringbom para cada
uno de los tres métodos en un intervalo de concentraciones de estándares de 0.04, 0.08,
0.12, 0.16, 0.20, 0.24, 0.28, 0.32 y 0.36 moles L-1. Una vez establecido el intervalo de trabajo
para las concentraciones dentro del rango de linealidad de cada método, se seleccionaron
cinco concentraciones (0.12, 0.16, 0.20, 0.24 y 0.28 moles L-1) para obtener curvas de
calibración por triplicado.
Para la validación de la metodología analítica se evaluaron los siguientes parámetros:
linealidad, exactitud, precisión, sensibilidad y aplicabilidad del método, de acuerdo a lo que
establece el Centro Nacional de Metrología y la Entidad Mexicana de Acreditación [5].
Linealidad
La linealidad de cada método se evaluó mediante forma visual, coeficiente de correlación (R)
y coeficiente de determinación (R2). Para evaluar la exactitud y la precisión se eligieron tres
concentraciones intermedias de las curvas de calibración con cinco réplicas por sextuplicado,
obteniéndose 30 datos para cada uno de ellos. La exactitud se evaluó mediante el porcentaje
de recuperación y la precisión a través del coeficiente de variación. El criterio de aceptación
es si R y/o R2 > 0.995, entonces el método es lineal [5, 7].
Exactitud
El cálculo del porcentaje de recuperación se obtuvo con la siguiente ecuación:
%Recuperación =

Concentración obtenida

(1)

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑟𝑟𝑟𝑟

En validación, el porcentaje de recuperación aceptable está entre 85 y el 115% [8, 9].
Precisión
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La precisión se evaluó mediante el cálculo del porcentaje del coeficiente de variación (%CV).
% CV=

S
𝑥̅

*100

(2)

Donde;
𝑥̅ = media del grupo muestral
S = desviación estándar
Sensibilidad
La sensibilidad de un método mide su capacidad para discriminar entre pequeñas diferencias
en la concentración del analito. Según la IUPAC [9], la sensibilidad (𝑚) se define como el
cociente entre la señal medida (absorbancia, s) y la concentración (c) de analito:
m = s⁄c

(3)

En una regresión lineal, la sensibilidad es la pendiente de la curva a una concentración dada.
En caso de ser una recta, coincide con la pendiente de la misma. Como valor se puede
utilizar el promedio de las pendientes obtenidas en las rectas de los ensayos de
estandarización, indicando su desviación estándar [10].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se estimaron los siguientes parámetros analíticos de calidad para la validación de los
métodos a microescala, semi-microescala y macroescala [6].
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Linealidad
La linealidad es la capacidad (dentro de un intervalo dado) para proporcionar resultados que
son directamente proporcionales a la concentración del analito en las muestras de examen
[8]. En este estudio, la linealidad se evaluó mediante el coeficiente de correlación de Pearson
(R) y el coeficiente de determinación (R2). Donde, R indica el grado de asociación entre dos
variables (en este caso volumen y concentración) y R2, indica qué tan bueno es el modelo de
regresión utilizado. Los criterios de aceptación para ambos parámetros son que R y R2 deben
ser mayores que 0.995 [5, 7]. La inspección visual de las Figuras 1, 2 y 3 correspondientes a
los métodos microescala (R = 0.9992), semi-microescala (R = 0.9975) y macroescala (R =
0.9977), respectivamente, indican que la linealidad es aceptable, en tanto que el valor
obtenido para R2 fue de 0.9985, 0.9950 y 0.9955, respectivamente. Por lo que de acuerdo a
la EMA [7], los valores obtenidos son igual o mayores que 0.995 y por lo tanto se corrobora
que la linealidad obtenida es aceptable.

Exactitud
Uno de los criterios de calidad que tiene gran relevancia en la estandarización y validación de
un método analítico es la exactitud, ya que este parámetro refleja de manera evidente, el
grado de concordancia entre un valor real (medido) y un valor teórico (verdadero) y
generalmente se sustenta a través del porcentaje de recuperación o recobro [8]. Los valores
obtenidos para la exactitud de los métodos por medio del porcentaje de recuperación,
calculados a partir de la ecuación (1), para los estándares 0.16, 0.20 y 0.24 moles L-1 se
muestran en la Tablas 1, 2 y 3. Como se puede apreciar, los valores para el método a
microescala fueron: 98.00, 101.68, 101.69, 98.88 y 100.14; para el método semi-microescala:
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98.17, 101.00, 99.45, 103.83 y 98.25 y a macroescala: 98.50, 100.12, 100.00, 102.75 y
98.64%. El porcentaje de recuperación se encuentra dentro del rango 100 ± 15%
considerado como aceptable [8, 9], ya que los valores fluctuaron entre 98.00 y 103.83%, con
un promedio global de 99.12% de recuperación. Si se considera el promedio global de
99.12% de recuperación como valor aceptable de la exactitud, se tendría otro rango más
estrecho para avalar la exactitud del método de acuerdo a nuevos criterios establecidos
recientemente por la ema [8], en donde se establece un rango de aceptabilidad de 100 ± 2%
de recuperación.
Precisión
La precisión es una medida de la dispersión de los datos en torno a un valor central o el
grado de concordancia entre mediciones replicadas de la misma cantidad, y puede
expresarse como rango, desviación estándar, porcentaje del coeficiente de variación (%CV)
o la varianza. En este estudio, la precisión se evaluó mediante el %CV (ecuación 2), tal y
como se aprecia en las Tablas 1, 2 y 3, los resultados para este parámetro no rebasan el
valor de 1.81, por lo cual, la precisión para este método analítico se considera aceptable, ya
que para métodos instrumentales debe ser menor del 2% [9, 10]. A excepción de dos
estándares 0.16 y 0.20 moles L-1, del método a microescala que fueron de 6.23 y 5.02%,
respectivamente.
Sensibilidad
La sensibilidad de un método analítico, se define como la pendiente, m, de la curva de
calibración, ya que esta define la razón de cambio de la propiedad medida por unidad de
concentración [10]. Una respuesta no lineal en la gráfica de volumen vs concentración indica
un cambio en el valor de la sensibilidad en función de la concentración.
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La sensibilidad aunque es independiente de la concentración, se obtiene como el
cociente de dividir la señal medida (volumen) entre su valor (m = s/c), y por lo que se puede
observar es simplemente igual a la pendiente promedio. En las Tablas 4, 5 y 6 se
correlacionan los datos mencionados y se muestra el valor de la m (sensibilidad) = 5.13 ±
0.08, 31.90 ± 0.07 y 32.19 ± 4.53 moles L-1, para los métodos microescala, semi-microescala
y macroescala, respectivamente. El valor de sensibilidad obtenido a partir de la ecuación (3)
debe permitir una adecuada discriminación de los valores de concentración en base a la
lectura. Mientras más próxima al eje de las Y esté la recta, significa que a ligeros cambios en
las concentraciones esperadas habrá grandes variaciones en los resultados de las lecturas
observadas.
Por el contrario, entre más se aleje al eje de la Y, grandes cambios en la
concentración no son significativos para la lectura. Se considera, que un método es sensible
cuando una pequeña variación de concentración determina una gran variación de respuesta.
La sensibilidad permite observar la capacidad de respuesta frente a una determinada
cantidad de analito [11].
Con el propósito de tener más elementos confirmatorios, se recurrió al desarrollo de
las curvas de Ringbom [12] para cada uno de los métodos. Mediante una inspección visual
se observa que la parte lineal de las gráficas (Figuras 4, 5 y 6) permite obtener el intervalo de
concentraciones óptimo o el intervalo que presentará una relación lineal entre volumen y
concentración, ya que en la zona de altas y bajas lecturas existe una desviación de la línea
recta que debería esperarse. Esto significa que el intervalo de trabajo más confiable del
método se encuentra entre 0.12 y 0.28 moles L-1 de CH3COOH, que sería a su vez el
intervalo donde se comete el mínimo de error. Por lo que la sensibilidad de este método está
entre el rango 0.12 y 0.28 moles L-1.
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Es importante señalar que en las Figuras 1, 2 y 3 se muestra la recta de calibrado que
se obtuvo graficando los promedios de las absorbancias de cinco estándares de CH3COOH.
En estas figuras se aprecia claramente que las lecturas de absorbancia tuvieron una
tendencia lineal, sin presentar dispersión significativa, asegurando una correlación lineal
entre c y s (c = concentración; s = señal analítica = volumen). Los valores de concentración
se encuentran entre 0.12 y 0.28 moles L-1 de CH3COOH. Este intervalo asegura la
reproducibilidad de las lecturas dependientes de la concentración, con un valor de R2 ≥
0.9985, 0.9949 y 0.9955, para los métodos microescala, semi-microescla y macroescala,
respectivamente
Aplicabilidad del Método
Para confirmar la validación del método analítico utilizado, se procedió a evaluar la
aplicabilidad del método para cuantificar la concentración de CH3COOH en vinagre
comercial. Se obtuvo la linealidad de la curva de calibración en un rango de 0.12 - 0.28 moles
L-1 de CH3COOH. Con los datos obtenidos y aplicando mínimos cuadrados se llegó a la
ecuación Y = 0.1314X – 0.0917, con un coeficiente de correlación (R) de 0.9992. El volumen
promedio de NaOH de las muestras analizadas se interpoló en la curva de calibración para
obtener la concentración de CH3COOH (5.02 ± 0.01 %) considerando el factor de dilución.
Finalmente, la comunidad analítica internacional ha establecido las principales
especificaciones y requisitos operativos de un laboratorio de pruebas por medio de la Norma
Internacional ISO/IEC 17025:2005 “Requisitos generales para la competencia de los
laboratorios de ensayo y calibración”, esta norma especifica claramente la necesidad de la
validación de los métodos analíticos como un requisito indispensable antes de realizar una
medición analítica, ya que el desempeño de un método analítico es diferente en cada
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laboratorio que lo realiza y además los métodos analíticos no se pueden utilizar para medir
algún mensurando en cualquier matriz, sino que son muchas veces específicos para la matriz
en la que fueron desarrollados y por ende validados originalmente [13].
La validación de un método analítico se refiere a su evaluación cuantitativa y tiene
como objetivo proporcionar información fiable, exacta y de fácil interpretación sobre el objeto
de análisis [10, 14, 15].

