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GLOSARIO

Actitudes Las actitudes son estructuras funcionales que sustentan,
impulsan, orientan, condicionan y/o posibilitan, y dan
estabilidad a la personalidad. Los elementos básicos que
conforman las actitudes suelen reducirse a:
a) Componente cognitivo
b) Componente afectivo
c) Componente del comportamiento

Aprendizaje Proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o
habilidades prácticas, incorpora contenidos informativos o
adopta nuevas estrategias de conocimiento yio acción. Es
importante distinguir entre el aprendizaje -entendido como
los procesos que se producen en el sistema nervioso del
sujeto- y la ejecución o puesta en acción de lo aprendido,
que es la conducta que realiza el sujeto y a través de la cual
se comprueba que, efectivamente, se ha producido el
aprendizaje. El primero es un proceso que no se observa
directamente y que demás se complica con los procesos de
memoria -ya que lo que se aprende ha de retenerse-,
existiendo una interacción entre ambos procesos. La
ejecución se puede observar y medir y por ello las
definiciones operativas del aprendizaje se hacen apoyándose
en ella. Cambio permanente en la conducta del sujeto
que ocurre como resultado de la práctica.

Aprendizaje significativo Incorporación no arbitraria, sustantiva, no literal, del nuevo
conocimiento en la estructura cognitiva. La incorporación
resulta de un esfuerzo consciente por relacionar el nuevo
conocimiento con el previo de una forma no gratuita; esto
es, que permita identificar conceptos clave o sustantivos,
expresándolos con sus propias palabras.

Cambio conceptual Proceso de aprendizaje en el que los que aprenden deben
recorrer un camino desde un estado de conocimiento
presente, a cierto estado de conocimiento futuro.
Las estrategias utilizadas en el proceso de enseñanza,
favorecen que los estudiantes reflexionen sobre su propio
aprendizaje; les ayudan a apreciar que está en juego un
proceso de cambio conceptual, y también que su
conocimiento es estructurado e interrelacionado.
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Cognitivo Ámbito de la personalidad que hace referencia a la
dimensión intelectual. Es la manera típica y específica de
organizar y procesar la información que tiene una persona

Cognoscitivo	 Relativo al conocimiento y a los procesos que comprende el
conocimiento.

Conocimiento El conocimiento se concibe como un proceso, que recibe el
nombre de cognición o proceso cognitivo, es todo aquel que
transforma el material sensible que recibe del entorno,
codificándolo, almacenándolo y recuperándolo en
posteriores comportamientos adaptativos.
Las principales formas de actividad en que se realiza el
conocimiento son la percepción, la imaginación, la memoria
y el pensamiento.

Constructivismo El constructivismo sostiene que el sujeto construye su
peculiar forma de pensar, y de conocer, de un modo activo,
como resultado de la interacción entre sus capacidades
innatas y la exploración ambiental que realiza mediante el
tratamiento de la información que recibe.

Currículum Es el conjunto de experiencias educativas que se planean,.
instrumentan, aplican y evalúan conforme a determinados
objetivos y estrategias y que corresponden a necesidades
individuales y sociales.

Enseñanza Significa mostrar algo a alguien. Acto en virtud del cual el
docente pone de manifiesto los objetos de conocimiento al
alumno para que éste los comprenda; la enseñanza se realiza
en función del que aprende.

Habilidad Disposición que muestra un individuo para realizar tareas o
resolver problemas en áreas de actividades determinadas,
basándose en una adecuada percepción de los estímulos
externos y en una respuesta activa que redunde en una
actuación eficaz.

Matrícula	 Lista o catálogo de los alumnos inscritos en una materia, en
un ciclo escolar en una institución determinada.
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Paradigma Un paradigma constituye una cierta forma de percibir la
realidad de una determinada comunidad científica. Posee
una estructura definida compuesta de supuestos teóricos,
fundamentos epistemológicos, criterios metodológicos y
formas de aplicación a la realidad para transformarla.

Positivismo Es una corriente compleja de pensamiento que dominó gran
parte de la cultura europea en sus manifestaciones
filosóficas, políticas, pedagógicas, historiográficas y
literarias. Es un período que cubre aproximadamente de
1840 hasta llegar casi al inicio de la primera guerra mundial.
Los positivistas resaltaban la importancia de las pruebas
empíricas como fuente de conocimiento y pretendían
eliminar de la ciencia o del discurso filosófico todo tipo de
entidades situadas mas allá del alcance de la investigación
empírica. En su forma más esmerada y pura, el positivismo
se suscribe a la epistemología fenomenalista.

Subsumidor No tiene traducción literal y es conveniente establecer que
este término corresponde a "potencialmente incluyente";
este concepto o idea ya existe en la estructura cognoscitiva
del estudiante y es capaz de servir de soporte a la nueva
información de tal modo que adquiera así significado para el
individuo y sdemás le permite atribuir significado a la
nueva información.

Termodinámica La palabra termodinámica se deriva de las voces griegas.
"thermos" que significa calor y "dynamis" que significa
fuerza o poder. Por ello, termodinámica significa
literalmente "fuerza del calor", lo cual podría denotar cosas
tales como la transformación en trabajo del calor que se
produce al quemar madera, carbón o petróleo. En realidad,
si utilizamos en vez de la palabra calor la palabra energía
se establecerán con mayor precisión el significado y el
campo de esta disciplina. Se trata de una rama de la ciencia
que se ocupa en general de las transformaciones de la
energía.

BÍBUOTECACIECASIPN1J
CIECAS
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En este trabajo, se presentan los resultados de una investigación educativa sobre los

procesos de enseñanza y de aprendizaje de la termodinámica básica, que se imparte en el

departamento de ciencias básicas de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias

Extractivas (ESIQIE), del Instituto Politécnico Nacional (IPN). El objetivo del estudio fue

proponer y probar una metodología de enseñanza apoyada en el cambio conceptual para

lograr el aprendizaje significativo, la cual está basada en la teoría constructivista para la

obtención del conocimiento; es decir se concibe como un conjunto de experiencias

mediante las cuales los que aprenden construyen una concepción del mundo cada vez más

cercana a la realidad.

Se presenta brevemente un análisis de la Ingeniería Química, las relaciones que guardan las

materias que conforman su currículum, estableciendo los conceptos asociados a los

procesos de enseñanza y aprendizaje en instituciones de educación superior. Se describe

brevemente el campo de estudio de la termodinámica en Ingeniería Química, con la

finalidad de identificar el grado de dificultad que implica la enseñanza de esta rama de la

Ciencia.

Se describen los programas de estudio de las asignaturas (fisicoquímicas) que conforman el

área de termodinámica para la carrera de Ingeniería Química Industrial, se identifican las

relaciones horizontales y verticales, así como el impacto que los contenidos temáticos de

los cursos de fisicoquímica 1 y II tienen sobre el currículum de dicha carrera, a partir de

este análisis se identifican los temas y conceptos fundamentales de los cursos de

fisicoquímica básica dentro del mencionado currículum

1



Debido a que los recursos didácticos, forman parte de los procesos de enseñanza y de

aprendizaje se analizan ventajas y desventajas de estos, identificando los más adecuados

para sistemas educativos con alto número de estudiantes por grupo. En particular se

describen algunos de los materiales de apoyo didáctico utilizados en los cursos de

termodinámica.

Con base en la investigación bibliográfica, se hace una adecuación de la metodología del

cambio conceptual presentado por varios autores a lo largo de casi veinte años y se

estructura para la enseñanza de la termodinámica impartida en las asignaturas,

fisicoquímica 1 y U. Se hace el monitoreo de la propuesta en tres grupos de fisicoquímica 1

y en dos grupos de fisicoquímica II, durante el período comprendido de febrero de 1997 a

diciembre de 1998.

Se encontró que la utilización de una metodología de enseñanza que sea explícita a los

alumnos desde el inicio del curso, mejora sustancialmente de los procesos enseñanza y de

aprendizaje. Los resultados de los grupos pilotos fueron contrastados con todos los

grupos de las generaciones en los cuales se aplican metodologías de enseñanza diferentes.

Se valoró también la conveniencia de aplicar este tipo de metodologías en el caso de grupos

numerosos, como sucede en instituciones de educación superior del sector público en

México.

Identificadores: Ingeniería Química, termodinámica, fisicoquímica, enseñanza,

aprendizaje, constructivismo, cambio conceptual, aprendizaje significativo.
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ABSTRACT

A proposal of a methodology for teaching thermodynamics at the Chemical Engineering

career is presented. The methodology is based on getting the change in concepts of the

students, when they undertake the constructivistic approach in order to obtain their

significative knowledge.

Thermodynamics is a fundamental discipline for chemical engineers and teaching the

subject is a complicated task. In order to describe the fundamentais and applications in this

study as well as the sequence used in the processes of teaching and leaming throughout the

undergraduate studies. The first part of this work is a bnef description of the curriculum of

the school of chemical engineering (ESIQIE) at the National Polytechnical Institute in

México. The educational aids such as reactives, didactic material, and others are also

analy sed.

The second part of this study includes the presentation of a methodology for the teaching

in the first two courses in thermodynamics was devised. It is founded on the constructivistic

assumption used by several researchers on 3rd level in the last twenty years. This theory

assumes that the students must acquire new abstract concepts through the use of exercises

and examples as tools for the explanation of their own world. The educational aids devised

for the methodology are adequated for groups of class with more then twenty five students.



The proposed methodology was applicate and monitored in five class groups during four

semesters. When they were compared with other groups belonging to the same level at the

school in the same period. The results show efficiencies in the ranges of 70-92% and 45-

65%. The higher efficiency corresponding to the groups where the methodology was

applied.

Keywords:

Chemical Engineering, Teaching, Thermodynamics, Constructivist Theoiy, significative

knowledge.
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INTRODUCCIÓN

Una de las preocupaciones de las instituciones que imparten enseñanza de las ingenierías en

nuestro país, especialmente del sector público es resolver problemas tales como: ¿Cómo

asegurar que los proceso de enseñanza y de aprendizaje son adecuados?, ¿Cómo elevar

los índices de aprovechamiento?, ¿Cómo abatir los indices de deserción?, entre otros

Los docentes de Ingeniería estamos buscando la forma de aportar elementos que ayuden a

responder a estos cuestionamientos.

El tratar de resolver las cuestiones planteadas, resulta un problema complejo, que se

incrementa debido que la mayoría de los profesores de enseñanza de nivel superior, son

egresados de la institución donde imparten clases o de una institución similar, pero

generalmente los docentes carecen de formación en los aspectos didácticos'. Es decir saben

qué enseñar, pero no cómo enseñarlo, por lo que generalmente se recurre a los métodos de

enseñanza con los que fueron formados; esto origina algunos problemas porque el

momento histórico que vivimos difiere en mucho del que se vivió cuando los profesores

fueron formados; por lo tanto las metodologías de enseñanza y de aprendizaje han

evolucionado y es importante que tos docentes de Ingeniería se formen en la didáctica de la

Ingeniería.

La principal finalidad de esta investigación es aportar, los resultados de la experiencia de

probar una metodología de enseñanza, basada en los enfoques constructivistas que

establecen que el alumno es responsable de su propio aprendizaje, así como del ritmo de

cómo construye sus nuevos conocimiento, el cual requiere que utilice los esquemas

mentales que ha formado, así como los elementos que le proporciona su entorno.

1 En 1998 se realizó un análisis del perfil de los docentes del departamento de ciencias básicas de la
ESIQIE y se encontró que, de los 90 docentes que imparten clases en este departamento académico
sólo 37 han recibido capacitación en el área de formación de profesores.



Partiendo del hecho de que no se cuenta con una formación en psicología de la enseñanza,

se recurrió a una investigación bibliográfica que permitió identificar el método utilizado

para la enseñanza de la termodinámica con el establecido por Driver R. (1988) denominado

aprendizaje significativo a través del cambio conceptual.

La hipótesis de este trabajo de tesis es: Si se utiliza una metodología de enseñanza que sea

descrita a los alumnos desde el inicio de un curso, encuadrando las responsabilidades de

cada uno de los elementos que participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, es

decir que se identifiquen el método de enseñanza del profesor con el método de aprendizaje

de los alumnos, entonces los resultados terminales de los cursos (calificación final) mejora,

y además los conocimientos obtenidos por los alumnos son de tipo significativo.

Un análisis de la evolución de la matrícula de los últimos dos años, así como de los índices

de reprobación y deserción, justifican la necesidad de investigaciones como la presente.

A continuación se describe la metodología seguida en la investigación y los resultados

obtenidos:

a) Se ubicó el objeto de estudio "enseñanza de la termodinámica para ingenieros

químicos Industriales", dentro del currículum que conforma dicha carrera en la

ESIQIE.

b) Se realizó una investigación de tipo bibliográfico que permitió identificar las

bondades del constructivismo en la enseñanza de la Ingeniería, esta teoría sin ser la

única, resulta coherente y se identifica con la forma de enseñar de la autora.

c) Se realizó un análisis de los programas de estudio de las asignaturas donde se

imparte termodinámica identificando:

•	 La coherencia interna de todos los cursos de fisicoquímica,

•	 Las relaciones horizontales y verticales de las asignaturas de fisicoquímica
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• La actualización de los programas de estudio vigentes en lo relacionado a

métodos, recursos didácticos, y bibliografia sugerida por unidad temática. En

este sentido, se encontró que en algunos casos los libros sugeridos en los

programas de estudio están friera de prensa, se requiere actualizar las

recomendaciones bibliográficas en Los programas de estudio.

• Esta parte de la investigación también evidenció la necesidad de que los

docentes que imparten cualquiera de las asignaturas de fisicoquímica,

conozcan adecuadamente las relaciones horizontales y verticales de su curso

d) Se desarrolló un análisis bibliográfico de los recursos didácticos, el que permitió

identificar sus alcances y limitaciones. Encontrándose que es conveniente que cada

docente utilice los recursos didácticos que más se adapten a su forma de enseñar y a

la forma de aprender de sus grupos tratando de evitar dicotomías en este aspecto. Se

hacen algunas sugerencias para la enseñanza de algunos temas fundamentales de los

cursos de fisicoquímica 1 y II

Las etapas anteriores (a, b, c, d) permitieron estructurar la propuesta de enseñanza de este

trabajo así como cada etapa de la misma, con el objetivo de que cualquier docente de

termodinámica u otra asignatura la pueda adaptar.

e) Se diseño un instrumento de diagnóstico y seguimiento para los alumnos de los

grupos en que probó la metodología.

f) Finalmente se presentan los resultados de utilizar la metodología propuesta, durante

cuatro semestres en grupos que cursaron las materias de fisicoquímica 1 y II, se

analizan en general el perfil de ingreso de los alumnos, se describe la aplicación de

la propuesta en uno de los grupos monitoreado a través del seguimiento de la

propuesta (operativa).

•	 Los resultados se muestran a través de una descripción gráfica del cambio

conceptual que experimentan los alumnos en temas fundamentales del curso



de fisicoquimica 1, de esta etapa se concluye que el grado de avance de un

alumno depende de sus esquemas mentales, pero la hipótesis propuesta

parte de la idea de que estos pueden ser modificados mas fácilmente en la

medida que los docentes utilicemos alguna metodología de enseñanza

compatible con su forma de aprender lo que permite el aprendizaje

significativo.

• Los resultados terminales (calificaciones finales) obtenidos por los cinco

grupos durante la implementación de la propuesta fueron analizados

estadísticamente, tomando como referencia el promedio de calificaciones del

grupo piloto y contrastándolo con el promedio de todos los grupos que

conforman cada una de las generaciones estudiadas.

Este estudio permitió validar la hipótesis de trabajo 	 y además identificar que la

asignatura con mayor problemática es el curso de fisicoquímica I.

Una de las conclusiones obtenidas es la conveniencia de que los docentes de este curso se

aboquen al diseño de materiales didácticos que permitan entre otras cosas unificar

contenidos y con ello mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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1. MARCO TEORICO

1.1 Evolución de la Termodinámica en la Ingeniería Química

La Ingeniería Química ocupa un lugar especial entre las ciencias y las diferentes disciplinas

de la Ingeniería. Aprovecha el conocimiento científico de la estructura y propiedades

atómicas y moleculares de la materia, y lo aplica a la transformación fisica y química de

muy diversos materiales, para obtener productos que la sociedad consume. El primer

currículum2 de Ingeniería Química fue propuesto en los Estados Unidos de América en

1888 por Lewis M. Norton, e impartido en el Instituto Tecnológico de Massachussets, y

consistía en cursos de Química Industrial con temas muy específicos, como procesos de

fabricación de jabón, cerveza, trementina y sal.

Una vez finalizada la Revolución Mexicana  se dio un hecho relevante para el desarrollo de

la química en el país, pues se fundó La Escuela Nacional de Química en 1917, primera de

este giro. Se constituyó en líder de esta disciplina al aportar recursos humanos para fundar

más de 100 escuelas en donde se enseña química a nivel universitario en México. Bajo la

dirección de Don Juan Salvador Agraz, la escuela de química en Tacuba Distrito Federal,

prosperó y agrupó las carreras de Químico Farmacéutico y Metalurgista. No obstante, fue

hasta 1925 cuando por intervención de Don Estanislao Ramírez Ruíz (l887-1962) se pudo

introducir el estudio formal de la Ingeniería Química en nuestro país. Impartió los primeros

cursos de Ingeniería Química de 1925 a 1933, y posteriormente colaboró con el Instituto

Politécnico Nacional, siendo uno de los primeros profesionales dedicados a la enseñanza de

la química. Por esta razón, se le considera fundador de la Ingeniería Química en México.

2	 Wei James, Futuras directrices en la educación de la ingeniería química, Educación Química. pp
196-201, vol. 7, No. 4, 1996.
Valiente- Barderas Antonio La enseñanza de la ingeniería química en México, Educación
Química, Vol. 7, No. 1, pp 16-24, México 1996.
Nació en Tláhuac D.F.; de abolengo indígena que se remonta al rey Netzahualcóyotl, estudió
ingeniería industrial en el Colegio Militar, siendo alumno distinguido del general Felipe Angeles, y
posteriormente estudió un posgrado en la Sorbona de París, en donde fue ayudante del célebre
científico Le Chatelier.