CONCLUSIONES
La validación de la metodología de titulación a microescala se hizo mediante los
parámetros analíticos de exactitud, precisión, linealidad y sensibilidad. La aplicabilidad del
método se realizó cuantificando el contenido de ácido acético en vinagre comercial (5.02 ±
0.01 %). La validación de los métodos de análisis trata de disminuir o controlar los factores
que llevan a la imprecisión o inexactitud de un dato obtenido, a través de la realización de un
trabajo analítico dentro de parámetros definidos generando una mayor fiabilidad y aceptación
de los datos.
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Figura 1. Curva de calibración para cuantificación de CH3COOH a microescala.

187

Figura 2. Curva de calibración para cuantificación de CH3COOH a semi-microescala.

Figura 3. Curva de calibración para cuantificación de CH3COOH a macroescala.
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Figura 4. Curva Ringbom para valorar la sensibilidad del método a microescala.

Figura 5. Curva Ringbom para valorar la sensibilidad del método a semicroescala.
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Figura 6. Curva Ringbom para valorar la sensibilidad del método a macroescala.

Tabla 1. Resultados obtenidos a partir de cinco concentraciones de CH3COOH por quintuplicado a
microescala.
-1
Concentración de CH3COOH (moles L )
0.12
0.16
0.20
0.24
0.28
Promedio±DE**
0.1173±0.000
0.1632±0.0102 0.2025±0.0102 0.2370±0.0040 0.2813±0.0051
% Recuperación
98.00
101.68
101.69
98.88
100.14
% CV
0.00
6.23
5.02
1.70
1.81
31.67
32.08
31.50
30.00
27.86
m = s ⁄c
El promedio corresponde a cinco réplicas de la concentración del analito, con un total de 25 muestras.
(**) = Desviación Estándar.

Tabla 2. Resultados obtenidos a partir de cinco concentraciones de CH3COOH por quintuplicado a
semimicroescala.
-1
Concentración de CH3COOH (moles L )
0.12
0.16
0.20
0.24
0.28
Promedio±DE**
0.1178±0.000 0.1616±0.0000 0.1986±0.0000 0.2470±0.0019 0.2751±0.0018
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%Recuperación
% CV
m = s ⁄c

98.17
0.00
32.50

101.00
0.00
32.50

99.45
0.00
31.50

103.83
0.79
32.22

98.25
0.65
30.60

El promedio corresponde a cinco réplicas de la concentración del analito, con un total de 25 muestras.
(**) = Desviación Estándar.

Tabla 3. Resultados obtenidos a partir de cinco concentraciones de CH3COOH por quintuplicado a
macroescala.
-1
Concentración de CH3COOH (moles L )
0.12
0.16
0.20
0.24
0.28
Promedio±DE** 0.1182±0.000 0.1602±0.0020 0.2000±0.0000 0.2466±0.0020 0.2761±0.0021
%Recuperación
98.50
100.12
100.00
102.75
98.64
% CV
0.00
1.23
0.00
0.80
0.76
31.67
32.08
31.50
30.00
27.86
m = s ⁄c
El promedio corresponde a cinco réplicas de la concentración del analito, con un total de 25 muestras.
(**) = Desviación Estándar.

Tabla 4. Valores para sensibilidad de la curva de
calibración del método microescala.
C
Moles L-1

Señal
(S)

Sensibilidad
(m)

0.04
0.08
0.12
0.16
0.20
0.24
0.28
0.32
0.36
Promedio
Desvest

0.21
0.41
0.60
0.83
1.03
1.21
1.43
1.67
1.83

5.25
5.12
5.00
5.19
5.15
5.04
5.11
5.22
5.08
5.13
0.08
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Tabla 5. Valores para sensibilidad de la curva de
calibración del método semicroescala.
C
Moles L-1

Señal
(S)

Sensibilidad
(m)

0.04
0.08
0.12
0.16
0.20
0.24
0.28
0.32
0.36
Promedio
Desvest

1.30
2.70
3.90
5.20
6.30
7.73
8.57
9.77
11.17

32.50
33.75
32.50
32.50
31.50
32.22
30.60
31.02
31.90
31.90
1.07

Tabla 6. Valores para sensibilidad de la curva de
calibración del método macroescala.
C
Moles L-1

Señal
(S)

Sensibilidad
(m)

0.04
0.08
0.12
0.16
0.20
0.24
0.28
0.32
0.36
Promedio
Desvest

1.27
3.50
3.80
5.13
6.30
7.20
7.80
9.60
11.23

31.67
43.75
31.67
32.08
31.50
30.00
27.86
30.00
31.20
32.19
4.53
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INTRODUCCION.
A partir del 2004-2, la Universidad de Sonora, México ha llevado a cabo un proceso de
cambio en distintos programas educativos. La implementación de dichos cambios ha tenido
cierto impacto no solo con los estudiantes sino en los académicos del Departamento de
Matemáticas de nuestra universidad. Dicho impacto se debe a que algunos programas
educativos a los cuales el Departamento de Matemática presta servicio, eliminaron materias
de matemáticas, otros redujeron su números de horas, otros fusionaron dos materias en una
sola sin analizar las repercusiones en el proceso de enseñanza-aprendizaje y otros redujeron
a tres días la impartición de cursos de matemáticas de 5 horas a la semana.
La materia de Matemáticas I que se imparte en el área Económico Administrativo de la
Universidad de Sonora, es una materia de 8 créditos (3 teoría y 2 laboratorio), que ha sido
impartida en una hora diaria hasta antes del semestre 2011-2 por maestros del
Departamento de Matemáticas. Esta materia, al igual que otros cursos de matemáticas
reporta un gran índice de reprobación. Es de conocimiento general, que uno de los
problemas fundamentales del sistema escolar, lo constituye el aprendizaje de las
matemáticas y nuestra universidad no queda exenta de esta problemática. Es por ello que, el
Departamento de Matemáticas ha llevado a cabo diferentes acciones para atender tal
problemática. Algunas de las acciones que se han realizado han sido:
1) Hacer un Diagnóstico del Servicio que el Departamento de Matemáticas brinda a
la División de Ciencias Sociales.
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2) Hacer un Diagnóstico del Servicio que el Departamento de Matemáticas brinda a
las Divisiones de Ciencias Biológicas y de la Salud, Económicas y Administrativas,
y de Ingeniería.
3) Diagnóstico del Servicio que el Departamento de Matemáticas brinda a la
División de Ciencias Exactas y Naturales.

Los elementos que se consideraron en cada uno de los diagnóstico fueron: la revisión de
planes y programas de estudio, la opinión de los alumnos, características de los profesores
que imparten materias dentro de cada programa, la infraestructura y, aspectos
administrativos y su relación con aspectos académicos.

En cuanto a los planes y programas de estudio, se llevó a cabo una revisión de éstos en
cuanto a su diseño y actualización, la pertinencia con la materia y si han sido sometidos a
evaluación.

De los estudiantes, se rescató la opinión que tienen sobre sus maestros y sus metodologías
de enseñanza, y de la utilidad que pudiera tener los cursos de matemáticas para su carrera.
La mayoría están convencidos de la importancia de la formación matemática para su
carrera. En términos generales se tiene buena opinión de los profesores de matemáticas de
la Universidad de Sonora, aunque en algunas carreras se señalan deficiencias en cuanto a
las aplicaciones o el enfoque que se le da a la materia. Sin embargo, a partir del 2004-2,
cuando cada uno de los Programas Educativos inicio su proceso de reestructuración, las
licenciaturas a las cuales le presta servicio el Departamento de Matemáticas, realizaron
cambios, algunos de los cuales ya se mencionó anteriormente, sin consultar a la planta
docente involucrada.
En el departamento de Contabilidad y Administración, partir del semestre 2011-2, la
materia de Matemáticas I cambio su organización de las 5 horas que se impartía a la
semana en tres días de la siguiente manera: dos horas diarias dos días a la semana y una
hora otro día.
Este cambio realizado por el Departamento de Contabilidad, fue llevado a cabo sin previo
estudio ni bases firmes para su implementación. Por lo que nos dimos a la tarea de llevar a
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cabo un estudio para medir el impacto académicos de los estudiantes y poder detectar si
este cambio fue beneficioso o perjudicial para ello.

El Departamento de Contabilidad y Administración, nunca realizó un diagnóstico que
sustente, bajo bases firmes, que la distribución que se hizo de las 5 horas del curso de
matemáticas, sea más aprovechado por los alumnos que como estaba originalmente.
Tampoco existe un estudio de seguimiento que permita evaluar el desempeño académico de
los estudiantes con esta nueva organización de las horas en los cursos de matemáticas y
poder compararlo con el desempeño académicos de los estudiantes que cursaban la materia
de matemáticas en su organización original.
Nuestro objetivo en este trabajo es reportar los resultados obtenidos al llevar a cabo esta
investigación.
El objetivo general del proyecto, fue evaluar el desempeño académico de los alumnos que
cursaron la materia con la nueva organización de las horas y compararlo con el desempeño
académico de los estudiantes que cursaron la materia una hora diaria.

METODOLOGÍA.
Diseño y procedimiento
Se llevó a cabo un estudio no experimental descriptivo longitudinal de tendencia. Los
estudios descriptivos en el contexto de Hernández et al. [2003], pretenden medir o recoger
información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a los
que se refieren. Los diseño longitudinales, recaban datos en diferentes puntos, a través del
tiempo, para realizar inferencias acerca del cambio, sus causas y sus efectos. Son de
tendencia cuando se investigan cambios a través del tiempo (en categorías, conceptos,
variables, etcétera, o sus relaciones) dentro de alguna población en general.
Para recabar la información se solicitó al Departamento de Servicios Escolares el listado de
calificaciones de los estudiantes que cursaron la materia de Matemáticas I (clave 0402,
6980 y 8779) en los semestres 2009-2, 2010-2, 2011-2, 2012-2 y 2013-2, de la División de
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Económico Administrativo de la Universidad de Sonora, así como la información del grupo
y nombre del profesor.

Población de estudio
La población de estudio fue de 4500 estudiantes inscritos en el Departamento de
Contabilidad y Administración y que llevaron la materia de matemática I a partir del
semestre 2009-2 al 2013-2. De ellos, 2440 eran mujeres (54.2 %) y 2060 hombres (45.8%).
En la tabla 1 se muestra la distribución por año.
Tabla 1. Cantidad de alumnos del área de Económico Administrativo inscritos en la
materia matemática I.
AÑO
2009-2
2010-2
2011-2
2012-2
2013-2
Total