En un principio, el plan de estudios de la carrera se centraba sobre el estudio de la química,

física, mecánica y los procesos químicos existentes en el país. Por iniciativa del ingeniero

Ramírez, se introdujo el estudio de las Operaciones Unitarias en el plan de estudios de la

carrera, siendo el primer profesional que empezó a utilizar el libro "Principios de la

Ingeniería Química" de Waiker, Lewis y Mc Adams publicado en 1923, en sus clases de

teoría. Estas clases se impartían bajo el título de "Física Industrial". Pues hasta el plan de

estudios de 1941 se establecieron los cursos de Ingeniería Química, que incluían los

balances de materia y energía y las operaciones unitarias. En aquel plan de estudios, se

introdujeron también por primera vez, las bases de la TERMODINÁMICA.

Fue a partir de la expropiación del petróleo en 1938, cuando se vislumbró la importancia de

contar con profesionales de esta especialidad en nuestro el país, de allí que se instituyera la

carrera de INGENIERÍA QUÍMICA EN EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL en

1949.

En México, los datos hasta 19975 registran 56 instituciones educativas que ofrecen

programas de Ingeniería Química en 63 planteles, nueve de ellos pertenecen a

universidades privadas y el resto al sector público. La Escuela Superior de Ingeniería

Química e Industrias Extractivas dependiente del Instituto Politécnico Nacional es la que

tiene mayor matrícula de ingreso, y en ella se ofrecen las carreras de Ingeniería Química

Industrial, Ingeniería Química Petrolera e Ingeniería Metalúrgica.

En 1960, se inicio la enseñanza de la Ingeniería Química con un nuevo enfoque, que tiempo

después, se constituiría en un nuevo paradigma para la profesión. El acervo de

conocimientos de la profesión quedaría conformado por tres grandes áreas; fenómenos de

transporte, termodinámica e ingeniería de reacciones químicas.

Los avances científicos en los campos de química, junto con las leyes de conservación de la

materia y la energía, mas los resultados empíricos y semiempíricos que forman el acervo

Anuario Estadístico 1997, Población escolar de licenciatura e instituciones tecnológicos, editado
por ANUlES, México 1997.
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de la Ingeniería Química (transferencia de masa, energía y momentum), se manejan e

integran con formalismo matemático, para aplicarse al diseño y operación de equipos y

plantas de proceso.

Actualmente, este enfoque es el soporte del currículum de Ingeniería Química en

instituciones educativas como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional

Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y varías otras en el interior

del país.

1.1.1 La Ingeniería Química hacia el Siglo XXI

En la actualidad existen cinco tendencias para el avance de la Ingeniería Química (Figura

1.1)

• Biotecnología	 • Readaptación de
	 Desarrollo de

• Materiales de	 tecnologías	 Nuevas Industrias
grabación,	 tradicionales

	
de alta tecnología.

fotónicos y	 • Procesos
	 (resultado de los

electrónicos,	 • Energía	 recientes
• Desarrollo
	 descubrimientos

sustentable	 científicos.
• Remediación

t
Ingeniería
Química

• Ciencia de la Salud
• Ecología

í.Ciencia de los
nuevos materiales

• Superficies
• Interfases

Matemática y Computación

Figura 1. 1
	

Tendencias de la Ingeniería Química hacia el Siglo XXI
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En Ingeniería se acostumbra referirse a los niveles de trabajo en términos de escalas, que

reflejan el tamaño de las instalaciones, o bien las cantidades que se producen. Cualquiera de

las cinco tendencias puede requerir del trabajo del ingeniero químico a varios niveles, el de

laboratorio (microescala), planta pequeña (escala intermedia) y el de planta industrial

(macroescala).

En cualquiera de los casos mencionados, el profesionista de la Ingeniería Química requiere

un perfil que incluye conocimientos fundamentales, ciencias de la Ingeniería y

conocimientos tecnológicos

FENÓMENOS DE
TRANSPORTE

OPERACION 	
• ENERGÍA

1	 '	 1	 - -

ECOLOGÍA

INGENIERÍA
DE	 CONTAMINACION

%	
PROCESO	

• PETROQUIUCA

•ALIMENTOS
,

--------- - -------------------- - - - - - - - -
 FÁRMACOS

INGENIIERJA DE ELEMENTOS

REACTORES	 DE DISEÑO
-

ECONOMÍA

-	 CONOCIMIENTOS-

1'tA	 C1ÑCÍS ! LA. 	 TECNOLÓGICOS-
Figura 1. 2	 Visión estructural de la carrera de Ingeniería Química Industrial6

6 Valderrábano A. ML., et al. Teaching Thermodynamics for Chemical Engineenng in an
Environmental Context, XIII Congreso latinoamericano de química., julio de 1998. San Juan de
Puerto Rico.
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La carrera de Ingeniería química es una disciplina científica que se ocupa de la aplicación

con fines prácticos de los conocimientos de varias ramas de las ciencias.

Como se muestra en la figura 1.2 el currículum de la carrera de Ingeniería Química

Industrial, los dos primeros semestres se dedican a las ciencias básicas concretamente

Física, Química, Fisicoquímica y Matemáticas que son prerrequisito para ingresar a la

especialización de Ingeniero Químico Industrial en el tercer semestre. A partir de este

semestre y hasta el quinto las asignaturas se ocupan de conocimientos fundamentales de

Ingeniería tales como: cinética, catálisis, Ingeniería de sistemas reacción química,

elementos de flujo de fluidos y de flujo de calor etc. Del quinto al noveno semestre las

asignaturas cubren contenidos que refuerzan y aplican los principios de la Ingeniería hacia

el logro de un perfil de egresados que tengan los conocimientos generales para ser

aplicados en el campo del diseño, construcción operación y optimización de plantas

químicas es decir conocimientos tecnológicos. De esta manera la enseñanza total de la

Ingeniería Química Industrial que se imparte en la ESIQIE-IPN, consiste en impartir

conocimientos fundamentales, conocimientos aplicados y finalmente conocimientos de

especialización.

Enseñanza de la Termodinámica en la ESIQIE

La fisicoquímica es una rama de la fisica que estudia las propiedades fisicas y químicas y

la estructura de la materia, las leyes de la interacción química y las teorías que la

gobiernan; la fisicoquímica aporta los datos necesarios para la definición de las

propiedades de los gases, líquidos, sólidos y soluciones, sistematizándolas en leyes. La

materia que constituye los sistemas se puede estudiar desde los puntos de vista

macroscópico y microscópico. La fisicoquímica se puede dividir en cuatro áreas principales

interrelacionadas como se muestra en la Figura 1.3
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Figura 1. 3	 Algunas ciencias que conforman la fisicoquímica

La Fisicoquímica en posesión de los datos, los correlaciona con fines teóricos de

predicción del comportamiento de los sistemas, el análisis de los datos puede realizarse

desde dos puntos de vista que son:

a) El termodinámico. - Describe estados de equilibrio

b) El cinético. - Describe el cambio de un estado a otro.

El enfoque termodinámico permite obtener muchas deducciones válidas sin conocer

detalles de los constituyentes del sistema. El enfoque cinético exige una descripción íntima

y detallada de los procesos.

La carrera de Ingeniería Química esta apoyada en la fisicoquímica junto con la mecánica y

las matemáticas, se puede decir que éstas asignaturas son la columna vertebral de la

carrera de Ingeniería Química. Además los conocimientos que se imparten de estas

materias guardan una relación compleja con las demás asignaturas que conforman el plan

de estudios, esto lo podemos visualizar a través de Figura 1.4.
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Figura 1. 4	 Relación de la fisicoquímica con otras asignaturas del plan de estudios de la Ingeniería
Química en la ESIQ[E-IPN7

En los cursos correspondientes a las fisicoquímicas en la ESIQLE-IPN se imparte

fundamentalmente termodinámica.

1.1.2 La termodinámica

La palabra termodinámica se deriva de las voces griegas. "thermos" que significa calor y

"dynamis" que significa fuerza o poder. Por ello, termodinámica significa literalmente

' fuerza del calor", lo cual podría denotar cosas tales como la transformación en trabajo

del calor que se produce al quemar madera, carbón o petróleo. En realidad, si utilizamos

Valderrábano A. M. L., et al., Methodology of thermodynamics teaching, constructivist vision., V
Congreso Internacional de Química de América del Norte, noviembre de 1997, Cancún Quintana
Roo, México.
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en vez de la palabra calor la palabra energía se establecerán con mayor precisión el

significado y el campo de esta disciplina. Se trata de una rama de la ciencia que se ocupa

en general de las transformaciones de la energía.

La termodinámica es una disciplina que tiene su origen en la revolución industrial. Su

nacimiento posee un carácter empírico y es hasta el siglo pasado que se constituye como un

cuerpo científico y surge como tal en el seno de la corriente empírista. Se tienen

antecedentes de estudios sobre el calor realizados por Herón de Alejandría, Galileo,

Newton y Francis Bacon y sobre el calor latente por Joseph Black, pero la termodinámica

fue consolidada como ciencia durante la época del positivismo en Francia con Carnot y en

Alemania con Helmholtz8, entre otros en Europa.

Se suele hacer referencia a la termodinámica como la más empírica de las ciencias fisicas;

no se quiere decir con ello que se trate de una mera masa de hechos coordinados

mantenidos juntos por su validez observacional. En realidad, la estructura de sistemas

observables y estados, se halla impresa con extraordinaria firmeza sobre la termodinámica,

y el avance de esta ciencia se debe a una atención muy meticulosa a estos elementos

metódicos.

El origen de la termodinámica como sistema de conceptos y consecuencias derivadas, se

basa efectivamente en el análisis del funcionamiento de las máquinas térmicas que hizo

Sadi Carnot en 1824. La idea inicial fue valorar el rendimiento mecánico de una

máquina de vapor, la cual no es cien por ciento eficiente en su conversión de calor en

trabajo sino que es irreversible.

8 Helmholtz, Hermaim Ludwig Ferdinand von. Físico y fisiólogo alemán nació en Potsdam en 1821 y
murió en Charlottenburg 1894. Desde 1847 destacó por una memoria sobre la conservación de la
energía, partiendo de la imposibilidad del movimiento perpetuo afirmaba que los fenómenos físicos
no son sino cambios en la forma de la energía; introdujo la noción de energía potencial y enunció el
principio de conservación de la energía. En 1887 se fundó en Berlín el Instituto Físico-Técnico con él
al frente como director.
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La idea de reversibilidad e irreversibilidad tiene aplicaciones, que van más allá de las

máquinas de vapor perfectas. Por ejemplo en base a ella, se nos introduce a la

continuidad de los procesos. Utilizando el cálculo diferencial Clapeyron-Clausius,

expresan las ideas de Carnot con la flotación del cálculo infinitesimal logrando deducir la

ecuación de la presión de vapor, así como las características y comportamiento de una

máquina de tipo ideal.

En la termodinámica9 existen cuatro leyes o principios termodinámicos:

a) Ley cero:

	

	 Postulado de estado. De aquí se deriva el concepto de

temperatura.

b) La primera ley Establece un análisis cuantitativo de los cambios energéticos

ocurridos en un proceso independientemente de su dirección.

Constituye el principio de conservación de energía.

c) La segunda ley Es una refinada generalización sobre la dirección de flujo del

calor (siempre de temperaturas altas hacia temperaturas

bajas).

d) La tercera ley

	

	 Establece que la entropía de una sustancia pura cristalina es

cero en el cero absoluto de temperatura.

La termodinámica para su estudio se divide en clásica, estadística y molecular. El enfoque

clásico de la termodinámica, contrastando con la teoría molecular, trabaja con

propiedades macroscópicas mensurables de los sistemas tales como: presión, temperatura,

volumen, masa, fuerza electromotriz, susceptibilidad magnética y capacidad calorífica; es

semejante a la mecánica clásica que estudia el comportamiento de sistemas

macroscópicos, la posición y velocidad de un cuerpo como función del tiempo, sin

preocuparse de su naturaleza molecular. La mecánica estadística o termodinámica

De la termodinámica el científico Albert Einstein escribió: "Una teoría es más impresionante cuanto
mayor sea la simplicidad de sus postulados, el número de cosas que relaciona y la extensión de su
campo de aplicación, esta elegancia formal la posee la termodinámica".
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estadística, relaciona el comportamiento de las moléculas individuales y sus interacciones

con los resultados empíricos de la termodinámica clásica; la mecánica clásica y la mecánica

cuántica se aplican a las moléculas. Luego por métodos de evaluación estadística, se

formulan las leyes del comportamiento que cabe esperar de un conjunto muy numeroso

de moléculas.

Es deseable contar con un programa, que permita equilibrar los tres enfoques de la

termodinámica: clásica, estadística y molecular lo que haría incidir al egresado con mayor

facilidad en una o las cinco áreas de oportunidad mostradas en la Figura 1.1.

Los análisis termodinámicos permiten predecir el comportamiento de los sistemas, por lo

que estos análisis dependiendo de la disponibilidad de información referente al sistema

analizado, pueden requerir el utilizar algunos de los métodos siguientes:

a) Empírico. Basados en los datos obtenidos mediante la experimentación en el

laboratorio.

b) Teórico. En el se utilizan las ecuaciones de estado tales como la de Van

der Waals y la de los gases ideales, entre otras.

c) Contribución de grupos. En este método se supone que las propiedades de

una sustancia se pueden obtener a partir de las propiedades de grupos

llamados base que son los grupos funcionales conocidos en química.

d) Métodos generalizados. Utilizan extrapolaciones de pocos datos para

tender a lo general, para poder predecir el comportamiento de cualquier

sustancia sin importar su naturaleza íntima.

e) Simulación molecular Modelación a través de computadoras

En el caso de los estudios de Ingeniería Química, la termodinámica incluida en el plan de

estudios de nivel licenciatura es fundamentalmente de orientación clásica.
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Este breve bosquejo del objeto de estudio de la termodinámica permite tener una idea de

la complejidad de esta rama de la ciencia y su importancia en la formación de los

ingenieros químicos. Por lo anterior resulta evidente la necesidad de poder contar con una

metodología de enseñanza que facilite el proceso de aprendizaje de la misma en la carrera

de Ingeniería Química.

1.2 El proceso del conocimiento

El proceso del conocimiento ha sido objeto de estudio por mucho tiempo de la filo sofia y

otras ramas de la ciencia debido a la gran cantidad de elementos que se conjugan para

originar un conocimiento de índole no científico yio científico, puesto que en cualquier tipo

de conocimiento se va a dar la relación sujeto cognoscente-objeto de conocimiento.

Ahora bien, se puede decir que el logro del conocimiento científico requiere que el sujeto

cognosente sea capaz de realizar en forma sistemática una abstracción formal, lo cual

conlleva el poder realizar operaciones concretas y formales desde el punto de vista

psicológico.

El conocimiento' 0 didáctico del contenido es uno de los aspectos esenciales que debe

dominar el profesor de ciencias. Conocer la didáctica del contenido de una asignatura es un

elemento esencial para el análisis y fundamentación de las disciplinas científicas y puede

ayudar a los profesores a explicitar sus puntos de vista sobre la construcción del

conocimiento científico. La concepción que el profesor tenga sobre la fundamentación

epistemológica de los distintos saberes, áreas y disciplinas, es considerado como una de las

fuentes en las que se sustenta y fundamenta el currículum de una carrera profesional.

Mellado. V. y Cerracedo, Contribuciones de la Filosofia de la Ciencia a la Didáctica de las
Ciencias, Historia y Epistemología de las Ciencias, Enseñanza de las Ciencias, 1993, 11(3), 331-
339.
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Ya bien entrado nuestro siglo se supera la dicotomía entre las corrientes absolutistas, ya sea

racionalista o empirista y surge una posición constmctivista para la que el conocimiento es

una construcción de la inteligencia humana que va creando estructuras nuevas a partir de

los conocimientos que se poseen.

Entre los autores que podemos encuadrar de alguna manera, aunque con muy distintos

matices, en esta postura constructivista incluimos a Popper (falsacionismo), Lakatos

(metodología de investigación científica); Laudan (tradiciones de investigación), Toulmin

(evolucionismo) y finalmente Kuhn (revolucionismo). Los modelos constructivistas han

permitido superar las tendencias de enseñanza basadas en la transmisión de conocimientos

elaborados y el aprendizaje por descubrimiento. Las analogías entre las escuelas

constructivistas de filosofia de la ciencia y el aprendizaje científico de los estudiantes se

muestra en el anexo I 

El constructivismo se ha mostrado como un paradigma coherente y fundamentado para el

aprendizaje de las ciencias, pero no puede considerarse como un paradigma dominante

único al estilo kuhniano, que excluya absolutamente a los demás (conductista,

cognoscitivista, humanista, sociocultural) en educación, la existencia de escuelas

divergentes de pensamiento lejos de ser una debilidad de desarrollo, puede ser más bien un

estado natural y una muestra de madurez.

La característica principal de las concepciones del aprendizaje que se utilizan actualmente"

en psicología cognoscitiva, es la idea de construcciones mentales o "esquemas". Dichos

esquemas son usados por quien aprende (educando) para interpretar nuevas situaciones. Se

sabe que estos esquemas son activamente construidos por el que aprende. El educando no

absorbe simplemente lo que se le dice o lo que lee. Desde esta perspectiva, el proceso de

aprender implica que quién aprende aporta sus esquemas o maneras de pensar ya existentes

al enfrentarse a una situación nueva intentando comprenderla. Lo que aprende no depende

Driver. R, Centre for Studies in Science and Mathematics education. Umversity of Leeds. Leeds,
England, Un enfoque constructivista para el desarrollo del currículum en ciencias, Enseñanza
de las Ciencias, 1988, 6(2), 109-120.
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solamente de las características de la situación presentada, sino de los esquemas que el

educando tiene disponibles.

La teoría constructivista del aprendizaje considera que el estudiante construye de forma

activa su propio conocimiento en el contexto social en el que se desenvuelve, partiendo de

su conocimiento anterior. Las teorías elaboradas por los estudiantes tendrán para ellos

coherencia y utilidad, si se corresponden con las experiencias intuitivas que han tenido a lo

largo de su vida.