NUMERO DE ALUMNOS
894
1021
1015
813
757
4500

Para medir el desempeño académico, se consideró el promedio en ordinario en la materia
de matemáticas I.
Análisis estadístico
Los datos fueron procesados en el Software estadístico SPSS v. 22. Para buscar diferencias
significativas en los promedios se utilizó la prueba t de Student para muestras
independientes.
Se reportaron tablas de frecuencias y promedios para las calificaciones en la materia de
matemáticas I de cada semestre. Todos los análisis se realizaron considerando un nivel de
significancia de 0.05
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RESULTADOS
El rango de calificaciones en la población de estudio oscila de 0 a 100 en examen ordinario,
es decir, es el promedio que el estudiante obtuvo de los exámenes presentados durante el
curso. Si el estudiante obtiene un promedio menor a 60, deberá presentar un examen
llamado extraordinario que contempla todo lo que se vio en el curso. Si el estudiante
obtiene un calificación promedio de 60 o más, el estudiante es aprobado en la materia. De
los contrarios tendrá que volver a llevar el curso.
La siguiente tabla presenta el promedio en la materia de matemáticas de alumnos que la
cursaron la materia con la distribución anterior (una hora diaria todos los días) contra
aquellos que la cursaron dos horas diarias dos días y un día una hora (distribución actual)
Tabla 2. Se presentan los promedios y la desviación estándar para el curso de matemáticas
de una hora y de dos.
Distribución de las
horas del curso de
Matemáticas I
Antes
Con el cambio
Total

Media

Desv. Tip.

n

65.29
62.65

26.88
27.34

2883
1617

Como se puede observar, los promedio son muy bajos en ambos grupos, sin embargo si se
presentan diferencias significativas (p=0.002).
En la tabla 3, se presentan los promedios por semestre. Del 2011 al 2013 hubo grupos que
todavía permanecieron con la distribución original. Esto nos permitió hacer una
comparación de los promedios en el curso en las dos modalidades.
Tabla 3. Promedios de calificaciones ordinarias de los estudiantes que cursaron la materia
con la distribución anterior y con la modificada.
SEMESTRE
2009
2010
2011
2012
2013
Promedio

Media
62.77
62.15
67.73
70.53
74.55
67.54

ANTES
Desviación
26.94
27.04
27.42
26.19
22.99

CON EL CAMBIO
Media
Desviación

60.77
59.77
68.27
62.93

28.85
25.03
26.14

p

0.000
0.000
0.001
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Se puede observar que los promedios de los estudiantes que cursaron la materia con la
distribución original son mayores que en aquellos que cursaron la materia con el cambio
que hizo el Departamento de Contabilidad y Administración. Esta diferencia fue
significativa.
CONCLUSIONES
Uno de los objetivos de nuestro proyecto era evaluar el desempeño académico de los
alumnos que llevaron la materia de matemáticas I una hora diaria 5 veces a la semana y
compararlo con los que llevaron la materia dos horas diarias por dos días y una hora otro día.
Se encontraron diferencias significativa en el desempeño académicos de ambos grupos tal y
como era la hipótesis de algunos maestros que vivieron este proceso de cambio. Se puede
observar de los resultados obtenidos que, los promedios en el curso de matemáticas I de los
estudiantes que cursaron la materia con la nueva organización de las 5 horas a la semana, fue
más bajo que en aquellos estudiantes que cursaron la materia como estaba originalmente.
Aunque en este estudio no involucramos la metodología del profesor ni el horario en la cual
se llevó el curso, lo cual creemos que son variables importante para tomar en cuenta y pese al
tiempo que ha transcurrido, creemos que todavía estamos a tiempo para replantear estas
modificaciones y buscar alternativa que permitan bajar los índices de reprobación y elevar el
desempeño académicos de los estudiantes de nuestra Universidad de Sonora.
REFERENCIAS
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2. Bautista, A. (2012). Manual de Prácticas para Bioestadística con SPSS.
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Resumen
Se llevó a cabo un estudio transversal descriptivo, en una muestra de 168 estudiantes
de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte de la Universidad de Sonora, con el
objetivo de conocer su opinión sobre el uso y utilidad de la estadística en su área.
Como instrumento se utilizó la Escala EAE (Escala de Actitud hacia la Estadística) de
Auzmendi, que rescata el sentir y actitud de los estudiantes en cuanto a la utilidad,
ansiedad, confianza, agrado y motivación hacia la estadística. La encuesta se aplicó a
estudiantes que ya habían llevado el curso de Bioestadística. Los resultados obtenidos
indican que más del 50% de los estudiantes encuestados consideran la Estadística
como una materia muy necesaria para su carrera y un 15.48% afirman que es una
materia que les “va mal”. En general, el 62.5% mantienen una actitud neutral, casi un
30% reporta una actitud favorable y sólo un 7.7% actitud desfavorable.
Palabras clave: actitud, escala, creencias

199

INTRODUCCIÓN
La inclusión de los cursos de estadística a las diferentes licenciaturas como Psicología,
Comunicación, Derecho, Deporte, Sociología, etcétera, no ha sido de mucho agrado por
parte de los estudiantes que estudian estas licenciaturas. La mayoría de ellos llegan a
estas carreras con experiencias negativas sobre las matemáticas o la estadística desde
el nivel básico y su elección en estas licenciaturas es porque creen que no llevaran cursos
que tenga que ver con los números. Sus creencias y prejuicios sobre las dificultades y la
idea de que no tienen capacidades para resolver problemas de esta disciplina, conduce a
los estudiantes a no poner atención a los contenidos de la materia. Más aún, la mayoría
de los estudiantes inscritos en el área de las Ciencias Sociales y Humanista, tienen las
creencias de que estas materias no tienen nada que ver con su profesión.
Particularmente, en la licenciatura de Cultura Física y Deporte de la Universidad de
Sonora, la Bioestadística es una materia del Eje de Formación Básica que se imparte en
el segundo semestre. En México, existen 19 programas educativos en las Instituciones de
Educación Superior en el área de la Cultura Física y el Deporte, de los cuales, 15
programas contemplan en sus planes de estudio la asignatura de Estadística, pero con
diferentes nomenclaturas (Estadística Aplicada al Deporte, Estadística Básica, Estadística
Aplicada, Bioestadística, Estadística Deportiva, entre otras).
La estadística es una asignatura que está presente en la mayoría de los programas
educativos, esto se debe, como bien se sabe, que ésta es una herramienta indispensable
para la formación científica y técnica de los futuros profesionistas de muy variado perfil,
ya que permite describir cualquier conjunto de datos, ya sean económicos, políticos,
psicólogos, físicos, etcétera. Sin embargo, también es cierto que dicha materia no es de
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gran agrado, como ya se había mencionado antes, y que persisten ciertas dificultades y
errores en su aprendizaje [1], sobre todos en alumnos que provienen de éstas área.
La problemática de la enseñanza y aprendizaje de la estadística ha sido de gran
preocupación, tanto por los investigadores como por los profesores que imparten esta
asignatura. Esto se hace evidente por la gran cantidad de publicaciones en donde se
reportan los resultados de entrevistas realizadas a estudiantes de diferentes licenciaturas
sobre su opinión y actitudes hacia la matemática y estadística. Al respecto citamos el
trabajo de Rodríguez Feijoo [2], que llevó a cabo un estudio comparativo entre estudiantes
de carreas humanistas y no humanistas, detectando actitudes menos favorables para los
estudiantes de carrera no humanista. El estudio realizado por Tejero y Castro [3], en
estudiantes españoles de Ciencias del Deporte, reporta que éstos manifiestan un nivel
medio de ansiedad hacia la estadística, así mismo, los estudiantes de este estudio
consideran que la utilidad o importancia de esta asignatura para su profesión es de media
a baja. Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, matriculados en
Pedagogía, Educación Social, Maestro de Educación primaria y Maestro de Educación
Infantil, más del 50% de ellos no esperaba encontrarse con una materia de estadística.
Además, un 55.4% opina que los conocimientos sobre la estadística no tienen utilidad para
su desempeño profesional [4].
En esta misma línea de investigación, en las últimas tres décadas, se han reportado
trabajos cuyo objetivo ha sido buscar una relación entre la actitud que tienen los
estudiantes en esta materia y su desempeño académico. Entre ellos podemos citar el de
Onwuegbuzie [5], quien comprueba que las actitudes y la ansiedad hacia la estadística
influyen en los resultados finales en la materia, y sugiere que los profesores deberían crear
entornos de aprendizaje adecuados (cognitivos y afectivo) en sus clases, para que sus
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alumnos puedan explorar diferentes metodologías, adquieran seguridad en sus propias
capacidades para aprender Estadística y, sobre todo, valoren el importante papel que
tiene esta asignatura. Otros trabajos [6] han relacionado la actitud con el sexo,
encontrando que las mujeres reportan mayor ansiedad hacia la estadística en
comparación a los hombres. Los conocimientos previos sobre estadística también ha sido
una variable a correlacionar con la actitud hacia la materia, encontrándose que cuanto
mayor sea la experiencia formativa previa de estadística o mayor haya sido el
aprovechamiento de la misma, más positiva será la actitud y menor la ansiedad de los
alumnos [7].
En base a estas series de investigaciones sobre las actitudes de los estudiantes hacia la
estadística, otra línea de investigación ha sido el de presentar propuestas metodológicas
para la enseñanza de la estadística, con el objetivo de disminuir el índice de reprobación
y lograr una aprendizaje significativo de los conceptos de esta asignatura. Tal es el caso
de la enseñanza basada en competencias [8], los modelos orientados hacia la práctica, la
formación basada en la solución de problemas [9], el trabajo colaborativo [10] o el uso de
la tecnología como apoyo para crear un ambiente de motivación y aprendizaje dinámico
en el aula [11].
El objetivo de este trabajo es reportar la información obtenida al aplicar una encuesta que
rescata la actitud y opinión que tienen los estudiantes de Cultura Física y Deporte acerca
de la estadística y su utilizada en su área.
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METODOLOGÍA
Tipo de estudio y características de la muestra
Se realizó una investigación no experimental transversal descriptiva en una muestra no
aleatoria de

168 estudiantes de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte de la

Universidad de Sonora, que ya habían cursado la asignatura de Bioestadística. El 24.4%
(41) son del sexo femenino y un 75.6% (127) masculinos. La población de estudio al
momento de la encuesta era de 377 estudiantes. La edad media de los sujetos fue de
21.65 años (DS=2.995). El 41% eran del 3° semestre, el 10.1% del 5°, el 18.5% del 6°,
un 20.8% del 7° y el 9.5% del 8°.

Instrumento de medición
Para rescatar la opinión y actitudes de los estudiantes acerca de la estadística se utilizó
el instrumento EAE de Auzmendi [12] que consta de 25 ítems (10 negativos y 15 positivos)
en escala tipo Likert con cinco opciones de respuesta: (1=Totalmente en Desacuerdo, 2=
En Desacuerdo, 3 = Neutral, 4= De Acuerdo, 5= Totalmente de Acuerdo). La escala
evalúa 5 componentes de la actitud: Utilidad, Ansiedad, Confianza, Agrado y
Motivación (Ver tabla 1).
Tabla 1. Componentes de la Actitud hacia la Estadística de Auzmendi (1992)
Utilidad que tiene para el estudiante el conocimiento Estadístico
Considero la Estadística como una materia muy necesaria en la carrera (1)
Quiero llegar a tener un conocimiento más profundo de la estadística (6)
Saber utilizar la estadística incrementaría mis posibilidades de trabajo (11)
Me provoca una gran satisfacción el llegar a resolver problemas de estadística (20)
Para el desarrollo profesional de mi carrera una de las asignaturas más importantes que ha de
estudiarse es la estadística (21)
Ansiedad o temor que se manifiesta ante la Estadística
La asignatura de Estadística se me da bastante mal (2)
La estadística es una de las asignaturas que más temo (7)
Cuando me enfrento un problema de Estadística me siento incapaz de pensar con claridad (12)
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Trabajar con la estadística hace que me sienta muy nervioso (17)
La estadística hace que me sienta incomodo/a y nervioso/a (22)
Confianza o seguridad que se tiene al enfrentarse a la Estadística
El estudiar o trabajar con la estadística no me asusta en absoluto (3)
Tengo confianza en mí mismo/a cuando me enfrento a un problema de estadística (8)
Estoy calmado/a y tranquilo/a cuando me enfrento a un problema de Estadística (13)
No me altero cuando tengo que trabajar en problemas de estadística (18)
Si me lo propusiera creo que llegaría a dominar bien la estadística (23)
Agrado o disfrute que provoca el trabajo estadística
El utilizar la estadística es una diversión para mí (4)
Me divierte hablar con otros de estadística (9)
La estadística es agradable y estimulante para mí (14)
Me gustaría tener una ocupación en la cual tuviera que utilizar la estadística. (19)
Si tuviera la oportunidad me inscribiría en más cursos de estadística de los que son necesarios
(24)
Motivación que siente el estudiante hacia el estudio y uso de la estadística
La estadística es demasiado teórica como para hacer de utilidad práctica para el profesional (5)
La estadística puede ser útil para el que se dedique a la investigación pero no para el profesional
(10)
Espero tener que utilizar poco la estadística en mi vida profesional (15)
Para el desarrollo profesional de mi carrera considero que existen otras asignaturas más
importantes que la estadística (16)
Los conceptos que se imparten en las clases de Estadística son muy poco interesantes (25)

Procedimiento.
La aplicación de la encuesta fue en el salón de clase solicitando anticipadamente el
permiso del Coordinador de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte y del profesor en
turno. El estudiante fue informado de los objetivos de la encuesta y de las instrucciones
para su llenado, haciendo énfasis sobre el carácter voluntario y anónimo de la
investigación, siendo ellos libres de decidir en aceptar o no el llenado de la encuesta.
Asimismo, se les solicitó de dar respuestas sinceras a todas las preguntas de la escala.
Finalmente, se les agradeció la colaboración en este estudio.
Las respuestas a cada una de las preguntas del instrumento fueron procesadas utilizando
el software estadístico SPSS V. 22.
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RESULTADOS
En la siguiente tabla se reportan los porcentajes de respuestas de los ítems que tiene
que ver con la utilidad de la estadística para su profesión (tabla 2). Para tener una idea
más general de los estudiantes, se agruparon en esta y en las demás tablas, las
respuestas negativas (en desacuerdo y Totalmente en desacuerdo) y las positivas (de
acuerdo y totalmente de acuerdo).
Podemos observar de la tabla, que más del 50% de los alumnos consideran que la
materia de estadística es muy necesaria para su carrera (pregunta 1 de este bloque) y
que su conocimiento puede incrementar sus posibilidades de trabajo (Pregunta 3).