1.3 El proceso enseñanza aprendizaje

Para los procesos de enseñanza y de aprendizaje es fundamental partir de un contacto con

una realidad concreta. Cuando los problemas por resolver están bien identificados, cuando

está claro el medio de inserción de los futuros profesionistas y sus posibilidades de acción,

cuando se busca promover un proceso de concienciación, entonces los contenidos de los

programas de estudio deberán plantearse en función de todo ello. La definición de los

elementos citados determinará en gran medida los conocimientos que deben aprenderse, los

cuales ya no quedarán al margen del modelo teórico sociológico con el que se vea la

educación y su relación con la sociedad, sino que la educación se considerará como un

medio para resolver problemas concretos que pueden partir de plantear alternativas de

solución a problemas pequeños de carácter local, los cuales sumados en el tiempo pueden

llegar a contribuir a la solución de problemas de mayor grado y de carácter global, como

son los problemas de contaminación y su alternativas de solución en pro de un

mejoramiento del entorno mundial.

El que aprende llega a clase con ideas previas que necesitan ser tomadas en cuenta, puesto

que influyen en los significados que se construyen en las situaciones de aprendizaje.

Durante una sesión de aprendizaje los que aprenden deben recorrer un camino desde un

estado de conocimiento presente a cierto estado de conocimiento futuro. La cuestión
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curricular es si existen objetivos de aprendizaje limitados que provienen del ambiente de

aprendizaje, disponibilidad de tiempo, recursos materiales, entonces ¿Cuáles son las

actividades de aprendizaje que hacen posible que esto ocurra efectivamente? Las estrategias

que favorecen que los estudiantes reflexionen sobre su propio aprendizaje les ayudan a

apreciar que está en juego un proceso de cambio conceptual y también que su conocimiento

es estructurado e interrelacionado.

Las estrategias constructivistas que se tomarán en cuenta para el establecimiento de la

propuesta de enseñanza son:

1. Inducción

Hacer preguntas, identificar fenómenos inesperados, identificar situaciones

donde los alumnos tienen percepciones diferentes.

2. Exploración

Tormenta de ideas, búsqueda de información, realización de experimentos,

análisis de datos, identificación de riesgos.

3. Propuesta de explicación o situación

Comunicar las ideas, construir explicaciones, revisar y criticar soluciones.

4. Tomar acciones.

Decidir, compartir la información e ideas, hacer nuevas preguntas.

El papel de la estructura conceptual en la adquisición, retención y aplicación del

conocimiento comenzó en 1970 aproximadamente; los siete conceptos clave de su teoría

son los siguientes 12,13:

1. Aprendizaje significativo: Incorporación no arbitraria, sustantiva, no literal

del nuevo conocimiento en la estructura cognitiva: La incorporación resulta

de un esfuerzo consciente por relacionar el nuevo conocimiento con el

Cordova J. L., Esquemas de resolución de problemas de química generaL Aspectos
gramaticales, lógicos y matemáticos, Tesis de Doctorado, CINVESTAV, IPN 1995.
Ausebel, David P., Psicología educativa un punto de vista cognoscitivo, ed., Trillas, a edición,
México 1991.
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previo de una forma no gratuita, esto es, que permita identificar conceptos

clave sustantivos, expresándolos con sus propias palabras.

2. Aprendizaje rutinario, memorístico. Es el polo opuesto del aprendizaje

significativo. Ausubel mas que una dicotomía propone un continuum entre el

aprendizaje memorístico y el significativo

3. Subsunción. El nuevo material es incorporado (subsumido) en conceptos

mas generales. Ausubel utiliza 14 el término "subsumer" en inglés que no

tiene traducción literal y que es conveniente establecer que este término

corresponde a 'potencialmente incluyente"; este concepto o idea ya existe en

la estructura cognoscitiva del estudiante, y es capaz de servir de soporte a la

nueva información de tal modo que adquiera así significado para el

individuo que le permite atribuir significado a la nueva información.

4. Diferenciación progresiva. Los conceptos se modifican continuamente, se

vuelven más precisos más exclusivos y, a la vez, más inclusivos.

5. Aprendizaje supraordinario. Lo más común es que el aprendizaje

significativo se base en la subsunción pero, eventualmente, se aprenden

conceptos más generales que proporcionan relaciones significativas entre

varios conceptos.

6. Reconciliación integrativa. Cuando dos o más conceptos se relacionan de

una nueva forma ha ocurrido la reconciliación integrativa. El aprendizaje

supraordinario siempre la provoca. Estos dos procesos más la subsumisión

llevan a la diferenciación progresiva.

7. Organizador avanzado. Ausebel propone una estrategia didáctica consistente

en un pequeño episodio de aprendizaje más inclusivo que el material por

asimilar inmediatamente. Es una especie de puente cognitivo entre lo que ya

se sabe y lo que aprenderá.
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1.4 Algunas definiciones de curriculum

Phenix (1968) señala que una descripción completa del currículum tiene por lo menos tres

componentes:

a) Qué se estudia: el contenido o materia de instrucción.

b) Como se realiza el estudio y la enseñanza: el método de enseñanza.

c) Cuándo se presentan los diversos temas: el orden de instrucción.

Johnson (1970) considera que el curriculum es algo más que el conjunto de experiencias de

aprendizaje, más bien se refiere al aprendizaje terminal del alumno como resultado de la

enseñanza.

Taba (1976) señala que todo currículum debe comprender "una declaración de finalidades y

de objetivos específicos, una selección y organización del contenido, ciertas normas de

enseñanza y aprendizaje y un programa de evaluación de resultados".

Arnaz añade (1981) el currículum es "el plan que norma y conduce explícitamente un

proceso concreto y determinante de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en una

Institución Educativa, es una construcción conceptual destinada a conducir acciones". El

currículum se compone de cuatro elementos:

a) Objetivos curriculares.

b) Plan de estudios.

c) Cartas descriptivas.

d) Sistema de evaluación.

Para Arredondo (1981) el currículum es el resultado del proceso en el que se realizó:

a)	 El análisis y reflexión sobre las características del contexto, del educando y de

los recursos.

14 Luna Páez et. al., El método Polya modificado como estrategia en enseñanza para el aprendizaje
significativo, ponencia presentada en el 2° Coloquio Nacional de Innovaciones y Estrategias
Educativas, México 1996.
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b)	 La definición, tanto explícita como implícita, de los fines y objetivos

educativos.

c)	 La especificación de los medios y procedimientos propuestos para asignar

racionalmente los recursos humanos, materiales, informativos, financieros,

temporales y organizativos de tal manera que logren los fines propuestos.

Autores como Glazman y Figueroa (1981), Díaz Barriga (1981), Acuña y colaboradores

(1979), conciben al currículum como un proceso dinámico de adaptación al cambio social

en general y al sistema educativo en particular.

Se puede observar que estas definiciones hacen referencia al currículum, mencionando sus

elementos internos, tales como especificación de contenidos, métodos de enseñanza,

secuencia de instrucción, objetivos, evaluación programas, planes, relación maestro-

alumno, recursos materiales, horarios, necesidades y características del contexto del

educando y perfil del egresado.

El análisis de la teoría curricular señala que ésto surgió en el contexto de la tecnología

educativa, la cual se encuentra vinculada con los postulados de la psicología conductista, de

la filosofia pragmática, de la sociología empresarial y de la productividad (Díaz Barriga

1981) y se ha constituido en dos líneas de acción: la planeación educativa y el proceso

enseñanza aprendizaje.

Los puntos teóricos que fundamentan un currículum como el reflejo de una totalidad

educativa y una síntesis instrumental, que pueden ser agrupados en cinco categorías'5.

1)	 Currículum e ideología

Los supuestos bajo los que se analiza un currículum son de carácter

sociopolítico. Describen dos formas en las que se pueden interpretar al

currículum frente a la realidad social:

Glaszman, R. e Ibarrola de M. Diseño de planes de estudio, modelo y realidad curricular.
Ponencia presentada sobre Experiencias Curriculares en la Ultima Década, México: Centro de
Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN, 1983.
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a) Como sistema dentro de la sociedad que se adapta a las variables; se

respalda bajo la teoría de sistemas.

b) Como una situación de transformación histórica; se apoya en la

evolución cronológica de! conocimiento.

2)	 Práctica profesional

La práctica profesional constituye la segunda categoría de análisis para

describir algunos de los fundamentos del currículum. Por práctica

profesional se entiende la especificación de actividades de trabajo propio de

cada carrera o una conjunción de las tareas de un campo de acción,

considerando los requerimientos sociales. La práctica profesional en la

enseñanza superior puede tener dos dimensiones fundamentales: una referida

al tipo de actividad propia de la profesión y que se deriva de la disciplina

misma y la otra, hace referencia al nivel del comportamiento que alcanza el

egresado.

Ente las características que tiene la práctica profesional se encuentran:

a) Sintetizar las tareas de un campo de trabajo.

b) Abarcar las tareas de requerimiento social.

e)
	

Mantener una íntima congruencia entre profesión y problemática

social.

d) Evaluarse en función de la problemática social.

e) Definirse a partir de relaciones históricas con el desarrollo científico

y tecnológico.

f) Se constituye a partir de indicadores tales como políticas nacionales,

eventos mundiales, avances científicos, e industrialización, desarrollo

y masificación de servicios, instituciones públicas, movimientos

político-laborales.

g) Contemplar áreas de conocimiento y objetivos particulares.

h) Apoyarse en procesos técnicos.

i) Tener un espacio social a cada práctica.

D
	

Considerar el número de personas a quién afecta la actividad.
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3).	 Interdisciplinariedad

Al parecer existen divergencias respecto a la conveniencia de implantar

currículum bajo el supuesto de la interdisciplinariedad; los puntos a favor

señalan que al eliminar el excesivo parcelamiento de la ciencia, sería posible

una reconstrucción cognitiva de la ciencia que integre diversos campos

disciplinarios; otros señalan la dificultad de implantación de diversos

criterios tanto en alumnos, como en docentes e instituciones.

4).	 Docente

La forma en que el docente se ha insertado en el desarrollo curricular ha sido

como autoridad y único poseedor del conocimiento, y al mismo tiempo se le

adjudica un ejercicio mecánico y una separación de su entorno laboral y

social. Las nuevas propuestas tratan de delimitar su papel en los cambios

curriculares, su inserción en el sistema socioeconómico y en la educación

escolar. A partir de esto deberán generar alternativas para la formación del

docente de enseñanza superior.

5).	 El estudiante

Se ha considerado al estudiante en el currículum desde dos enfoques

principales; por un lado analizando sus características con fines de

orientación vocacional o ubicación profesional y por otro lado, tomándolo

como un elemento activo y responsable de su proceso educativo.

Los supuestos teóricos que respaldan a las metodologías de diseño curricular difieren entre

ellas, ya que cada una enfatiza aspectos que no son contemplados de la misma forma por

otras metodologías; sin embargo, podemos observar que las supuestas teorías giran en tomo

a teorías psicológicas del aprendizaje y la personalidad, teorías sociales y teorías

educativas.
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Uno de los primeros modelos que tuvo cierta influencia en nuestro país fue el de Ralph

Tyler quien señala que para elaborar el curriculum es necesario dar respuesta a las

siguientes preguntas:

a) ¿Qué fines desea alcanzar la escuela?

b) De toda las experiencias educativas que pueden brindarse, ¿cuáles ofrecen

probabilidades de alcanzar esos fines?

e)	 ¿Cómo se pueden organizar de manera eficaz esas experiencias?.

d)	 ¿Cómo podemos comprobar si se han alcanzado los objetivos propuestos?

El currículum basado en la teoría constructivista, se concibe como el conjunto de

experiencias mediante las cuales los que aprenden construyen una concepción del mundo

más cercana a la concepción de los científicos. El que aprende llega a clase con ideas

previas que necesitan ser tomadas en cuenta, puesto que influyen en los significados que se

construyen en las situaciones de aprendizaje. Existen objetivos de aprendizaje limitados

que provienen del ambiente de aprendizaje, disponibilidad de tiempo y recursos materiales.

Estos elementos de muestran en la Figura 1.5
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DECISIONES SOBRE
EL CONTENIDO
Dominio de experiencias y de ideas
científicas a las que van a ser
expuestos los estudiantes.

INFORMACIÓN
SOBRE LAS IDEAS
PREVIAS DE LOS
ESTUDIANTES EN
LAS ÁREAS
ELEGIDAS
Se considera como base ci perfil de
ingreso.

DISEÑO DEL
CURRICULUM

Diseño de estrategias de
aprendizaje y materiales
didácticos

PUESTA
EN
PRÁCTICA
De las estrategias
de aprendizaje y
uso de materiales
y aulas

PERSPECTIVAS SOBRE
EL PROCESO
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE

Modelo de cambio conceptual
-Concepciones construclivistas

CONOCIMIENTO PRÁCTICO
DE LOS PROFESORES

Sobre los estudiantes
• Las escuelas
• Las aulas
• Medio ambiente

EVALUCIÓN
DEL
APRENDIZAJE
• Intrínseca
• Extrínseca

Figura 1.5	 Diseño curricular con un enfoque constructivista16

Idem 11
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1.5 El programa de estudios, el concepto

El programa de estudios de una materia dada es una propuesta de aprendizaje, que

proporciona una cobertura a los aprendizajes curriculares mínimos de un curso, por lo

tanto, el programa de estudio se debe considerar como un proyecto integrador que guíe y

oriente el desarrollo de las actividades educativas de cada una de las materias que

conforman un plan de estudios con enlaces congruentes plasmados en un mapa curricular,

por lo que se convierte una propuesta dinámica en constante reconceptualización y

reconstrucción, lo que permite que sea un instrumento de trabajo en permanente

adecuación en función de los avances de la ciencia y la tecnología contemporánea.

Un programa de estudios de una materia dada debe contemplar los siguientes elementos:

objetivos específicos, selección y organización de los contenidos, experiencias educativas y

una propuesta de evaluación de los resultados. Por lo tanto la elaboración de un programa

de estudios debe contemplar las siguientes etapas:

a) Definición de un marco referencial.

b) Elaboración de un programa.

c) Instrumentación didáctica.
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2. PROGRAMAS DE ESTUDIO DE TERMODINÁMICA
EN LA CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA
INDUSTRIAL

2.1 Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas

del Instituto Politécnico Nacional

La Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQ[E) del Instituto

Politécnico Nacional (IPN), imparte tres carreras; Ingeniería Química Industrial, Ingeniería

Química Petrolera e Ingeniería Metalúrgica. Como se mencionó en la sección 1.1 esta

escuela es la que en el año de 1997 tenía la mayor matrícula de ingreso, considerando las

tres carreras que ofrece. El comportamiento de la matrícula en los últimos años se muestra

en la gráfica 2.1

3000

1996-1997

-	 8	 52

ti w
MATRICULA

Gráfica 2. 1
	

Evolución de la matricula en la ESIQIE (1° a 4° semestre)"'

17	 Datos obtenidos de la Secretaría Técnica de la Dirección de Planeación y Organización del IPN,
1998.
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La gráfica 2.1 da una idea de la cantidad de alumnos que se requiere atender dentro de la

oferta educativa que ofrece la ESIQIE, también podemos observar que aunque ingresan un

número muy alto de alumnos, la matrícula no se sostiene por diversas causas, entre las

cuales podemos mencionar, la deserción, los índices de reprobación en las materias que

conforman el departamento de ciencias básicas y los dos primeros semestres de la

especialidad, en los siguientes semestres la matrícula se sostiene mas o menos constante.

Por ejemplo en la gráfica 2.2 se muestran los porcentajes de aprobados de las asignaturas

de fisicoquímica 1 y U en períodos anteriores al presente estudio, que de alguna forma

constituyeron antecedentes a mejorar con las nuevas metodologías de enseñanza.
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Gráfica 2. 2	 Porcentaje de aprobación en fisicoquímica 1  II de ESIQIE-1PN18

Por lo anterior la labor que puede realizar un docente frente a esta problemática, es buscar

un mejoramiento continuo de la práctica docente, que permita elevar la calidad de los
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procesos de enseñanza y de aprendizaje, y como consecuencia abatir los índices de

reprobación

El presente estudio propone una metodología de enseñanza para la termodinámica la cual

como ya mencionamos constituye una de las áreas fundamentales a la formación de los

ingenieros químicos en particular de los Ingenieros Químicos Industriales.

Los fundamentos y aplicaciones de la termodinámica en esta carrera se imparten en los

primeros cuatro semestres dentro de las asignaturas denominas fisicoquímicas como se

muestra en la tabla 2.1

Tabla 2. 1	 Currículum de la Carrera de Ingeniería Química Industrial

PRIMER SEMESTRE
Matemáticas 1
Física 1 (*)
Química 1 (*)
lIsiLoquinhiL'a 1(i)
Introducción a la Ingeniería
Visita Industrial 1
TERCER SEMESTRE
Matemáticas III
Química UI (*)
Fisioqu inhia III ( )
Química Analítica 1 (*)
Balances de Materia y Energía
Electricidad Aplicada (*)
Visita Industrial III
QUINTO SEMESTRE
Matemáticas V
Química V(*)
Química Analítica ifi (*)
Operaciones Unitarias IV (5)

Cinica Química y Catálisis (5)

Electiva ¡
Visita Industrial V

SÉPTIMO SEMESTRE
Diseño II
Economía Industrial II
Operaciones Unitarias IV (5)

Ingeniería de Procesos 1
Eledroquímica (5)

Derecho Laboral, Seguridad Industrial e Higiene del
Trabajo
Electiva 111
Práctica Industrial II
NOVENO SEMESTRE
Diseño IV
Economía Industrial IV
Operaciones Unitarias VI (5)

Relaciones Industriales
Electiva V
Seminario de Tesis (5)

SEGUNDO SEMESTRE
Matemáticas II
Física II (*)
Química II(S)

: i sj<1 i i i .	JI (	 )
Análisis de Problemas
Visita Industrial II
CUARTO SEMESTRE
Matemáticas IV
Química IV (5)

Fisi LX)jLIi iiii 1 \ ( 1-)

Química Analítica II (5)

Operaciones Unitarias 1 (5)

Visita Industrial IV

SEXTO SEMESTRE
Diseño 1
Economía Industrial 1
Operaciones Unitarias II (*)
Ingeniería de Reactores
Mecánica Aplicada
Investigación de Operaciones
Electiva II
Práctica Industrial 1
OCTAVO SEMESTRE
Diseño III
Economía Industrial III
Operaciones Unitarias V (5)

Ingeniería de Procesos U
Instrumentación y Control
Electiva IV
Práctica Industrial III

(5) Asignaturas teórico prácticas
Fuente: Datos obtenidos de la
subdirección académica de la ESI

18	 Datos proporcionados por la subdirección técnica de ESIQIE
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El perfil profesional toma en cuenta tres aspectos: los conocimientos, las habilidades y

las actitudes que debe tener el egresado.