Tabla 21. Distribución porcentual de las respuestas a ítems que hacen referencia a la utilidad
de la estadística (N = 168).
Opinión sobre la utilidad de la estadística en
su área

1.
Considero la Estadística como una materia
muy necesaria en la carrera
2.
Quiero llegar a tener un conocimiento más
profundo de la estadística
3. Saber utilizar la estadística incrementaría mis
posibilidades de trabajo
4. Me provoca una gran satisfacción el llegar a
resolver problemas de estadística
5. Para el desarrollo profesional de mi carrera
una de las asignaturas más importantes que ha de
estudiarse es la estadística

En
desacuerdo o
totalmente en
desacuerdo

Neutral

De acuerdo o
totalmente de
acuerdo

26 (15.48%)

50 (29.76%)

92 (54.76%)

30 (17.86%)

58 (34.52%)

80 (47.62%)

27 (16.07%)

44 (26.19%)

97(57.74%)

43 (25.60%)

61 (36.31%)

64 (38.10%)

54 (32.14%)

71 (42.26%)

43 (25.60%)

La tabla 3, resume la información con relación a la ansiedad o temor que sienten los
estudiantes hacia los conceptos estadísticos. Observe que las preguntas de este factor
todas son negativas y que cerca de un 50% de los alumnos está en desacuerdo con
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ellas, sin embargo, se puede observar que 1 de cada 5 estudiantes manifiesta algún
síntoma de ansiedad hacia la estadística.
Tabla 3. Distribución porcentual de las respuestas a ítems que hacen referencia a la ansiedad
o temor hacia la estadística (N = 168).
Ansiedad o temor que sienten los estudiantes
hacia la estadística

1. La asignatura de Estadística se me da bastante
mal
2.
La estadística es una de las asignaturas
que más temo
3. Cuando me enfrento un problema de
Estadística me siento incapaz de pensar con
claridad
4. Trabajar con la estadística hace que me sienta
muy nervioso
5. La estadística hace que me sienta incomodo/a
y nervioso/a

En
desacuerdo o
totalmente en
desacuerdo

Neutral

De acuerdo o
totalmente de
acuerdo

84 (50%)

61 (36.31%)

23 (13.69%)

81 (48.21%)

54 (32.14%)

33 (19.64%)

79 (47.02%)

45 (26.79%)

44 (26.19%)

62 (36.90%)

70 (41.67%)

36 (21.43%)

75 (44.64%)

66 (39.29%)

27 (16.07%)

Con respecto a la confianza o seguridad que sienten los estudiantes hacia el trabajo
estadístico, en la tabla 4 se reportan los resultados obtenidos. Para las preguntas de
este bloque, en todas, excepto en la pregunta “no me altero cuando tengo que trabajar
en problemas de estadística” que reporta un 33.33% de acuerdo o totalmente de
acuerdo, los estudiantes en su mayoría manifiestan un grado de confianza hacia el
trabajo estadística. Sin embargo, no hay que olvidar que los estudiantes fueron
encuestados cuando ya habían llevado el curso de Bioestadística, por lo que no había
presión de exámenes o de entrega de trabajos en ese momento.
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Tabla 4. Distribución porcentual de las respuestas a ítems que hacen referencia a la confianza
o seguridad que sienten los estudiantes hacia la estadística (N = 168).
Confianza o seguridad hacia la estadística

1. El estudiar o trabajar con la estadística no me
asusta en absoluto
2. Tengo confianza en mí mismo/a cuando me
enfrento a un problema de estadística
3. Estoy calmado/a y tranquilo/a cuando me
enfrento a un problema de Estadística
4. No me altero cuando tengo que trabajar en
problemas de estadística
5. Si me lo propusiera creo que llegaría a
dominar bien la estadística

En desacuerdo
o totalmente en
desacuerdo

Neutral

De acuerdo o
totalmente de
acuerdo

27 (16.07%)

50 (29.76%)

91 (54.17%)

35 (20.83%)

44 (26.19%)

89 (52.98%)

31 (18.45%)

65 (38.69%)

72 (42.86%)

41 (24.4%)

61 (36.31%)

66 (33.33%)

23 (13.69%)

38 (22.62%)

107 (63.69%)

En la tabla 5, se reportan las respuestas a los ítems que hacen referencia al agrado o
gusto por la estadística. En esta tabla se observa porcentajes más altos para la opción
neutral. Los porcentajes son muy parecidos para las respuestas de “De acuerdo o
totalmente de acuerdo” y para las “Desacuerdo o totalmente en desacuerdo”.
Tabla 5. Distribución porcentual de las respuestas a ítems que hacen referencia al agrado o
disfrute que sienten los estudiantes hacia la estadística (N = 168).
Agrado o disfrute que provoca el trabajo
estadístico en los estudiantes
1. El utilizar la estadística es una diversión para
mi
2. Me divierte hablar con otros de estadística
3. La estadística es agradable y estimulante para
mí
4. Me gustaría tener una ocupación en la cual
tuviera que utilizar la estadística.
5. Los conceptos que se imparten en las clases
de Estadística son muy poco interesantes

En desacuerdo
o totalmente en
desacuerdo

Neutral

De acuerdo o
totalmente de
acuerdo

56 (33.33%)

73 (43.45%)

49 (29.17%)

61 (36.31%)

71 (42.26%)

36 (21.43%)

37 (22.02%)

79 (47.02%)

52 (30.95%)

51 (30.36%)

78 (46.43%)

39 (23.21%)

54 (32.14%

60 (35.71%)

54 (32.14%)
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Por último se reportan los resultados a las preguntas que rescatan la motivación del
estudiante hacia los cursos de estadística. Ver tabla 6. En este factor, al igual que en el
de ansiedad, las peguntas son negativas. Se observa para las preguntas 1 y 2, un poco
más del 40% de los estudiantes mencionó estar en desacuerdo con estas afirmaciones
y alrededor de un 20% manifiesta una actitud negativa. Un 36% de los estudiantes
espera no utilizar la estadística en su vida profesional y que existen otras materias más
importante que se pueden impartir en su carrera (42.86%).

Tabla 6. Distribución porcentual de las respuestas a ítems que hacen referencia a la motivación
del estudiante hacia el estudio de la estadística (N = 168).
Motivación que siente el estudiantes hacia la
estadística
1. La estadística es demasiado teórica como
para hacer de utilidad práctica para el profesional
2. La estadística puede ser útil para el que se
dedique a la investigación pero no para el
profesional
3. Espero tener que utilizar poco la estadística en
mi vida profesional
4. Para el desarrollo profesional de nuestra
carrera considero que existen otras asignaturas
más importantes que la estadística
5. Los conceptos que se imparten en las clases
de Estadística son muy poco interesantes

En desacuerdo
o totalmente en
desacuerdo

Neutral

De acuerdo o
totalmente de
acuerdo

69 (41.07%)

65 (38.69%)

34 (20.24%)

73 (43.45%)

57 (33.93%)

38 (22.62%)

48 (28.57%)

59 (35.12%)

61 (36.31%)

33 (19.64%)

63 (37.50%)

72 (42.86%)

62 (36.90%)

59 (35.12%)

47 (27.985)

En general, casi un 30% de los estudiantes encuestados manifiestan un actitud
favorable o muy favorable, pero la mayoría se mostró con una actitud neutral (62.5%).
Ver tabla 7.
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Tabla 7. Actitud de los estudiantes de Cultura Física y Deporte
Actitud hacia la estadística