Estos aspectos que conforman el perfil del egresado se van construyendo lentamente en

los estudiante a lo largo de todos y cada uno de los cursos que constituyen el currículum,

Los nueve semestres que constituyen la carrera de Ingeniería Química Industrial (IQI),

son atendidos por dos departamentos administrativos, los dos primeros semestres se

imparten en el departamento de ciencias básicas y tercero y cuarto se imparten en el

departamento de Ingeniería Química Industrial. La organización administrativa de la

escuela se muestra figura 2.1

DIRECCIÓN

Consejo tecnico!. 	 - -
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Escolar	 Unidad de
Asistencia

Comité Interno
	

Técnica
de Desarrollo

Administrativo
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1
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Técnica	 Administrativa
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Ingeniería
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En ella podemos observar que el departamento de ciencias básicas depende

administrativamente de la subdirección académica, en el caso de la termodinámica del

departamento mencionado, establecen los antecedentes para los cursos de fisicoquímica

III y IV que se imparten para la carrera de Ingeniería Química Industrial por profesores

del departamento correspondiente.

Es conveniente que los docentes que imparten las asignaturas en cada uno los

departamentos, tengan comunicación que permita da continuidad a los estudios del área.

Cada asignatura que conforma el currículum tiene un programa de estudios que deben

operar en forma articulada con objeto de obtener el perfil establecido de los profesionistas

que se forman en la ESIQIE.

Ahora bien como se establece en la sección 1.5 un programa de estudio es una propuesta

integradora que guía y orienta el desarrollo de las actividades educativas de cada una de

las materias que constituyen el currículum de una carrera, estos programas de estudio para

cada materia deben contener objetivos con respecto a conocimientos, habilidades y

actitudes.

Asimismo debe contener una secuencia adecuada de los temas considerando los

siguientes aspectos:

a) Que estén acordes a los requerimientos del perfil de egreso propuesto.

b) La organización funcional de los contenidos temáticos de los programas

debe permitir que el alumno construya su conocimiento es decir debe

servir de guía para propiciar el aprendizaje significativo, así como el

desarrollo de habilidades o competencias definidas para el alumno.

c) Permitirá a los profesores y alumnos una planeación adecuada de las

sesiones de clase (tiempos) y profundidad de los temas.

d) Debe mostrar en forma explícita las actividades a desarrollar por los

profesores y alumnos.

35



e) Debe mostrar en forma explícita la descripción de los recursos didácticos

adecuados a cada unidad temática por desarrollar.

O	 Debe mostrar en forma explícita las sugerencias de apoyos bibliográficos

g) En caso de materias teórico-prácticas debe mostrar en forma explícita las

prácticas a desarrollar acorde con los avances temáticos programados.

Para la descripción del objeto de estudio que es la enseñanza de la termodinámica para

la carrera de Ingeniería Química se recurrió a:

• Realizar un análisis de los contenidos temáticos para identificar los siguientes

aspectos:

a) La congruencia de los conocimientos de fisicoquímica, relaciones verticales

entre los cursos de fisicoquímica.

b) Las relaciones horizontales que presentan los cursos de fisicoquímica 1 y II

con las otras materias impartidas en cada semestre respectivamente.

c) Las relaciones verticales de los cursos de fisicoquímica con las materias

técnicas que constituyen el currículum de Ingeniería Química Industrial

d) Descripción de los programas vigentes de los cursos de fisicoquímica 1 y II

con respecto a; instrumentación didáctica, recomendaciones bibliográficas,

actividades recomendadas para la práctica docente.
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2.2. Análisis de los contenidos temáticos de los cursos en los que se

imparte termodinámica

1 CAMPO DE ESTUDIO DE LA FISICOQUÍMICA Y LA TERMODINAMICA 1
CONCEPTOS FUNDAMENTALES Y LEY CERO:
PROPIEDADES TERMODINÁMICAS (ASPECTOS FENOMENOLÓGICOS)

[MODELO DE ESTADO DEL GAS IDEAL 1
PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA FORMIJLACION A PARTIR DE
ASPECTOS EMPIRICOS (UTILIZANDO EL MODELO IDEAL)

SEGUNDA LEY DE LA TERMODINAMICA: POSTULADOS (APLICACIÓN
UTILIZANDO EL MODELO IDEAL)

PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADO A SISTEMAS CON REACCIÓN
(EFECTO DE LA TEMPERATURA EN ESTE TIPO DE SISTEMAS)

EVALUACION DE PROPIEDADES EN SISTEMAS CERRADOS CON SUSTANCIAS PURAS
[APLICACIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA LEYES DE LA

SISTEMAS ABIERTOS APLICACIÓN ECUACIONES DE BALANCE DE MATE, RIA.
ENERGÍA ECUACIONES PARA EVALUACIÓN DE LA ENTROPÍA EN ESTE TIPO DE
SISTEMAS USANDO TABLAS Y DIAGRAMAS TERMODINÁMICOS

EVALUACIÓN DE PROPIEDADES TERMODINÁMICAS A PARTIR DE MODELOS DE
ESTADO Y MÉTODOS GENERALIZADOS

PRIMERA Y SEGUNDA LEYES DE LA TERMODINA1vHCA, RELACIONES
TERMODINÁMICAS, CRITERIOS DE EQUILIBRIO

1 SISTEMAS DE UN COMPONENTE EN EQUILIBRIO DE UNA O VARIAS FASES 1
[FUGACIDAD PARA SUSTANCIAS PURAS 1

SISTEMAS

SOLUCIONES TERMODINÁMICAS 1-	 SISTEMAS MULTICOMPONENTES EN EQUILIBRIO DE FASES 1
EQUILIBRIO MULTIFASICO 1
FEQUILIBP,10'rERMODINÁMICO CON REACCIÓN QUÍMICA 1

AVANCE DE REACCIÓN

CONSTANTE DE EQUILIBRIO EN SISTEMAS I-IOMOGENEOS

CONSTANTE DE EQUILIBRIO EN SISTEMAS LÍQUIDOS

CONSTANTE DE EQUILIBRIO EN SISTEMAS HETEROGENEOS

REGLA DE LAS FASES EN SISTEMAS CON REACCIÓN QUÍMICA

Figura 2. 2	 Contenido general de los cursos de Fisicoquímica para la carrera de Ingeniería
Industrial
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Congruencia de contenidos

Las asignaturas de fisicoquímica, se cursan en los primeros cuatro semestres como

podemos observar en la tabla 2.1

El primer curso esta constituido por los fundamentos de la termodinámica, en los cuales

para facilitar su enseñanza se utiliza como caso de estudio el modelo de gas ideal.

En el segundo curso se inicia a los estudiantes al estudio de las propiedades de los

sistemas reales, los métodos de evaluación de las mismas, y las aplicaciones de la primera

y segunda leyes de la termodinámica, para evaluar procesos en sistemas cerrados y

abiertos.

En el tercer curso de fisicoquímica los principios de la termodinámica y las relaciones

entre propiedades así como el concepto de equilibrio aprendido en primero y ampliado en

el segundo curso, se aplican a los casos de sistemas en equilibrio fisico, se estudian los

fundamentos de los procesos de separación basados en el equilibrio.

Finalmente el cuarto curso de fisicoquímica permite aplicar los fundamentos de la

termodinámica a sistemas con reacción química; la información obtenido a lo largo de

estos cuatro cursos de termodinámica establece los principios sobre los cuales los

alumnos construirán los conceptos de cinética y reactores, los fundamentos de las

operaciones y procesos unitarios así como de los cursos de diseño como se muestra en la

figura 1.4

En general podemos decir que la organización de los cursos en cuanto al contenido

temático es adecuada para que los alumnos desarrollen conocimientos, habilidades y

actitudes ante el aprendizaje de la termodinámica que les den bases para accesar a las

ciencias de la Ingeniería en forma eficiente.
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La enseñanza del postulado de estado en el primer curso así como los conceptos

fundamentales de la termodinámica básica que se establecen en el primer curso a través

de un acercamiento sencillo, permite a los alumnos construir de una manera suave sus

conocimientos, ya que para su explicación se recurre al análisis de los experimentos

fenomenológicos que desarrollaron científicos como Joule, posteriormente se inicia a los

estudiantes en la formulación matemática de las ecuaciones generales para los balances de

masa, energía y la ecuación de entropía. Asimismo se establecen las relaciones

matemáticas existentes entre las propiedades termodinámicas, una vez que el alumno ha

sido capaz de entender la formulación matemática de la termodinámica, esta preparado

para poder entender la aplicación de esta ciencia a la Ingeniería Química por ello a partir

de aproximadamente la segunda parte del curso de fisicoquímica II se inicia a los

estudiantes de Ingeniería Química en aplicaciones contextualizadas.

Con las bases de termodinámica adquirida en los dos primeros cursos se completa la

formación en termodinámica para Ingeniería Química con la aplicación de las leyes de la

termodinámica a sistemas que se encuentra en equilibrio físico tanto en el caso ideal,

como en comportamientos reales.

Finalmente el último de los cursos implica que el alumno debe ser capaz de integrar todos

sus conocimientos de los tres semestres anteriores para evaluar el equilibrio

termodinámicos en sistemas con reacción química en sistemas homogéneos y

heterogéneos, tanto en comportamiento ideal como en comportamiento no ideal.

Una descripción de los contenidos generales de los cursos de fisicoquímica para la carrera

de Ingeniería Química Industrial se muestra en la figura 2.2

En la figura 2.2, podemos observar que a medida que el alumno avanza, la profundidad de

los temas y sus aplicaciones es mayor. De este análisis y la experiencia obtenida al haber

impartido por 29 semestres cursos de fisicoquímica 1 y II y por 9 semestres los cursos de

fisicoquímica III y IV, en la carrera de Ingeniería Química Industrial se hacen las

siguientes observaciones:
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• Los alumnos de primer semestre presentan serias dificultades en

matemáticas' 9 que dificultan que se apropien adecuadamente de los

fundamentos de la termodinámica en su representación matemática formal.

Sería importante recalcar a los profesores de este curso, la necesidad de

utilizar en el proceso de enseñanza actividades de aprendizaje que

desarrollen la creatividad de los alumnos, que vinculen los conceptos

estudiados en este curso con su entorno cotidiano.

• Una vez que los alumnos han cursado fisicoquímica 1 se ha encontrado

que, cuando el segundo curso se inicia con la fundamentación matemática

de las propiedades termodinámicas, se facilita al alumno la interpretación

los fenómenos.

• También se ha observado que cuando el curso se inicia con este tema los

alumnos aprenden los métodos de evaluación de propiedades

termodinámicas de forma integral, es decir, de forma no arbitraria. Este

nuevo conocimiento se integra al que ya poseen.

• Las primeras aplicaciones de la termodinámica a sistemas que describen

equipos con los que se enfrentará en su desarrollo profesional sean tales

que el pueda observar en su entorno cotidiano. Es muy importante que los

docentes utilicen ejemplos de aplicación sobre equipos de laboratorio y de

proceso, deben ser tales, que el alumno pueda observarlos en su entorno

cotidiano. Esta vinculación permite el desarrollo de habilidades del

Las deficiencias en matemáticas, se han acentuado en los últimos semestres debido a que la
población que ingresa a la ESIQIE, procede de los diversos subsistemas que imparten el bachillerato
en la República: CECyT, Preparatorias, Colegios de Bachilleres, Colegios de Ciencias y
Humanidades, algunos otros sistemas tecnológicos y preparatorias particulares, se ha detectado que
algunos de ellos no llevaron cursos de cálculo para ingeniarías, o que el nivel de sus cursos de física
y química no llenan totalmente el perfil que se requiere para estudiar la carrera de ingeniería química
industrial, esto fue detectado por la encuesta aplicada a alumnos de nuevo ingreso y se cruzó la
información del instrumento de encuesta con un pequeño examen diagnóstico aplicado a los alumnos
de los grupos piloto.
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pensamiento. Relacionar las ecuaciones con la realidad, les va formando

criterios que podrán aplicar a la resolución de problemas, tanto como

estudiantes como en su desempeño profesional.

+ En el curso de tercer semestre la reprobación. se atribuyen

fundamentalmente a que, los alumnos no cuentan con suficientes bases

matemáticas y no se han apropiado de los conocimientos de los dos

semestres anteriores esto se detectó a través de sus errores en los exámenes

diagnóstico y departamentales utilizados en la evaluación

En la gráfica 2.3 se muestran los porcentajes de aprobación de los cursos de fisicoquímica

UI y IV para carrera de Ingeniería Química Industrial.

O FISICOQUÍMICA III O FISICOQUÍMICA IV

1989-1990	 1990-1990	 1990-1991	 1991-1991	 1991-1992	 1992-1992
PERIODOS

Gráfica 2. 3 Porciento de aprobados para fisicoquímica III y

20	 Idem. 18
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4	 El curso se facilita mucho cuando se organizan las sesiones semanales en:

•	 Sesiones de fundamentación teórica revisión de conceptos, métodos de

solución.

•	 Sesiones taller de solución de problemas:

• Expuestos por el profesor

• Expuestos por alumnos

En cada una de ellas es importante la interacción del alumno y el profesor.

Generalmente el papel del profesor es de moderador de discusión, y para aclarar

las dudas que surgen.

•	 Sesiones a través de educación asistida por computadora dirigida por un

profesor, esto se puede realizar a través de:

• Un lenguaje de programación

• Un paquete matemático por ejemplo el MathCad (pizarrón electrónico).

• Una hoja de cálculo (ejemplo Excel)

• Tutorial específico

• El mayor problema del cuarto curso es que el alumno debe integrar todos

los fundamentos de los tres cursos anteriores además de contar con

antecedentes de química, (manejo estequiométrico, el concepto enlaces

químicos, equilibrio químico) y de balance de materia y energía. La parte

final del curso les resulta pesada por el manejo matemático y lo laborioso

del cálculo.
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2.3. Relaciones horizontales de los cursos de fisicoquímica 1 y II

En la tabla 2.2 se muestra las relaciones horizontales y verticales entre los cursos que

conforman los primeros cuatro semestres de la carrera de Ingeniería Química Industrial.

Tabla 2. 2	 Relaciones horizontales de los cursos de fisicoquímica para Ingeniería Química
Industrial (ESIQIE-LPN)

PRIMER	 ÍMI 1	 FÍSICA!	 QUÍMICA	 MATEMATICAS 1 INTRODUCCIÓN
SEMESTRE	 A LA INGENIERIA

SEGUNDO 1	 II	 H	 II	 II

	

1 FISICOQUÍMICA 1 1	 FÍSICA II	 1 1	
1

QUÍMICA II	 1 MATEMATICAS II 1 	 ANÁLISIS DE
SEMESTRE 

1	 1 1	 1 1	 1	
pR0RLES

TERCER	 FISICOQUÍMICA ELECTRICIDAD	 QUÍMICA III 	 MATEMÁTICAS	 BALANCE DE	 QUÍMICA
SEMESTRE	 III	 APLICADA	 III	 MATERIA Y	 ANALÍTICA 1

ENERGÍA

CUARTO	 1 FISICOQUÍMIC ¡1	 A 1
SEMESTRE	 IV

Q 	 MATEMÁTICAS	 OPERACIONES	 QUÍMICA
IV	 UNITARIAS 1	 ANAÍTICA II

1 
CURSO ANALIZADO

1 
MANTIENE RELACIONES HORIZONTALES CON EL CURSO DE FISICOQUÍMICA
CORRESPONDIENTE

E	 1 
MATERIA QUE MANTIENE RELACIONES DE APOYO AL CURSO DE
FISICOQU]1MICA

¡MATERIAS QUE REQUIEREN APOYO DE ALGUNO DE LOS CURSOS
ANTERIORES DE FISICOQUIMICA (sus relaciones se analizan en relaciones verticales)

Fuente: Programas vigentes a 19974998 fuente subdirección académica de ESIQIE
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PRIMER SEMESTRE:

Las relaciones horizontales

Física

Con el curso de fisica, en primer lugar las relaciones horizontales. En primer lugar se

exponen conceptos fundamentales, ya que la termodinámica es un área de la fisica y

comparten el uso de muchas de las definiciones. También se comparte el concepto

energia; en el curso de fisica 1 el alumno aprende el tema de trabajo y energía, en el cual

no se consideran los efectos atómicos y moleculares que la termodinámica engloba en el

concepto energía interna. Tampoco se consideran los efectos caloríficos asociados a los

cambios que ocurren en un sistema. Estos aspectos son las diferencias mas relevantes que

se tocan en los dos enfoques, es conveniente que los docentes que imparten tanto el curso

de fisica 1 como los que imparten en curso de fisicoquímica 1, estén al tanto de los tiempos

en que los alumnos tienen acceso a este tema y que además se realicen las aclaraciones

pertinentes, a fin de evitar la confusión de los estudiantes al estudiar el tema con

aparentemente dos enfoques.

Química

Con respecto al curso química 1 es fundamental el enfoque que el curso hace del modelo

de gas ideal, de la estequiometría y de enlaces químicos.