Frecuencia

%

Actitud Desfavorable

13

7.7

Actitud Neutral

105

62.5

Actitud Favorable

43

25.6

Actitud muy Favorable

7

4.2

168

100.0

Total

No se encontró correlación significativa entre semestre y puntaje total de la escala de
actitud, pero al correlacionar la edad, se encontró una correlación negativa significativa
(rs=-0.14, p=0.047), lo que nos indica que los estudiantes con menor edad mantienen
puntajes de actitud más altos que los de más edad (ver Figura 1)

Figura 1. Correlación entre el puntaje total de la escala y la edad del estudiante.
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Los resultados de esta investigación muestran que los estudiante al momento de
aplicarles la encuesta, un 62.5% mantienen una actitud neutral, casi un 30%
manifiestan una actitud favorable y sólo un 7.7% actitud desfavorable. Sin embargo, en
preguntas como: “Considero la Estadística como una materia muy necesaria para mi
carrera” más del 50 % está de acuerdo o totalmente de acuerdo y alrededor de un 15%
no lo está. Un 41 % de los estudiantes de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte
afirman que la estadística es demasiado teórica como para hacer de utilizada práctica
para el profesional.
Al analizar por semestre el puntaje de la escala de la actitud no se encuentra una
correlación significativa, pero al considerar la edad como variable, se observa una
relación débil pero significativa. En otros trabajos que han correlacionado la edad se
han encontrado resultados contradictorios, tal es el caso del estudio reportado por
Tomazic y Katz [13], donde no encuentra correlación entre la edad y la actitud hacia la
estadísticas. Por otra parte, el trabajo reportado por Baloglu [14], refiere una correlación
positiva, en donde los estudiantes de mayor edad, tienen niveles más altos de ansiedad.
Consideramos que los resultados obtenidos en esta investigación puede ser de gran
utilidad, sobre todo para los profesores que imparten esta asignatura, ya que esto les
proporcionará elementos para diseñar estrategias que incidan directamente en los
estudiantes, motivando así a un aprendizaje significativo de la Bioestadística.
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Resumen

El tratamiento de grandes conjuntos datos que se manejan en la actualidad, requiere de técnicas de análisis
que permitan generar información relevante para apoyar la toma de decisiones, enfrentar a la competencia, y
sustentar el crecimiento de la productividad, la innovación y la excelencia en materia de negocios. En este
contexto, Ciencias de la Computación juega un papel muy importante, a través de la aplicación y/o generación
de nuevos conocimientos, que permitan extraer de grandes volúmenes de datos, patrones representativos que
permitan el análisis de nuevas instancias de la información utilizada. Tomando en cuenta lo anterior, en un
futuro, los Sistemas Gestores de Bases de Datos, deberán incluir procedimientos que permitan extraer
conjuntos de entrenamiento en forma automática de grandes volúmenes de información, así como aplicar
algoritmos de reconocimiento de patrones embebidos en su arquitectura.
.
Palabras Clave: BigData, Ciencia de Datos, Reconocimiento de Patrones

1. ¿Qué es BigData?
Big Data ha sido definido como el conjunto de datos cuyo tamaño va más allá de la
capacidad de captura, almacenado, gestión y análisis de las herramientas de base de datos y
consiste en analizar y explotar grandes masas de datos para crear nuevos productos o
mejorar la competitividad y la productividad. Hoy es posible realizar este trabajo por la
proliferación de información en Internet pero también porque existe software libre
específicamente diseñado para esta labor, como Hadoop [1] y MongoDB [2], y porque el
coste del almacenamiento informático se ha reducido sustancialmente [3]. Al no existir una
definición oficial, han surgido varias opciones para identificar el término BigData, como las
que se muestran en la figura1.

Figura 1. Definición de BigData (fuente: IBM Institute for Bussines Value) [4]
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En cuanto a los términos informáticos para expresar el tamaño del volumen de información,
podemos encontrar las expresiones contenidas en la figura 2.

Figura 2. Unidades de información (byte)
Por otra parte, la información recabada en grandes volúmenes, normalmente proviene, por
ejemplo, de geolocalización continua que generan los smartphones, de aplicaciones web
como Twitter, Facebook, Instagram, y otro tipo de redes sociales, además de servicios de
correo electrónico, servicios de compras de productos a través de internet, etc. En este
contexto, la información se separa en datos estructurados, semiestructurados y no
estructurados (ver Tabla 1):

Datos
Estructurados

Datos
Semiestructurados

Ficha de clientes:

Correos electrónicos:

Nombre
Dirección
Teléfono
Transacciones en
un mes
Puntos de compra

Parte estructurada:
Destinatario
Receptores
Asunto

Datos No Estructurados
Persona a persona:
Comunicación en redes sociales.
Persona a máquina:
Dispositivos médicos
Comercio electrónico
Ordenadores, móviles

Parte no estructurada:
Cuerpo del mensaje
Máquina a máquina:
Sensores, dispositivos GPS, Cámaras de
seguridad.

Tabla 1. Ejemplos de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados
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2. Antecedentes
La escalabilidad es la propiedad de un sistema informático para incrementar el rendimiento,
bajo un incremento de carga, cuando se añaden nuevos recursos (típicamente hardware).
Este concepto debe aplicarse en el diseño de sistemas para manejo de BigData para permitir
eficiencia en el almacenamiento y/o recuperación de la información.
En el contexto anterior, a partir aproximadamente del año 1998, términos como NoSql,
creado por Carlo Strozzi, para denominar la base de datos que no ofrecía SQL. Las bases
de datos NoSQL tienen las siguientes características [5]:
•
•
•
•
•
•

No utilizan el modelo de las bases de datos relacionales.
No usan SQL, no permiten joins (unión).
Su objetivo es gestionar grandes volúmenes de información
Su estructura es distribuida, es decir, los datos se hallan distribuidos en varias
máquinas
Permiten obtener los datos con mayor velocidad que en bases de datos con modelo
relacional
Almacenan la información con el esquema clave-valor

Atendiendo a las características antes mencionadas surgen herramientas software como:
•
•
•
•

DynamoDB fue desarrollada y probada de manera interna en Amazon.
Cassandra, proyecto iniciado por Facebook; es del tipo código abierto (Open
Source).
Voldemort fue creada por LinkedIn.
HBase es una base de datos de tipo código abierto (Open Source). Trabaja con los
tres tipos de datos: no estructurados, semiestructurados y estructurados.
2.1 Google

Google, para atender sus propias necesidades, en el año 2004, introduce el concepto de
BigTable, utilizando sistema de archivos con diseño propio GFS (Google File System),
basados en el tipo de almacenamiento denominado ‘cluster’. El sistema diseñado a su
medida, para el manejo de información incluye dos servidores diferentes: Master y Chunk
(Ver Figura 3) [6].