En la última parte del curso de fisicoquímica se imparte el tema de "termoquímica" por lo

que es muy importante enfatizar los conceptos asociados a este tema, como son el

balance de ecuaciones químicas, los estados de agregación de los elementos y compuestos

que intervienen en una reacción química. Desde el punto de vista de los análisis

termodinámicos de las reacciones, son elementos a considerar los efectos caloríficos de la

reacción. Es de suma importancia que el aprendizaje de la estequimetría del curso de

química sea de tipo significativo ya que entonces el estudiante estará preparado para

aplicar este conocimiento a casos de estudio diferentes a los que tradicionalmente utiliza

en el curso de química.

44



Finalmente es muy importe el tema de enlaces químicos del curso de química 1 para que

en la unidad de termoquímica se entiendan los efectos térmicos de las reacciones, es

decir, las evaluación de la entalpía de reacción a través de métodos como energías de

enlace y el de contribución de grupos.

En caso de que el alumno no esté preparado, le dificultará la comprensión de los cursos

de fisicoquímica. Se ha observado que podría ser capaz de aplicar el métodos ya

mencionados como un algoritmo, pero sin entender adecuadamente los conceptos

químicos vinculados y por lo tanto, no se daría el conocimiento significativo en el tema de

termoquímica (primera ley de la termodinámica aplicada a sistemas con reacción).

Matemáticas

La relación que guarda el curso de fisicoquímica 1 con matemáticas 1 es principalmente

de soporte, ya que el curso de matemáticas está orientado a continuar con la formación de

matemáticas del bachillerato, revisando fundamentalmente análisis de funciones, cálculo

diferencial, derivadas parciales y cálculo integral21.

Por ejemplo, es importante que el alumno conozca las funciones matemáticas y pueda

interpretar adecuadamente el comportamiento de las propiedades termodinámicas cuando

estas se muestran a través de ecuaciones y gráficas. En los temas de primera y segunda

leyes de la termodinámica se recurren a la utilización de cálculo diferencial e integral para

entender las deducciones de algunas ecuaciones, así como para aplicarlas a ciertos casos

de estudio. Implica que el alumno entienda e interprete adecuadamente los conceptos

asociados al cálculo para ser capaz de extrapolar este conocimiento a la interpretación y

evaluación de propiedades termodinámica de sistemas y procesos.

21 Esto implica un problema, ya que por la heterogeneidad de los alumnos que ingresan actualmente a
nivel superior, presentan serias deficiencias en matemáticas para estudiantes de ingeniería, por
ejemplo tienen una mal manejo del álgebra y en algunos casos no cursaron cálculo diferencial e
integral, por lo cual se sugiere que una vez identificada esta deficiencia se canalice a los estudiantes a
cursos remediales, con el fin de que tenga la formación requerida en esta área de apoyo y
consecuentemente poder construir de una forma lógica su conocimiento de ciencias e ingeniería que
requieren este tipo de apoyo matemático. Asimismo se sugiere que los maestros de matemáticas
propongan alternativas que permitan tener un nivel adecuado de matemáticas y no conformarse con
bajar el nivel de evaluación ya que esto tiene un fuerte impacto en otros cursos.
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Introducción a la ingeniería

La asignatura de introducción a la ingeniería sirve de soporte a 1 curso de fisicoquímica 1

en dos vertientes primero como un curso en donde se analiza el alcance, limitaciones y

campos de trabajo de los ingenieros egresados de la ESIQIE, esto permite que los

estudiantes conozcan que hace un ingeniero químico, que según Valiente22 es en esencia

un fisicoquímico práctico, y en segundo lugar este curso se inicia a los alumnos en el

conocimiento de las metodologías de resolución de problemas. Podemos decir que en la

mayoría de las asignaturas que conforman el currículum de las ingenierías, se enseña a

través de resolución de problemas. Es importante recalcar que, en la medida que se haga

hincapié en la metodología de resolución como una herramienta de aprendizaje

significativo, mas que como una forma de mecanización; los estudiantes desarrollarán

habilidades de pensamiento orientadas a obtener conocimiento de tipo significativo que,

les posibiliten por tanto un eficiente desarrollo profesional.

SEGUNDO SEMESTRE:

Relación horizontal

En este semestre únicamente se mantienen relaciones de apoyo a nivel horizontal con los

cursos de matemáticas y de análisis de problemas. En cuanto a matemáticas, los temas

ecuaciones diferenciales y cálculo vectorial son de importancia para la interpretación

matemática de las ecuaciones de balance de materia y energía que son fundamentales

para el curso de fisicoquímica II, y a la vez son esenciales para ingeniería de procesos.

El curso de análisis de problemas refuerza la metodología de solución de problemas por lo

que se considera complementaria de los cursos de fisicoquímica en general.

22	 Valiente A, Stivalet R. P., El ingeniero Químico ¿qué hace?.. ed., Alhambra Mexicana S. A, de
C. V., México 1988.
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Antecedentes verticales

Como antecedentes se debió de aprender del curso de fisicoquímica 1, los conceptos y

postulados de la primera y segunda leyes de la termodinámica aplicada a sistemas

cerrados. Con estas bases el alumno puede seguir construyendo su conocimiento de la

termodinámica, ya que en el curso de segundo semestre se amplían las aplicaciones de las

leyes de la termodinámica a sistemas abiertos.

La formación del curso de introducción a la ingeniería tiene dentro de sus actividades la

visita guiada a los laboratorios de operaciones unitarias (donde los estudiante conocen los

equipos utilizados en operaciones unitarias tales como bombas, intercambiadores,

evaporadores, válvulas etc.,) Con esto se busca que las aplicaciones de la termodinámica a

sistemas abiertos, no les sean totalmente ajenos a los estudiantes.

Del curso de química 1 es importante el tema de enlaces químicos. Entender que se

tienen en los sistemas reales, permite entender desde el punto de vista termodinámico, las

razones por las que algunos métodos de evaluación de propiedades son más eficientes

que otras. Por ejemplo, es mas fácil describir sistemas no polares que aquellos formados

por compuestos polares. Es decir, los métodos enseñados en termodinámica requieren de

bases conceptuales de química 1.

Con las bases de matemáticas 1, se pueden entender las relaciones termodinámicas y

evaluar las propiedades de sistemas reales descritas por modelos de estado tales como las

ecuaciones cubicas, o las correlaciones generalizadas.
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2,4 Relaciones verticales de los cursos de fisicoquímica 1 y II con las
asignaturas de tipo técnico que constituyen el currículum de la carrera de
Ingeniería Química Industrial

El objeto de realizar este análisis es conocer el impacto que los contenidos temáticos de

los cursos de fisicoquímica 1 y II, tienen sobre la formación de los ingenieros químicos

Industriales.

Para realizar este análisis se utilizaron los programas de estudio vigentes a 1997, del

currículum de Ingeniería Química industrial de la ESIQIE.

También se busca identificar los temas fundamentales que constituyen conocimientos

fundamentales para la formación de los ingenieros químicos, es decir, identificar los

subsumidores (ver p., 19) de la termodinámica,

La identificación de estos temas permite al docente diseñar o adaptar los recursos

didácticos y la implementación de técnicas didácticas que propicien en los estudiantes una

aprendizaje significativo. En particular este análisis permitió preparar los materiales

didácticos para los cursos de fisicoquímica 1 y II. (Descritos en el capítulo 3).

Del curriculum mostrado en la tabla No. 2.1 se seleccionaron 25 asignaturas de las que su

análisis permitió identificar que los contenidos de los cursos de fisicoquímica 1 y II tienen

tres tipos de impacto sobre los contenidos temáticos de las asignaturas analizadas.

•	 Conocimientos fundamentales.

Si el alumno carece de estos conocimientos, presentará serias deficiencias

en el proceso de aprendizaje de otras asignaturas.

•	 Conocimientos de soporte.

Sin ser fundamentales, facilitan el construir más fácilmente el

conocimiento.

•	 Conocimientos complementarios.

Pueden tenerse o no y su efecto sobre el aprendizaje de otros

conocimientos es mínimo.
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Si un cierto tema o concepto es fundamental para un número significativo de asignaturas

implicará que éste debe de ser cuidadosamente construido por el alumno en sus primeros

cursos, a fin de obtener el aprendizaje significativo del mismo, A la vez, este conocimiento

debe convertirse en un subsumidor en su formación como ingeniero químico.

La complejidad de las relaciones de los contenidos temáticos con respecto a las demás

asignaturas se muestro en la figura 1.4

Los resultados del análisis descrito se muestran en el anexo 2A, en el se observa, para el

curso de fisicoquímica 1 que los subsumidores identificados son:

•	 Sistema de unidades.
+	 Sistemas termodinámicos.
•	 Propiedades termodinámicas.
•	 Fase.
•	 Equilibrio termodinámico.
•	 Proceso termodinámico.
•	 Energía y sus formas.
•	 Trabajo.
•	 Calor.
e	 Primera ley de la Termodinámica
•	 Capacidad calorífica.
•	 Entalpía.
•	 Energías libres.
•	 Criterios de equilibrio y espontaneidad.
•	 Calores de reacción, formación y combustión.
•	 Efectos de la temperatura sobre el calor de reacción.

Para el curso de fisicoquímica 11 los subsumidores son:

•	 Sustancia pura y cambio de fase.
•	 Calor sensible y calor latente.
•	 Diagramas termodinámicos.
•	 Tablas de propiedades termodinámicas.
•	 Ecuaciones de Balance para sistemas abiertos.
•	 Ecuación de entropía para sistemas abiertos.
•	 Relaciones Termodinámicas.
•	 Equilibrio termodinámico.
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El análisis horizontal y vertical de los cursos de fisicoquímica que se imparten en ciencias

básicas permite establecer algunas características sobre el perfil docente deseable:

Nivel horizontal

El profesor de fisicoquímica 1 y II debe identificar sin ambigüedad la relación de sus

cursos y las asignaturas de fisica, química y matemáticas; identificar el nivel necesario de

conocimientos fundamentales, de soporte y complementarios que debe tener el alumno para

manejar su curso de tal forma que propicie que el alumno pueda cubrir sus carencias y

construir su conocimiento de Ingeniería Química.

Nivel vertical

El profesor de fisicoquímica 1 y II debe estar bien informado de la repercusión que sus

cursos tienen sobre la construcción del aprendizaje significativo de los alumnos en la

carrera de Ingeniería Química.
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3. RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA DE

LA TERMODINÁMICA

3.1 Los recursos didácticos

El conocimiento23 didáctico del contenido es uno de los aspectos esenciales que debe

conocer el profesor de ciencias. Este conocimiento didáctico del contenido es

complementario al conocimiento de la propia disciplina y del psicopedagógico general.

Una vez definido el fundamento epistemológico del conocimiento, el educador debe

adoptar una postura filosófica sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje, para

poder plantear las estrategias didácticas que le permitan facilitar el aprendizaje de los

contenidos de la materia que imparte.

Gil (1992) propone una estrategia didáctica que plantea el aprendizaje como una

investigación a través del estudio de situaciones problemáticas en contexto y de interés

para los alumnos: el aprendizaje es concebido no como un simple cambio conceptual sino

como cambio a la vez que conceptual, metodológico y actitudinaL

Las concepciones epistemológicas de los profesores tienen influencia en su desempeño en

el aula; las que a menudo son implícitas para ellos, por lo que es necesario establecer una

estrategia para la formación y/o adecuación conceptual y metodológica del docente que

permita evidenciar ante los alumnos su estrategia metodológica utilizada en el proceso de

enseñanza.

Los docentes interesados en mejorar y/o actualizar su labor docente deberán contemplar

un marco de recomendaciones con objeto de facilitar este proceso:

1)	 Deberá interesarse en el trabajo académico que desarrollan sus alumnos
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2) Buscar la forma de incentivar a los estudiantes para desarrollar su

creatividad.

3) Ser accesible a las dudas de los estudiantes desde la primera sesión del

curso.

4) Planear sus sesiones de clases para establecer claramente lo que va a

enseñar.

5) Organizar el material didáctico adecuado para facilitar lo que va a enseñar.

6) No olvidarse de la función del profesor como guía del estudiante en el

proceso de aprendizaje.

El propósito de los apoyos didácticos durante el proceso enseñanza debe ser:

a) Aproximar al alumno a la realidad que se quiere enseñar, ofreciéndole una

noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados.

b) Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los conceptos.

c) Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente.

d) Economizar esfuerzos para contribuir a la fijación del aprendizaje.

e) Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de

habilidades específicas, como el manejo de equipo o la construcción de los

mismos por parte de los participantes.

Los apoyos didácticos son auxiliares, no suplentes del instructor, por consiguiente para ser

eficaces deben reunir ciertos requisitos como:

1) Relacionarse con la materia de estudio y ser el adecuado para el asunto a

tratar.

2) De fácil aprehensión y manejo.

23	 Idem 7
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3)	 Estar en perfectas condiciones de funcionamiento, sobre todo tratándose de

aparatos o equipo de laboratorio.

Una vez que el profesor ha seleccionado las técnicas de enseñanza que va a utilizar, debe

considerar aquellos recursos documentales y audiovisuales que mejoren su comunicación

con los estudiantes, a la vez que hagan mas objetiva la información que relacione los

conocimientos con la realidad y con sus "esquemas cognoscitivos" fáciles de ilustrar en la

región o entorno de la escuela.

Para seleccionar los apoyos didácticos conviene tomar en cuenta las siguientes

consideraciones:

10 Seleccionar apoyos de acuerdo con la madurez, intereses y aptitudes del

grupo para esta actividad es conveniente que el docente se cuestione lo

siguiente. Con esta ayuda:

+	 ¿Se favorece el progreso de aprendizaje del estudiante?

•	 ¿Se necesita este apoyo?

•	 ¿Qué tipo de habilidades, y actitudes se pueden desarrollar con su

utilización?

20 Utilizar aquellos que resulten más apropiados para las condiciones en que se

llevarán a cabo los procesos de enseñanza y de aprendizaje lo que requiere

conocer la infraestructura material con que cuenta los docentes, las

academias y la escuela por semestre.
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Y	 Mantener un equilibrio con los tipos de ayudas que se seleccione lo cual

permite mantener el interés del grupo en el proceso enseñanza.

Existen muchas clasificaciones de material didáctico, una de las más convenientes

independientemente de la disciplina que se pretenda enseñar se muestra en el anexo 3A

una clasificación del material didáctico que se puede utilizar.

La autora sugiere considerar el análisis de material didáctico que aparece en del anexo 313

y de acuerdo a la disponibilidad existente en los centros educativos, recomienda elaborar

determinado material con base en los alcances y limitaciones de los mismo, bajo un

análisis sencillo como el que se muestra en las tablas del anexo 3B para diferentes tipos

de apoyos:

A) Impresos

B) Proyecciones

3.2 Metodología de elaboración de los recursos didácticos en la

enseñanza de la termodinámica para la carrera de Ingeniería

Química

Una vez considerados los aspectos descritos en 3. 1, para el caso de la termodinámica se

sugiere que cada profesor debe identificar su forma de enseñar, así como la forma de

aprender que tengan los grupos a los cuales va a impartir el curso.

En el caso de la termodinámica clásica que se imparte en instituciones como la ESIQIE,

en las que se tienen grupos mayores de 25 alumnos por semestre y que regularmente el

profesor imparte clases a mas de un grupo, es conveniente que el profesor realice una
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planeación de los materiales didácticos que va a utilizar y en caso de que no existan lo que

requiere lo elabore 24,2' de acuerdo al enfoque del curso.

Para los cursos de Fisicoquímica 1, II, III y IV, la autora ha desarrollado material

didáctico en forma modular, es decir que un tema dado se desarrollo con diferentes grados

de profundidad, de enfoque y aplicaciones dependiendo del curso donde se va utilizar,

esto le da versatilidad al material. Los tipos de materiales que se han desarrollado para

estos cursos son fundamentalmente:

•	 Elección de un libro de texto.

• Elección de la bibliografía complementaria fundamentada en los objetivos

de cada unidad temática, así como de la profundidad con que se tratará el

tema.

• Notas complementarias al libro de texto utilizado. (en algunos casos esta

se elaboraron en forma individual o en coautoria con algunos profesores

de la academia de ciencias básicas y de Ingeniería Química industrial, se

han utilizado por profesores integrantes de la academia).

+ Desarrollo de acetatos por computadora para los cursos de Fisicoquímica 1,

II (utilizados por miembros de la academia) este tipo de material, esta en

constante actualización.

•	 Selección de una colección de lecturas técnicas complementarias para los

cursos.

•	 Desarrollo de problemarios por módulos.

24	 Valdenábano A. M. L. Curso de formación de profesores elaboración de material didáctico con
aplicaciones bajo Windows, Registrado ante la DEP, impartido en la ESIQIE 1994.
Valderrábano A. M. L., et. al.. Metodología de solución de problemas dirigidos a la elaboración
de materiales didácticos con aplicaciones en ambiente Windows, Registrado ante la DEP,
impartido en la ESIQIE 1995.
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•	 Cuestionarios de evaluación de conceptos de las materias de fisicoquímica

1, II 111 y IV.

• Se han desarrollados Aplicaciones de los cursos de fisicoquímica a través

de una hoja de cálculo (Excel) por la facilidad de su acceso a la mayoría de

los alumnos de Ingeniería.

•	 Planeación de actividades complementarias y remediales por unidad

temática.

Los materiales desarrollados por su forma pueden ser fácilmente actualizados ya que

están constituidos como pequeños bloques.

En los anexos 3C, 31) y 3E, se muestran los materiales desarrollados para tratar los

temas:

1	 Primer semestre:

•	 Modelo de gas ideal (3C)

•	 Primera Ley de la termodinámica (3D)

2	 Segundo semestre:

•	 Evaluación de propiedades de sustancias puras. (3E)
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4. METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA ENSEÑANZA
DE LA TERMODINÁMICA EN LA CARRERA DE
INGENIERÍA QUÍMICA

4.1 Descripción de la propuesta

Durante una sesión de aprendizaje los que aprenden deben recorrer un camino desde un

estado de conocimiento presente a cierto estado de conocimiento futuro. La cuestión

curricular es ¿Cuáles son las actividades de aprendizaje que hacen posible que esto ocurra

efectivamente

El estudio de campo desarrollado permite proponer la siguiente metodología de enseñanza

cuyo objetivo es lograr que el alumno construya su conocimiento partir de la

infraestructura que posea; auxiliado de la orientación del profesor.

7ORIENTACIÓN

o
ACTIVIDADES

NUEVAS

COMPARACIÓN
ESCLARECIMIENTO
	

CON IDEAS
DE IDEAS	 O
	

PREVIAS

REVISIÓN
DEL

CAMBIO DE

	

REESTRUCTURACIÓN
	

APLICACIÓ
	

IDEAS

	

DE IDEAS (:^)
	

DE IDEAS

Figura 4. 1	 Metodología de enseñanza basada en la construcción del conocimiento26

26 Idem 7
	

CIECAS - INÁ	
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Propuesta metodológica de enseñanza de la termodinámica basada en la
construcción del conocimiento (bases generales)

Esta propuesta se establece después de ser monitoreada en grupos de primero y segundo

semestres de la carrera de Ingeniería Química Industrial que se imparte de la Escuela

Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas perteneciente al Instituto

Politécnico Nacional. La propuesta esta constituida por siete pasos básicos a desarrollar

durante los procesos enseñanza y de aprendizaje.

1. ORIENTACIÓN

2. ESCLARECIMIENTO DE IDEAS

3. REESTRUCTURACIÓN DE IDEAS

4. APLICACIÓN DE IDEAS

S. REVISIÓN DE CAMBIO DE IDEAS

6. COMPARACIÓN CON IDEAS PREVIAS

7. PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN

PROFUNDIZAR EN EL TEMA Y AVANZAR HACIA NUEVOS

CONOCIMIENTOS

1. ORIENTACIÓN

Los alumnos deben conocer exactamente los objetivos a lograr, las técnicas y apoyos

didácticos que se utilizarán, la calendarización de actividades a desarrollar.

Se recomienda realizar las siguientes actividades al iniciar un curso, un período o un tema

específico en el que se pretenda aplicar la metodología para el aprendizaje

significativo.

1.1	 Organizar grupos de trabajo de máximo cinco alumnos (dependiendo de la

cantidad de alumnos que forman el grupo).
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1.2	 Se describe en forma general los antecedentes mínimos necesarios para

facilitar el desarrollo del curso, unidades o temas según sea el caso.

	

1.3	 En caso de detectar deficiencias en el punto 1.2, se procede a recomendar

actividades remediales.

1.4 Proporcionar el programa a cubrir en forma detallada (describa, temas,

subtemas, apoyos didácticos, actividades complementarias, apoyos

bibliográficos y calendarización por sesiones de clases).

2 ESCLARECIMIENTO DE IDEAS

El profesor (instructor) utilizará las técnicas e instrumentos adecuados que le permitan

identificar los conocimientos previos con que cuentan los alumnos, esto para fines

prácticos puede realizarse a través de:

	

2.1.	 Exámenes diagnósticos.

	

2.2.	 Técnicas de trabajo en grupos (lluvias de ideas, discusión dirigida con ayuda

de apoyos didácticos)

	

2.3.	 Elaboración de ensayos

3. REESTRUCTURACIÓN DE IDEAS

Una vez que el profesor ha identificado los antecedentes con que el alumno cuenta para

enfrentar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, de nuevos temas establecerá la

estrategia para lograr que el alumno se apropie de los nuevos conocimientos para lo cual

se recomienda:

	

3.1	 Unificar los conocimientos de todo el grupo con respecto al tema de estudio

con apoyo de técnicas grupales.
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3.2 En caso de que los temas de estudios estén vinculados a temas de tipo

ambiental o sean una herramienta para su estudio, prevención, control o

rescate se utilizarán ejemplos paradigmáticos27'28 donde se evidencien estas

aplicaciones.

3,3	 La exposición a situaciones de conflicto se puede realizar vía exposición de

los grupos de trabajo sobre un tema específico.

3.4 Los cuestionamientos sobre la extrapolación de conceptos aprendidos a otro

tipo de aplicaciones donde sea posible permitirá identificar si el alumno se

ha apropiado de los conceptos., lo que implicaría que ha construido nuevas

ideas.

4	 APLICACIÓN DE IDEAS

Después de un cierto tiempo se verifica el cambio de ideas a través de la aplicación de los

conceptos estudiados, para facilitar la evaluación del cambio se sugiere se realice a través

de:

4.1	 Exámenes programados (por ejemplo los exámenes departamentales)

4.2 Se utilizan los conceptos estudiados como base de nuevos temas de estudio y

aplicación, el alumno que se apropio del conocimiento le va ser fácil seguir

construyendo su conocimiento.

5 REVISIÓN DEL CAMBIO EN LAS IDEAS

Para efectuar esta etapa es conveniente llevar a cabo un control integral (retroalimentado

profesor-alumno) de las actividades desarrolladas:

27 Ortiz E. Laura R., et. al., Los problemas paradigmáticos en el desarrollo de habilidades para la
resolución de problemas, ponencia presentada en el simposio de educación del XXIII Congreso
Latinoamericano de Química, San Juan de Puerto Rico 1998-

28 Molina A. M. M., et. Al., sorne heuristic rnethods used for the teaching at the
National Polytechnical Institute, y Congreso Internacional de Química de América del
Norte, noviembre de 1997, Cancún Quintana Roo, México.
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5.1.1	 Análisis de las actividades complementarias desarrolladas (ensayos,

investigaciones, experimentaciones etc.).

	

5.1.2	 Participaciones en las sesiones de clase en forma individual o de

grupo.

	

5.1.3	 Evaluaciones diagnósticas

	

5.1.4	 Evaluaciones de exámenes programados.

6. COMPARACIÓN CON IDEAS PREVIAS

Esta etapa implica el análisis de los resultados obtenidos en forma individual por cada

alumno así como las medidas a seguir según su grado de avance en la apropiación del

conocimiento específico de que se trate, las salidas para cada caso lo pueden llevar a

reiniciar en las etapas, dos, tres o cuatro (líneas a, b y c, marcadas por las líneas punteadas

en la figura 4. l), según su avance logrado y en caso de que el alumno cubra

satisfactoriamente la etapa cinco, el profesor deberá sugerirle actividades que le permitan

avanzar y profundizar en el tema de estudio.

7. PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROFUNDIZAR EN

EL TEMA Y AVANZAR HACIA NUEVOS CONOCIMIENTOS

El objetivo de esta etapa es que los alumnos de alto rendimiento desarrollen su habilidad

autodidácta que les permita apropiarse de conocimientos más profundos y además

conozcan nuevas aplicaciones de los conceptos estudiados vinculados a su entorno o ramas

afines de estudio.
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4.2 Requisitos con que deben contar los estudiantes para cursar la

materia de fisicoquímica en la carrera de Ingeniería Química

En cada uno de los cursos de fisicoquímica descritos en la sección 2.2, se requieren

antecedentes idóneos para facilitar su aprendizaje significativo, en caso de que el alumno

no cuente con los antecedentes necesarios implicará que su avance no sea tan rápido como

se requiere, es decir que cada alumno construirá su conocimiento de manera individual, el

contar con una metodología como la mostrada en la figura 4.1 permite que el docente puede

guiar a sus alumnos en dicha construcción.

Es más probable que un grupo de estudiantes tenga resultados mas o menos similares si sus

antecedentes son iguales.

Lo más frecuente es encontrar dentro de un grupo pequeño subgrupos de alumnos que

provienen de un mismo tipo de bachillerato (es decir tienen una formación similar), y por lo

tanto presentan resultados de aprendizaje similares, las diferencias de cada uno de ellos se

deben a sus propios esquemas mentales y a su entorno.

Perfil ideal

En el caso de estudiantes que ingresan a la ESIQIE, es conveniente que cuenten con un

bachillerato en ciencias fisico-matemáticas. Igual o equivalente al que se cursa en los

Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) dependientes del ]PN. Los cuales

tienen la siguiente formación en las áreas de matemáticas, física y química.

a)
	

Seis cursos semestrales de matemáticas:

• Algebra	 • Geometría y trigonometría

• Geometría Analítica	 • Cálculo diferencial

• Cálculo diferencial
	

• Probabilidad y estadística
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b) Cuatro cursos de Física Clásica

• Estática
	

• Cinemática

• Dinámica
	

+ Electricidad y Magnétismo

c) Cuatro cursos de química que incluyen los siguientes grandes apartados.

• Estructura atómica	 • Química general

• Estequiometría	 • Química orgánica

Es deseable que los alumnos que ingresan a la ESIQIE-IPN cuente con el perfil anterior lo

que en principio proporcionaría los antecedentes necesarios para cursar la asignatura de

fisicoquímica 1 sin dificultades; ya que este curso requiere conocimientos del bachillerato

que se muestran en la tabla 4.1

Tabla 4. 1	 Prerrequisitos para el curso de fisicoquímica ¡

ANTECEDENTE	 UNIDAD TEMÁTICA DEL
CURSO DE FISICOQtJÍMICA 1

Algebra
Física general
Geometría analítica
Álgebra
Geometría analítica

Álgebra
Geometría analítica
Calculo diferencial e integra
Álgebra
Calculo diferencia e integral
Estequimetría
Estructura ouímica

Conceptos fundamentales, ley cero,
propiedades termodinámicas

Modelo de gas ideal

Primera y segunda leyes de la
termodinámica

Termoquímica

BBUOTECACIECAS - IPN íÁ	
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En el caso de que los alumnos presenten deficiencias en algunos de los temas descritos

como prerrequisitos del curso y con el objeto de facilitar el proceso de aprendizaje que el

alumno realice actividades de tipo remedial, dirigidas por el maestro del cursos de

fisicoquímica 1, lo que permitirá cubrir esta deficiencia, y así avanzar en su formación.

Las actividades de tipo remedial permite adecuada construcción del conocimiento por parte

de los alumnos.

Cuando los alumnos de nuevo ingreso no cubren el perfil requerido y además no realizan

actividades remediales su rendimiento en el curso es mínimo y en ocasiones esta es una de

las causas frecuentes de reprobación en los cursos de fisicoquímica 1.

Podemos observar en la tabla 4.2 que en las generaciones de nuevo ingreso los porcentajes

de aprobación del curso de fisicoquímica 1 son menores del 50 %, como docentes es

conveniente instrumentar actividades y/o metodologías de enseñanza que permitan

incrementar los índices de aprobación.

Tabla 4. 2	 Resultados de la materia de fisicoquímica 1 en la ESIQIE

SEMESTRE	 INSCRITOS APROBADOS REPROBADOS AUSENTES PORCIENTO DE
APROBACIÓN

49.25

56.05

45.95

SEPTIEMBRE 1997
ENERO 1998

ENERO- JULIO
1998

SEPTIEMBRE 1998
DICIEMBRE 1998

871	 427

248	 139

927	 1	 426

341	 101

81	 28

409	 1	 92

Fuente: Subdirección técnica de la ESIQIE a partir de actas de evaluación incluye todos loa alumnos
que cursaron.
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Para el caso del curso de segundo semestre denominado fisicoquímica II los prerrequisitos,

involucran tanto conocimientos del bachillerato así como conocmientos de las materias de

matemáticas, fisica y química de primer semestre, como se mostró en la tabla 2.2, en la

tabla 4.3 se describe específicamente los temas que constituyen antecedentes para cada

apartado del curso de fisicoquímica II.

Tabla 4. 3

ANTECEDENTES

Calculo diferencial, integral.
Ecuaciones diferenciales
Física 1

Prerrequisitos del curso de fisicoquímica II

UNIDAD TEMÁTICA DEL CURSO DE
FISICOQUÍMICA 1

Evaluación de propiedades en sistemas
cerrados, utilizando sustancias puras,

Física 1
Cálculo diferencial e integral
Ecuaciones diferenciales
Cálculo vectorial

Análisis de funciones
Evaluación de funciones
Calculo diferencia e integral
Química 1

Sistema abiertos, ecuaciones y aplicaciones

Evaluación de propiedades a partir de
modelos de estados y a partir de métodos
generalizados.

Como podemos observar en la tabla 4.3, los antecedentes par los alumnos del curso de

fisicoquímica II, lo suministran el curso de primer semestre de Ingeniería con excepción del

tema de cálculo vectorial que se cursa en forma horizontal en matemáticas II.

65



SEPTIEMBRE
l997	 554
ENTRO 1998

E
ENERO- JULIO	 515
1995

361
	

367
	

26
	

65.16

360
	

134
	

21

Este curso debido a que la matricula ha disminuido, quedando únicamente los alumnos que

tienen los conocimiento que van desde mínimos hasta suficientes los índices de aprobación

aumentan, pero la población disminuye sustancialmente.

Tabla 4.4	 Resultados de la materia de fisicoquímica 11 en la ESIQIE

SEMESTRE INSCRITOS APROBADOS REPROBADOS 1 AUSENTES PORCIENTO DE
APROBACION -

Fuente: Subdirección técnica de la ESIQIE a partir de actas de evaluación incluye todos loa
alumnos que cursaron.

Podemos observar en las tablas 4.3 y 4.4 que la generación que ingreso en septiembre de

1997 con un total de 871 alumnos inscritos disminuyó hasta 554 alumnos en el segundo

semestre, es decir que se tiene una disminución de 317 alumno, de los cuales algunos

desertan de la escuela, otros por problemas de reprobación es necesario que recursen

primer semestre.

Esto refuerza la tesis de que es necesario que los profesores de Ingeniería y en particular de

fisicoquímica del departamento de ciencias básicas busquen alternativas didácticas que

mejoren el rendimiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje; y

consecuentemente se eleve el índice de aprovechamiento así como la disminución de la

deserción.
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También es evidente de las tablas 4.2 y 4.3 que el mayor problema se encuentra en la

asignatura de fisicoquímica 1; esto generalmente se agrava en alumnos que presentan un

perfil de su bachillerato con deficiencias en matemáticas, fisica y química. Probablemente

para este tipo de alumnos seria necesario un semestre de nivelación en las materias antes

mencionadas.

Con objeto de detectar el perfil real de los alumnos que ingresan al bachillerato, así como

poder hacer un seguimiento personalizado de los alumnos se ha diseñado un instrumento de

diagnóstico y seguimiento que se muestra en el anexo 4.A.

4.3 Descripción de la forma de evaluación

Para la aplicación de la metodología descrita por la figura 4. 1, la actividad del docente tiene

una labor pesada al inicio de la implementación, pero una vez que la domina resulta fácil

hacer el encuadre de su grupo, organizar el curso y establecer las actividades de evaluación.

Como ya se ha mencionado la primera fase requiere el diseño y adaptación de los recursos

didácticos a utilizar, el diseño y adaptación de las actividades a desarrollar en función del

perfil de ingreso del grupo en estudio así como de los requerimientos institucionales:

La evaluación del curso se realiza de acuerdo a los lineamientos del IPN, integrando su

calificación final de la siguiente forma:

La evaluación esta constituida por:

• 80% de la calificación corresponderá a la evaluación de tres exámenes

departamentales. Estos exámenes se diseñan y evalúan por la academia en función

de los avances programáticos.

• El 20 % de la calificación se integrará por una evaluación continua que contempla:
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Su desempeño en el salón de clase (participación en activa en las actividades

propias de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, tales como participación

en preguntas y aportaciones a los temas estudiados, comentarios que enriquecen

los conocimientos del grupo, participación en la solución de problemas en clase,

participación en exposiciones de temas y problemas encomendados)

Realización de tareas específicas

Investigaciones dirigidas

Entrega de cuestionarios y problemarios

• Evaluaciones diagnósticas de aprendizaje.

Generalmente los alumnos que cumplen con las actividades que corresponden al 20% de su

calificación, tienen un resultado que va desde bueno hasta excelente en la evaluación

correspondiente al 80% de la calificación.

Los alumnos que no son constantes en sus actividades generalmente no obtienen resultado

eficientes en el examen departamental, aunque existen excepciones, es decir alumnos que

acreditan el examen departamental y que no cumplen con las actividades del 20 %, se ha

detectado que este tipo de alumnos son en la mayoría de los casos alumnos que estudian

para pasar y no para aprender.

Esto último origina que la construcción del conocimiento no se dé y por lo tanto cuando lo

requieran en algún momento de su formación o de su ejercicio profesional no tienen toda la

infraestructura para hacer uso de él.

Es conveniente que cuando el profesor detecta esta problemática se aboque a incentivar a

los alumnos a aprender.
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5 ESTUDIO DE CAMPO, MONITOREO DE LA
PROPUESTA DURANTE EL PERÍODO FEBRERO DE
1997 A DICIEMBRE DE 1998

El estudio de campo, tiene como objeto validar la hipótesis de este trabajo de tesis la cual

se establece de la siguiente manera: Si se utiliza una metodología de enseñanza que sea

descrita a los alumnos desde el inicio de un curso, encuadrando las responsabilidades de

cada uno de los elementos que participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, es

decir que se identifiquen el método de enseñanza del profesor con el método de aprendizaje

de los alumnos, entonces los resultados terminales de los cursos (calificación final) mejora,

y además los conocimientos obtenidos por los alumnos son de tipo significativo.

5.1 Descripción de los grupos de estudio

La metodología descrita en el capítulo 4 se aplicó a grupos de Fisicoquímica 1 y U durante

cuatro semestres, esto permitió ir perfeccionado los materiales de apoyo, y afinando la

propuesta hasta llegar a la mostrada en la figura 4.1.

Tabla 5.1
	

Descripción general de los grupos donde se aplicó la metodología propuesta.

ALUMNOS
SEMESTRE GRUPOS DONDE SE APLICO LA

	
INSCRITOS

METODOLOGÍA
	

(EN LOS GRUPOS
PILOTO

ENERO-JULIO
	

1 grupo de FISICOQUÍMILCA II
1997
	

GRITO II (ANEXO 5D)

AGOSTO 1997- 2 GRUPOS EL 13 Y EL 14, DE
ENERO 1998	 FISICOQUÍMiCA 1 (ANEXO 5A) SE

UTILIZO EL GRVA`0 14 COMO
REFERENCIA.