Figura 3. Tipos de servidores utilizados por el sistema de Google
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En aquel tiempo, las primeras implementaciones de Google necesitaban realizar
operaciones de multiplicación de grandes matrices para calcular el PageRank (clasificación
de páginas en una búsqueda). Es en el año 2004 cuando los ingenieros de Google
presentaron un paradigma llamado MapReduco, que enmarcado en los sistemas distribuidos
daban una solución al cómputo paralelo para grandes volúmenes de datos [6]:
MapReduce se utiliza como un método de cálculo de álgebra lineal, para tratar grandes
colecciones de datos, creándose algoritmos y frameworks capaces de poder procesar
terabytes de información, cuyos tres elementos principales son:
•

Data Storage  Google File System

•

Data Analysis  MapReduce

•

Coordination  Arquitectura Master-Worker

MapReduce se implementa en dos fases (map y reduce):
•

La función map se encarga de leer el bloque de datos de entrada recibido como
parejas de <clave,valor> y generar una serie de pares <clave,valor> (K, V) de
salida de otro dominio distinto por cada ítem.

•

La fase reduce recibe como parámetro una lista de valores para cada clave y genera
otra lista procesada.

El flujo de datos en MapReduce funciona de la siguiente forma (ver figura 4):
•
•
•
•
•

Inicialmente hay un archivo con un conjunto de claves.
Map recibe en su entrada las claves y les asigna un valor.
La fase de sort y shuffle identifica las claves iguales y genera una lista de sus
valores.
Reduce guarda aquellos valores para los que está programado y los escribe en el
colector.
Finalmente se escriben en el sistema de ficheros distribuidos

Figura 4. Funcionamiento de flujo de MapReduce
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Ejemplo:

2.2 Hadoop
Hadoop Apache fue una de las primeras aplicaciones capaz de programar MapReduce,
diseñado inicialmente por Dog Cutting que lo nombró así por el elefante de juguete de su
hijo. En 2008, Hadoop corría en un cluster de 10.000 cores en la compañía Yahoo! Y
actualmente Hadoop es utilizado por empresas como Facebook, Yahoo!, Microsoft, Last.fm
o LinkedIn. El problema a superar era la ordenación de un terabyte de datos repartido en
10 mil millones de archivos de 100 bytes los cuales debían estar completamente ordenados
y escritos en disco. Se consiguió con 910 nodos, batiendo el récord anterior de 297
segundos a 209 segundos [1]
La arquitectura simple de Hadoop se muestra en la figura 5 y una arquitectura combinada
se muestra en la figura 6.

Figura 5. Arquitectura simple de Hadoop-Apache
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Figura 6. Arquitectura combinada Hadoop-Apache
En este esquema Hadoop implementa el concepto de BigTable, que permite
almacenamiento masivo de datos y extender infraestructuras de DataWarehouse con
capacidades de BigData [1].
2.3 BigTable
La API de Bigtable pemite crear tablas y familias de columnas, así como manipular
metadatos. Las aplicaciones cliente pueden escribir o borrar valores de una tabla, buscar
valores en un renglón particular o bien iterar sobre un subconjunto de datos en una tabla.
Bigtable también soporta transacciones a nivel de renglón [1] [6].
Bigtable está diseñado para escalar a nivel de petabytes distribuidos a lo largo de miles de
servidores. Comprime datos a nivel familia de columna, de manera similar a como lo haría
una base de datos relacional organizada por columnas. En muchos sentidos Bigtable es
similar a un manejador relacional de base de datos. Sin embargo, Bigtable no soporta el
modelo relacional en su totalidad [1] [6].
El modelo de Bigtable permite también acceso aleatorio en tiempo real para lectura y
escritura, una capacidad originalmente no considerada en las soluciones de Big Data [1]
[6].
El modelo establecido en BigTable puede consultarse en la figura 7 [1] [6].
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Figura 7. Modelo BigTable
Es importante comentar que si bien Bigtable es una tecnología propietaria de Google, fue
precursor de tecnologías open source como HBase y Cassandra. Ambas han probado su
escalabilidad en aplicaciones ampliamente conocidas [1]:
•
•

Yahoo! utiliza HBase para detectar documentos (páginas web) potencialmente
duplicadas;
Cassandra es utilizado por sitios como Netflix, eBay y Twitter entre otros

Conforme han evolucionado las soluciones de Big Data se ha buscado emular los
beneficios de las bases de datos relacionales al mismo tiempo que se logra escalabilidad a
niveles de petabytes en clústers formados por nodos de hardware.
2.4 Hive y BigSQL
Son tecnologías que abordan el problema de implementar (al menos hasta cierto nivel) una
base de datos relacional utilizando el paradigma de Big Data [1].
Hive Apache.- Hive es un software Data Warehouse basado en Hadoop con las siguientes
características:
•
•
•

Tiene funciones para ejecutar consultas ad-hoc y analizar grandes conjuntos de
datos almacenados en Hadoop.
Provee un lenguaje de consulta semejante a SQL, conocido como HiveQL.
Internamente, HiveQL utiliza MapReduce para ejecutar las consultas.

BigSql.- IBM InfoSphere BigInsights (2.1), introduce una tecnología conocida como
BigSQL, una interfaz nativa de acceso a datos que cumple con el estándar ANSI SQL 92+.
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BigSQL soporta multitud de fuentes de datos: tablas de HBase, Hive e incluso archivos
planos como CSV y puede utilizar conectores JDBC y ODBC proporcionados para
BigSQL.
BigSQL incorpora un mecanismo de optimización para ejecutar queries con baja latencia:
•
•

En caso de queries simples BigSQL no utiliza MapReduce, sino que accede a los
datos directamente
Los queries complejos que no requieren baja latencia (por ejemplo para fines
analíticos) continúan ejecutándose vía MapReduce

3. Conclusiones
El avance de las nuevas tecnologías y el desarrollo del big data requieren de profesionales
con habilidades en numerosos campos: informática, matemáticas, estadística y negocios y
el 90% de los datos a nivel mundial se han creado solamente en los últimos 2 años.
El científico de datos es una nueva profesión que hoy es considerada clave en el mundo de
las tecnologías y es una de las mejor pagadas. Se trata de una persona formada en las
ciencias matemáticas y las estadísticas que domina la programación y sus diferentes
lenguajes, ciencias de la computación y analítica. El científico de datos analiza, interpreta y
comunica las nuevas tendencias en el área y las traduce a la empresa para que ésta haga uso
de ellas y adapte sus productos y servicios, y cree nuevas oportunidades de negocios.
El panorama en México no ofrece muchas opciones ya que no existen licenciaturas o
carreras especializadas únicamente en la ciencia de datos, y los programas que más se
acercan son los que ofrecen materias y conocimientos en manejo y minería de datos,
análisis y sistematización de información, estructura de datos y estadística.
Las empresas que desarrollan Sistemas Gestores de Bases de Datos como Oracle,
SqlServer, PostgreSql, DB2, etc., muy pronto estarán desarrollando software que permita
manejar versiones híbridas en el manejo de bases de datos relacionales y BigData, tal
como lo hacen sistemas como BigTable que permitan abordar BigData en forma eficiente.
BigData es un tema que abre una brecha para el desarrollo de profesionistas en el área de
bases de datos, donde Ciencias de la Computación tiene un buen futuro.
Dicho lo anterior, sería recomendable que se implementaran posgrados o programas
educativos que se orienten específicamente en el estudio científico de bases de datos de
todo tipo.
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