FEBRERO -	1 GRUPO DE FISICOQUíMICA 1
JULIO 1998	 GR.TPO 4 (ANEXO 5B)

1 GRUPO DE FISICOQUÍMICA 11
(PP) U (ANEXO 5E)

SEMESTRE	 1 GRUPO DE FISICOQUIMICA 1
JULIO-	 G R t 1 PO 9 (ANEXO 5C)
DICIEMBRE
1998

29

35

31

29____

37
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Para realizar un diagnóstico preliminar del perfil real de los alumnos que forman el grupo

de estudio se utilizó una ficha de datos que se muestra en el anexo 4 A.

Entre los datos mas relevantes de este instrumento está la identificación de bachillerato de

procedencia, el grado de profundidad de los conocimientos que poseen cada uno de los

alumnos.

EJEMPLO: GRUPO 9 SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 1998

Tipo de bachillerato de procedencia

Tabla S. 2	 bachillerato de procedencia del grupo 9 semestre julio-diciembre 1998 ESIQIE
total de alumnos inscritos 37)

BACHILLERATO	 NO. DE	 APROBADOS REPROBADOS NP
ALUMNOS

CECytDELIPN	 21	 19	 1	 11

BACHILLERATO TECNTCO SEP 	 1	 0	 1	 0

PREPARATORIA OFICIAL DE UN 4	 3	 1	 0
ESTADO

COLEGIO DE BACHILLERES 	 2	 2	 0	 0

BACHILLERATO PARTICULAR	 9	 3	 2	 4

Fuente datos recabados en la encuesta y en los resultados del curso.

70



D CECYT	 O PARTICULAR
O PREPARATORIA OFICIAL O BACHILLERES
[ BACHILLERATO TECNICO

56.76%	
24.32%

-	 II
10.81%

2.70% 5.41%

Gráfica S. 1	 Distribución de alumnos en función de bachillerato de procedencia grupo 9
semestre julio-diciembre de 1998.

De los datos mostrado en la gráfica 5.1 podemos ver que en el grupo 9, sólo el 56.76 %

porciento de los alumnos presentan el perfil ideal para cursar la asignatura de

fisicoquímica 1.

Los alumnos que no presentaron el perfil adecuado, se detectaron al inicio del curso

mediante el análisis de la encuesta que se les aplico y a través de un examen diagnóstico

oral en temas de matemáticas, fisica y química: se detectaron deficiencias en el área de

matemáticas en:

•	 Notación científica
•	 Álgebra

Se sugirió revisar los conceptos de álgebra, y realizar ejercicios de aplicación para verificar

los conceptos revisados.
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En fisica se detectaron deficiencias en el manejo del sistema de unidades por lo que se

sugirió la lectura del apéndice A29 del libro sugerido como bibliografia complementaria

del curso así como la realización de un bloque de ejercicios diseñados por profesores de la

academia para cubrir esta deficiencia.

En química se detectaron deficiencia en las características de la materia y sus propiedades

se sugirió una lectura complementaria de los capítulos 5 y 11 de libro de Química 30

sugerido como bibliografia complementaria del curso.

5.2 Descripción operativa de la propuesta a través de casos típicos de

estudio de temas identificados como subsumidores

Se aplicó la propuesta metodológica de enseñanza que se muestra en la figura 4.1 al curso

de fisicoquímica I.

El curso cuyo contenido general se muestra en la figura 2.2 y el contenido específico en el

anexo 2.A; se distribuye en tres grandes apartados para efectos de evaluación a través de

tres exámenes departamentales estos apartados son:

Tabla S. 3	 Distribución de los contenidos del curso de fisicoquímica 1 por departamentales

7PRIMER
	

Campo de estudio de la fisicoquímica y la
termodinámica
Conceptos fundamentales
Modelo del gas idea
Primera ley de la termodinámica aplicada a
procesos y ciclos.
Primera parte de segunda ley de la
termodinámica
Segunda parte de segunda ley de la
termodinámica
Termoauimica

29	 Castellan Gilbcrt Fisicoquímica, 2 0 edición., cd. SITESA, México 1987.
30	 Raymond Chan&. Química., cd. Mc Graw Hill., 6., México 1998-

II
III

SEGUNDO
	

IV
DEPARTAMENTAL

V

TERCER DEPARTAMENTAL V

VI
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Descripción de las etapas de la propuesta para el curso de fisicoquímica 1

1)	 Etapa de orientación

• Se procedió a formar equipos de 6 alumnos y uno de ellos se constituyo por

7 alumnos (esto se cambio cada período departamental con la finalidad de

hacer equipos dinámicos).

4 Para la primera parte del curso se establecen los antecedentes que deben

tener para poder construir las bases de aprendizaje de la fisicoquímica 1, en

el caso del grupo (109) se asignaron actividades remediales a nueve alumnos

que presentaron deficiencias en los requisitos (el seguimiento se realizó en

horas de asesoría para evitar consumir tiempo de las horas asignadas a clase

y sólo en caso de dudas generales del grupo se resolvieron en tiempo de

clase).

+ Se suministró el contenido temático del curso calendarizado, se le suministro

una bibliografia complementaria, que fue comentada en el salón de clases,

distinguiendo en cada caso los temas que trata con mayor facilidad cada una

de las referencias, se describen las lecturas complementarias y se asignan

tiempos.

• Se eligió como libro de texto el libro de "Introducción a la termodinámica en

Ingeniería Química"31 . Este libro se recomienda por dos razones

importantes; primero por ser el único libro actualizado en español que tiene

la orientación de la termodinámica para la Ingeniería Química. La segunda

razón del libro de texto mencionado es que les sirve para los cuatro

semestres de fisicoquímica si es que ha elegido las carreras de Ingeniería

Química Industrial o la carrera de Ingeniería Química petrolera.
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•	 Una revisión de los libros publicados en español hasta el año de 1998

permite saber que la mayoría de los libros de termodinámica publicados

tienen orientación hacia la Ingeniería mecánica, lo cual los hace buenos sólo

como bibliografía complementaria pero no como libros de texto para

Ingeniería Química. Otros tipos de libros que se recomiendan como

bibliografía complementaria son los libros de fisicoquímica esto por que la

orientación es mas hacia la enseñanza de la ciencias mas que de la

Ingeniería.

• Del libro establecido como libro de texto se comenta la convención de

signos que utiliza así como su nomenclatura y se describe el orden en que se

va a estudiar esto se hace en general para todo el curso y se vuelve a repetir

al inicio de cada período.

2.	 Fase de esclarecimiento de ideas

Mediante un examen diagnóstico oral se detectaron la siguientes cuestiones:

En matemáticas se detectaron deficiencias en:

•	 Notación científica y álgebra se les recomendó revisar estos temas en sus

libros de matemáticas de bachillerato.

• Se les proporcionó un listado de ejercicios para verificar que revisaran sus

deficiencias, este bloque de ejercicios fue revisado en clase y se realizaron

las aclaraciones a las dudas que se presentaron. El ejercicio aplica los

fundamentos del álgebra y la flotación científica a la transformación de

unidades.

Smith J. M. et al ., Introducción a la termodinámica para ingeniería química., 5 ed ed. Mc

Graw Hill.. México 1998.

74



•	 Se recomendó revisar los conceptos de geometría analítica de la línea recta

para facilitar la comprensión de las escalas de temperatura.

3.	 Etapa de reestructuración de ideas

• Se les solicitó a los alumnos realizar un investigación, sobre las unidades del

sistema internacional, entregaron un reporte escrito de esta investigación, se

unificaron las definiciones, se enfatizó en la necesidad de recurrir a fuentes

bibliográficas actualizadas.

• Se realizó una lectura sobre los estado de agregación de la materia, con la

información proporcionada por los alumnos se procedió a elaborar entre

todo el grupo un cuadro sinóptico sobre las propiedades de la materia y sus

estados de agregación, se hizo hincapié en la participación de la fuerza entre

las moléculas que constituyen un sistema

•	 Se proporcionó a los alumnos notas complementarias al libro de texto

referentes a la unidad 1 y II del curso.

• Se recomendó la lectura de las leyes de los gases ideales, para ello se sugirió

estudiar el tema en la unidad 5 de uno los libros de la bibliografia marcado

como complementario Química 32, para complementar el análisis que se hace

en la sección 3. 3 de su libro de texto. (en caso de no contar con el libro de

química sugerido, se le pidió que la lectura del tema la realizara en otro libro

32	 Idem. 30
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de física o química de nivel bachillerato o superior, teniendo cuidado de

anotar su fuente de información y el año de publicación).

• En clase se realizó una revisión del modelo de gas ideal, para ello se

utilizaron acetatos para hacer la discusión y las acotaciones del tema

estudiado estos materiales didácticos se presentan en el anexo 3C.

4. Etapa de aplicación de ideas

Se realizaron aplicaciones de los conceptos estudiados a solución de cuestionarios y

problemas específicos, tanto de libro de texto, problemarios, se realizaron exámenes de

evaluación por objetivos.

5. Revisión del cambio en las ideas

En base a las evaluaciones preliminares y los resultados del examen departamental

se revisa el avance en la obtención del conocimiento esta etapa de análisis permitirá,

continuar con la metodología o recurrir a actividades que les permitan a los alumnos

cubrir sus deficiencias.

6. Comparación con ideas previas

Se analizaron los cambios en cuanto a conocimientos que ha tenido cada uno de los

alumnos. Esta etapa es muy importante dentro de la metodología propuesta, ya que

permite identificar los aciertos y errores que cada alumno tiene y a la vez permite

que los alumnos que presentan dificultades recurran a actividades remediales.

Dependiendo de donde se localicen sus fallas, puede ser necesario que algunos
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alumnos regresen a lecturas y ejercicios que les permitan aclarar las ideas o

conceptos fundamentales del tema estudiado (líneas a, b, e de la figura 4.1)

Los resultados obtenidos en este análisis para tres de los grandes temas del curso se

muestran en las figuras 5.2, 5.3 y 5.4

EUAUSENTES EN LA EVALUACION DEL TEMA O DESCONOCEN TOTALMENTE EL TEMA
O TIENEN CONCEPTOS ERRONEOS	 DTIENEN SOLO IDEA DEL TEMA
D CONOCEN EL TEMA SIN CALCULO 	 0 DOMINAN EL TEMA

ETAPA ESCLARECIMIENTO DE IDEAS	 ETAPA DE COMPARACÍON DE IDEAS

Gráfica S. 2	 Aplicación de la metodología al tema modelo de gas ideal en el grupo 9 semestre julio-
diembre de 1998 ESIQLE-LPN

Primera ley de la termodinámica a 37 alumnos de primer semestre en la ESIQIE,

inscritos en los grupo 9, julio-didiembre 1998.

77



(1)

O
Z

D
-j

Iii
Q

o

(1)

oz

—J

uJo
o
Z

AUSENTES EN LAEVALUACION DEL TEMA O DESCONOCEN TOTALMENTE EL TEMA
O TIENEN CONCEPTOS ERRONEOS	 O TIENEN SOLO IDEA DEL TEMA
Cl CONOCEN EL TEMA SIN CALCULO 	 O DOMINAN EL TEMA

ETAPA ESCLARECIMIENTO DE	 ETAPA DE COMPARACION DE
IDEAS	 IDEAS

Gráfica S. 3	 Resultados de la utilización de la metodología tema primera ley de la termodinámica
del curso de fisicoquímica 1 grupos 9 del semestre julio-diciembre 1998 en la ESIQW-IPN

Termoquímica a 37 alumnos de primer semestre en la ESIQIIE, inscritos en el grupo 9,

julio-didiembre 1998.

AUSENTES EN LA EVALUAC ION DEL TEMA 6 DESCONOCEN TOTALMENTE EL TEMA
DTIENEN CONCEPTOS ERRONEOS 	 OTIENEN SOLO IDEA DEL TEMA
OCONOCEN EL TEMA SIN CALCULO 	 ODOMINAN EL TEMA

ETAPA ESCLARECIMIENTO DE IDEAS	 ETAPA DE GOM PARAUIUN L}C IULAb

Gráfica S. 4	 Resultados de la utilización de la metodología tema de termoquímica del curso de
fisicoquíniica 1 grupos 9 del semestre julio-diciembre 1998 en la ESIQIE-IPN
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7.	 Planeación de actividades que permitan profundizar en el tema y avanzar
hacia nuevos conocimientos

Esta etapa de la metodología se planearon cuatro tipos de actividades para los alumnos del
grupo:

•	 La lectura de:

•	 Los capítulos 3, 4 y 5 del libro Materia de la colección científica de

Time Life, del autor Ralph E. Lapp.

+	 Reflexiones sobre la potencia motriz y el fuego, del autor Sadi Carnot,

editado por el Instituto Politécnico Nacional.

•	 Del cero absoluto a la máquina de vapor, del autor García Colín, de la

colección la Ciencia desde México. Editado por la SEP y CONACyT.

(De cada una de las lecturas el alumno debe entregar un informe escrito)

•	 La investigación dirigida de artículos de difusión vinculados a los temas

comprendidos en el temario del curso, publicados en revistas en español.

•	 La investigación dirigida en un artículo vinculado a la primera ley de la

termodinámica, localizado en una revista de circulación internacional.

•	 La aplicación de los conceptos del curso a problemas integrados donde se

apliquen los conceptos más importantes del tema estudiado.

5.3 Interpretación de los resultados de la aplicación de la metodología
propuesta

De las gráficas 5.2, 5.3 y 5.4 se muestran los cambios operados en los conocimientos de

los alumnos del grupo 9 del semestre julio-dicembre de 1999, en ellas podemos observar

que la apropiación del conocimiento de estos temas ofrece buenos resultados. El análisis se

realizó tomando como base sus avances en los diagnósticos orales y escritos que se

aplicaron al grupo.
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La utilización de la metodología propuesta propició en los alumnos el aprendizaje

significativo del curso de primer semestre; desarrollo en los alumnos hábitos de estudio,

actitud crítica hacia el conocimiento, realizó vinculaciones entre los temas estudiados y su

entorno cotidiano. Le proporcionó bases conceptuales, para accesar a los conocimientos

del curso de fisicoquímica U y además desarrolló habilidades del pensamiento (se volvió

mas crítico), esto se logró en parte por la utilización constante de métodos heurísticos de

resolución de problemas

Un análisis estadístico de los resultados terminales de este grupo comparado con la

generación completa se realiza en la siguiente sección.

5.4 Análisis estadístico de los resultados terminales de los grupos,
donde se aplicó la metodología propuesta con respecto a los grupos
donde se utilizan otras metodologías

Se realizó un análisis estadístico tomando como base el promedio de los grupos33 de toda la
generación comparada con respecto al promedio final del grupo seleccionado como piloto.

•	 Se efectúo un análisis preliminar de las actas en donde se identificaron:

•	 El número de alumnos inscritos.

•	 El número de alumnos aprobados.

•	 El número de alumnos reprobados

•	 El número de alumnos que no se presentaron.

•	 El número de alumnos que no tienen derecho.

<	 Se determinó la frecuencia de calificaciones por grupo

La subdirección técnica para efectos de este estudio, proporciono copias de las actas de calificaciones
de fisicoquímica 1 y fisicoquímica II de los semestres comprendidos entre febrero de 1997 a
diciembre de 1998.
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Tabla S. 4	 Frecuencia de calificaciones del grupo 9 fisicoquímica 1
Semestre julio diciembre 1999 ESIQIE-IPN

1
CALIFICACIONES xi	 FRECUENCIA (1)

j1
1]11FI]]Ira

• Se procedió a evaluar el promedio de calificaciones de cada grupo utilizó la siguiente
ecuación34

± fixi
	 Ec. 5.1

n

Donde:
xi	[=]

f	 [=]
n	 [=]

[]

Calificación de 0-10, de los alumnos con derecho a una calificación
numérica.
Frecuencia de calificaciones ( se analiza en cada grupo 	 o).
Número de alumnos que recibieron una calificación numérica.
Calificación promedio (media) de datos agrupados de una distribución de
frecuencias.

La ecuación 5.1 se introdujo en una de las celdas la hoja de cálculo para que el paquete
Excel en forma automática evaluara los promedios de cada uno de los grupos.

•	 Se evalúa la desviación estándar 35 de cada grupo, mediante la siguiente
ecuación

Hernández Sampieri Roberto et al., Metodología de la Investigación., capítulo 10, 2 edición., cd.
Mc Graw Hill.. México 1998.
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S =
Ec. 5.2

Donde:

	

[=]	 Desviación estándar de datos agrupados en una distribución de frecuencias.

La secuencia para evaluar la desviación estándar de cada grupo se muestra en la tabla 5.5

	

Tabla S. 5	 Evaluación de la desviación estándar del promedio de calificaciones de cada grupo

CIFICACIONES	 15	 17	 9
0	 6	 7	 1	 ()
1	 8	 2	 0	 0
2	 9	 2	 4	 1
3	 1	 4	 5	 2
4	 0	 0	 2	 0
5	 0	 2	 2	 2
6	 6	 10	 2	 6
7	 2	 4	 1	 5
8	 2	 2	 0	 7
9	 1	 3	 0	 3

10	 0	 1	 0	 6
SIN DERECHO	 0	 1	 6	 0
NO SE PRESENTO	 0 	 8	 5
APROBADOS	 11	 20	 3	 27
REPROBADOS	 24	 17	 14	 5
INSCRITOS	 35	 38	 31	 37

	

2.97	 4.57	 3.53	 7.3

PROMEDIO:	 f1x

n
DESVIACIÓN ESTANDAR: 	 2.76	 3.08	 1.75	 2.1

/fx2
S =	 — xi

Idem. 34
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La desviación estándar se interpreta corno cuánto se desvía, en promedio, de la media un

conjunto de puntos"

El nivel de significancia: Es un valor de certeza que fija el investigador a priori

La probabilidad de que un evento ocurra oscila entre O y 1, donde (0) significa la

imposibilidad de ocurrencia y el (1) la certeza de que ocurra el fenómeno. Un nivel de

significancia de 0.05 implica que el investigador tiene el 95% de seguridad para generalizar

sin equivocarse (intervalo de confianza), y sólo un 5% en contra.

A veces el nivel de significancia puede ser mas riguroso y confiable dependiendo del grado

de confianza que el investigador y/o el experimento requiera; Un grado de confianza

adecuado es 0.05.

Una vez definido el nivel de significancia, se procedió a aplicar la prueba estadística 36

seleccionada basándose en el tamaño de la muestra.

Se selecciono 1— a = 0.90 	 :.	 = 0.5
	

Ec. 5.3
2

Se consideran las siguientes hipótesis estadísticas, que permitirán validar la hipótesis del
trabajo de tesis.

Hipótesis 1 La medias de cada grupo con respecto al grupo piloto son iguales, por lo
tanto la metodología de enseñanza utilizada es igual o equivalente.

Hipótesis 2 Las medias de cada grupo con respecto al grupo piloto son diferentes,
por lo tanto las metodologías de enseñanza son diferentes.

Bhat1acha'ya Gouri K., Johnson Richard A., Statistical Concepts and Mcthods., cd. John Wiley
& Sons, USA 1977.
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-	 2
Xi —y ±z/—+---

n 1	n2
Ec.5.4

Se calcula el intervalo de confianza mediante la ecuación:

Z =1.28

Donde:

x
	

[=]	 Calificación promedio (media) de datos agrupados de una distribución de
frecuencias, del grupo piloto.

y
	

[=1	 Calificación promedio (media) de datos agrupados de una distribución de

frecuencias, del grupo contra el que se compara el grupo piloto.

Z
	

[=]	 Parámetro estadístico.

si
	 [:1
	

Desviación estándar del grupo piloto.

S2
	

[=1
	

Desviación estándar del grupo contra el que se compara el grupo piloto.

ni
	

[=1
	

Número de alumnos que recibieron una calificación numérica del grupo
piloto.

[=1
	

Número de alumnos que recibieron una calificación numérica del grupo

contra el que se compara el grupo piloto.

La aplicación de la prueba tomando como referencia al grupo 9 y aplicándola a los grupos
de la generación se obtienen resultados como los mostrados en la tabla 5.6
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Tabla S. 6	 Descripción de la aplicación de la prueba estadística, en ella se toma como referencia
las medias de las calificaciones de los grupos y las desviaciones estándar, se contrastan los resultados

del grupo piloto contra todos los grupos de la generación.

RÁLIcíÓÑÉ	 1	 5	 9	 13	 24h.

0	 6	 7	 0 	 0	 1
1	 8	 2	 0	 0	 2
2	 9	 2 	 4	 2
3	 1	 4	 2	 3	 1
4	 0	 0	 0	 1	 2
5	 0	 2	 2	 1	 O
6	 6	 10	 6	 7	 5
7	 2	 4	 5	 6	 9
8	 2	 2	 7	 5	 3
9	 1	 3	 3	 5	 5

10	 0	 1	 6	 5	 8
SIN DERECHO	 0	 1	 0	 0 
NO SE PRESENTO	 0 	 5	 4 
APROBADOS	 11	 20	 27	 28	 30
REPROBADOS	 24	 17	 5	 9 
INSCRITOS	 35	 38	 37	 41	 38

	

2.97	 4.57	 7.3	 6.62	 6.82

PROMEDIO: – 
5^fixi

DESVIACIÓNESTANDAR:	 2.76	 3.08	 2.	 2.51	 2.83

/fi2 -2
S =

INTERVALO

	

3.51	 1.88	 -0	 -0.08	 -0.32
F2	 2	 11

xi -Y¡ ±z^—
n,

+-_	 5.04	 3.49	 o;	 1.34	 1.19

 2

Para que se cumpla la hipótesis estadística No. 1, (calificaciones medias de un grupo

fueran iguales a la del grupo piloto) se requiere que el intervalo comprendiera el valor de

cero.
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Para el caso de la generación del curso de fisicoquímica 1 del semestre julio-diciembre de

1998, del total de grupos (27) únicamente dos grupos están en este caso (grupos: 13 y 24).

Los resultados de este análisis se muestra, en los anexos 5A, 5 B, 5 C, 5 D y 5 E.; cada

uno de estos anexos consta de:

•	 Una tabla de datos que contiene:
•	 La frecuencia de calificaciones de cada grupo que conforma la

generación

•	 La frecuencia acumulada de toda la generación en la columna

denominada totales.

+	 El promedio (media) de cada grupo y de la generación total

•	 Número total de alumnos inscritos por grupo y para la generación

total.

•	 El número total de alumnos aprobados para cada grupo y para la

generación total.

•	 El número total de alumnos reprobados para cada grupo y para la

generación total.

•	 El número de alumnos sin derecho por grupo y para la generación

total.

•	 El número de alumnos que no se presentaron por grupo y para la

generación total.
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•	 Dos gráficas tipo pastel que muestran:

• Los resultados en porcentajes de aprobados, reprobados, sin derecho

y que no se presentaron para la generación total, En esta gráfica se

muestra el promedio de calificación de los alumnos aprobados.

• La segunda gráfica de este tipo muestra los resultados en porcentajes

de aprobados, reprobados, sin derecho y que no se presentaron del

grupo piloto. En esta gráfica se muestra el promedio de calificación

de los alumnos aprobados.

•	 Dos gráficas de barras:

• Estas gráficas muestran la distribución de la frecuencia de las

calificaciones tanto para la generación total como para el grupo

piloto.

Para facilitar el análisis de los anexos se muestran en la tabla 5.6 para el curso de

fisicoquímica 1 y en la tabla 5.7 para el curso de fisicoquímica II.
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Tabla S. 7
	

Análisis de la prueba estadística aplicada al grupo 14 de fisicoquímica 1

o	
ANÁLISIS

z

Podemos observar que el promedio de la generación es
reprobatorio (5.16), que de los 871 alumnos inscritos sólo
acreditaron el curso 429, esto origina un porcentaje de reprobados
del 38.15%, podemos observar que el grupo piloto tiene un
promedio de aprovechamiento (7.28) el cual es mayor que el de la
generación. Al aplicar la prueba estadística podemos observar que
sólo cinco grupos pueden cumplir con la hipótesis 1 y el resto de
los grupos 20, cumplen con la hipótesis 2.
Muestra la distribución de alumnos de la generación se observa que
el 11.59% no se presentarán o desertaron del curso de
fisicoquímica 1. y que el promedio de los alumnos aprobados es de
7.61

5.A 114

El porcentaje de aprovechamiento del grupo piloto es del orden de
L)	 74.29%, que el promedio de los alumnos aprobados es de 8.08, y

que el número de alumnos que no se presentaron o que no tienen
.. derecho es de 8.57%

Gráfica de frecuencia de calificaciones de la generación, se observa
la tendencia de una bimodal, es decir un comportamiento para los
reprobados y otro diferente para los aprobados; esta tendencia
además desde mi punto de vista también puede representar una
especie de parte agua que de hecho puede estar representado por un
o dos temas que al no ser aprendidos por los alumnos les impiden
seguir avanzando en el proceso de aprendizaje, para el caso del
curso de primer semestre, el tema que les afecta mucho es un mal
manejo de el modelo de gas ideal, la aplicación de la primera ley de
la termodinámica a sistemas cerrados. Es esta generación la
cantidad de alumnos que tuvieron cero de calificación es alarmante.

Podemos observar un comportamiento parecido a la generación
1 sólo que tendencia de aprobados es mayor, esto se debe a la
aplicación de la metodología, que implica una constante
retroalimentación entre los integrantes del grupo y el profesor así
como la utilización de actividades remediales, que permiten que el
alumno una vez identificado sus fallas las corrija y pueda seguir
avanzando, y no se desanime y renuncie a seguir estudiando los
objetivo siguientes del curso.

clf)

LI

L)
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Tabla S. 8	 Análisis de la prueba estadística aplicada al grupo 4 de fisicoquímica 1
(anexo 5.13)

ANÁLISIS
le

5.B 4 Este grupo se constituyo por alumnos recursadores, sus
antecedentes difieren de los que presentan los alumnos de nuevo
ingreso, el rendimiento del grupo es mayor, esto según observe se
debe a que de alguna forma este tipo de grupos cuenta con mayores
prerrequisitos que los alumnos de nuevo ingreso. El promedio de la

1 
generación es de 5.84 y la del grupo piloto de 8.45, también se
observa de los 248 alumnos inscritos reprueban el curso 81

Cn alumnos que representan el 32.66%, podemos decir que ninguno de
los grupos cumple con la hipótesis 1 e inclusive el intervalo
evaluado implicaría que el grado de sigmficancia es muy pequeño,
por lo tanto se confirma la validez de la hipótesis 2

Podemos observar que el porcentaje de aprobados es del orden del
56.05%, el promedio de los alumnos que aprobaron el curso es de
7.59çf
Para el grupo piloto el porcentaje aumenta hasta un 90.32%, esto
por que el alumno cuentan con ciertas estructuras conceptuales de
sus cursos de primer semestre de fisica, química, matemáticas y
algunos de fisicoquímica. El promedio de los alumnos aprobados es
del orden de 8.96çf

Se repite el patrón de una tendencia bimodal.

Los alumnos del grupo piloto acreditan el curso con muy buenas
calificaciones, atribuibles a que la construcción del conocimiento
es mas sencillo para ellos, porque cuentan con una cierta estructura
de conceptos adquirida en los cursos del primer semestre.
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Tabla S. 9	 Análisis de la prueba estadística aplicada al grupo 9 de fisicoQuímica 1

o ANÁLISIS

z

5C 9	 La generación está constituida por 927 alumnos de los cua1
U acreditaron el curso de fisicoquímica 1 sólo 426, reprobaron el
E- curso 409 alumnos. Podemos ver que el promedio de la generación

es de (5.2 1) mientras que el grupo piloto es de (7.3); observar que
1	 .	 solo 2 de los grupos al aplicar la prueba estadística cumplen con la

hipótesis 1 mientras que 24 cumplen con la hipótesis 2

Se muestra que esta generación tiene un porcentaje de aprobados
del 45.95 %, y el promedio de los alumnos aprobados de la

- generación es de 7.44
01 Ci

Muestra que en el grupo piloto el porcentaje de aprobados es del
72.97%., además el promedio de calificaciones de los alumnos
aprobados de este grupo es de 7.93

La curva de frecuencias de esta generación es parecida a una
normal es decir que las calificaciones presentan una mejor
distribución que las dos generaciones anteriores, también es
importante destacar que en esta generación se elevó el número de
alumnos de nuevo ingreso proveniente de CECyT del IPN; los
cuales cuentan en principio con el perfil ideal para cursar las

çj carreras de Ingeniería que ofrece el IPN.

En esta gráfica podemos observar que los alumnos del grupo
,Utilizado como piloto tienen una buena distribución de

ç calificaciones
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Tabla S. 10	 Análisis de la prueba estadística aplicada al grupo 11 de fisicoouímica LI
(ANEXO

o	 ANÁLISIS

5.D 11 Este grupo constituye un grupo fuera de lo común se tormo por
alumnos todos regulares y de los mas altos promedios de la
generación anterior, es decir que según mi opinión es un grupo de
alto rendimiento; de los 11 alumnos que obtuvieron calificación

.	 del O, algunos de ellos han pertenecido al cuadro de honor, 8 de
ellos han sido becarios de TELMEX, del sistema de formación de

Cn investigadores o becarios de alguna empresa. Actualmente estos
alumnos cursan el 70 semestre de la carrera de Ingeniería Química
Industrial, por lo menos las dos terceras partes del grupo cursaron
con la autora el curso de fisicoquímica 1.
El número de aprobados es de 361 y solo 167 reprobados. Al
aplicar la prueba estadística se detectan dos grupos que cumplen
con la hipótesis 1 y 17 grupos con la hipótesis 2

Muestra que el 65.16 de la generación aprobó el curso, y que el
promedio de calificaciones de los alumnos aprobados es de 7.77

vi

Muestra que en el grupo piloto el porcentaje de aprobados es de
89.66 y el promedio de calificación de los alumnos aprobados es de
8.88

Nuevamente se repite el patrón que muestra una tendencia bimodal,
en este curso se deben fundamentalmente a dos grandes el manejo
de tablas de propiedades termodinámicas y la evalución de
propiedades a través de ecuaciones de estado.

çf

La tendencia general de grupo es a obtener calificaciones altas
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Tabla S. 11	 Análisis de la prueba estadística aplicada al grupo 6 de fisicoquímica II
(ANEXO 5.E)

ANÁLISIS

ç.

5.E 16

ç)

Este grupo de segundo semestre se formó por alumnos que
presentaron serias deficiencias del curso de fisicoquímica 1,

Al aplicarles un examen diagnóstico se detectó que no contaban
con las bases mínimas del curso de primer semestre, por lo cual fue
necesario asignar actividades de tipo remedial para cubrir sus
deficiencias. Esto se facilitó porque a pesar de que presentaban
problemas la gran mayoría tenían la ventaja de haber recibido una
fuerte motivación en los cursos de introducción a la ingeniería y en
el curso de química 1, lo que originó el desarrollo de habilidades
para el trabajo en grupo. Estos elementos fueron muy importantes
al aplicar la metodología de trabajo, debido a que fue necesario
suplir deficiencias y avanzar en el curso normal a fin de cumplir
con los objetivos del curso de segundo semestre.

En este grupo sólo una persona fue alumna de la autora en el curso
de fisicoquímica 1. El seguimiento de esta alumna durante el curso
permitió observar que para ella, debido al manejo de conceptos del
curso anterior, podía avanzar con mayor facilidad. Se complementó
su formación por las actividades que se le asignaron como alumna
de alto rendimiento para que fuera desarrollando habilidades
autodidácticas y de investigación. De este grupo el 50 % fueron
alumnos de la autora en el curso de tercer semestre y se pudo
observar que a pesar de sus deficiencias al iniciar el segundo
semestre, por la metodología utilizada adquirieron conocimientos
significativos que aplicaron sin mayor dificultad al curso de
Fisicoquímica III.

El promedio de la generación es de (6.61) y el del grupo de (7.90),
únicamente tres de los 20 grupos cumplen con la hipótesis 1 y el
resto, con la hipótesis 2
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Tabla S. 12	 Análisis de la prueba estadística aplicada al grupo 6 de fisicoquímica II
(ANEXO 5.E, continuación)

o	 ANÁLISIS

5.E 6
Se muestra que el 69.9 % de la generación acreditó el curso. El
promedio de los alumno aprobados es de 7.82

Observamos que el porcentaje de aprobados es del orden del 79% a
pesar de las deficiencias que mostraron al inicio del curso, este
grupo requirió de una serie de actividades remediales (lecturas y

U	 ejercicio) que permitieron, cubrir sus deficiencias y construir
eficientemente el conocimiento correspondiente al segundo curso.
El promedio de los alumnos aprobados es de 8.91

U	 La tendencia bimodal de la distribución de frecuencias en esta
generación disminuyo

Para el grupo se observa una tendencia bimodal pero, los alumnos
que no acreditan este curso fundamentalmente es por deficiencias
en las bases conceptuales del curso anterior.

in

Del análisis efectuado se puede observar que, el utilizar una metodología como la

propuesta u otra equivalente, permite obtener resultados terminales semejantes. Es

recomendable que los profesores de fisicoquímica básica unifiquen algunas metodologías

que permitan mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
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Se validó la segunda hipótesis con un intervalo de confianza del 95% porciento. Es decir

que la metodología propuesta es diferente a las utilizadas por otros docentes en un mismo

curso y que los resultados terminales mejoran sustancialmente, además que los

conocimientos obtenidos por los alumnos son de tipo significativo, esto quiere decir que la

hipótesis del trabajo de tesis es cierta.

Se detectó que el mayor problema se presenta en la materia de fisicoquímica 1. En estos

grupos la eficiencia terminal tanto de la generación como en forma individual de los

grupos, es menor a la observada en el curso de fisicoquímica U, esto coincide con el hecho

de que algunos de los profesores en lo individual han realizado desde hace algunos años

esfuerzos significativos por contar con una serie de apoyos didácticos para el curso de

fisicoquímica II, y en menor medida para el curso de fisicoquímica 1.
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CONCLUSIONES

• El proceso de aprendizaje es una interacción entre los esquemas mentales de

los que aprenden y las características del medio de aprendizaje, por lo tanto

el obtener un aprendizaje significativo de cualquier nueva situación requiere

que el educando aporte sus esquemas sobre la situación y valore su

aplicabilidad.

•	 Los beneficios de la construcción y descubrimiento de los conocimientos son

múltiples:

•	 Se logra un aprendizaje en realidad significativo, si es construido por

los mismos alumnos.

Existe una alta posibilidad de que pueda ser transferido o

generalizado a otras situaciones.

Hace sentir a los estudiantes como capaces de producir

conocimientos valiosos, si ellos recorren todo el proceso de su

construcción o elaboración. Se desarrolla su creatividad

• El profesor de fisicoquímica 1 y H debe identificar sin ambigüedad la

relación de sus cursos y las asignaturas de fisica, química y matemáticas;

Identificar el nivel necesario de conocimientos fundamentales, de soporte y

complementarios que debe tener el alumno para manejar su curso; de tal

forma que propicie que el alumno pueda solventar sus carencias y construir

su conocimiento de fisicoquímica, de modo tal que le permita ir

conformando un perfil adecuado en el campo de la Ingeniería Química.

• Una vez que el profesor ha seleccionado las técnicas de enseñanza que va a

utilizar, debe considerar aquellos recursos documentales y audiovisuales que

mejoren su comunicación con los estudiantes, a la vez que hagan mas

objetiva la información que relacione los conocimientos con la realidad y
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con sus esquemas cognoscitivos", fáciles de ilustrar en la región o entorno

de la escuela.

• Los resultados obtenidos mediante la aplicación de la metodología propuesta

propició en los alumnos el aprendizaje significativo del curso de primer

semestre; desarrolló en los alumnos hábitos de estudio, actitud critica hacia

el conocimiento, realizó vinculaciones entre los temas estudiados y su

entorno cotidiano. Les proporcionó bases conceptuales para accesar a los

conocimientos del curso de fisicoquímica II y además desarrolló habilidades

del pensamiento (se volvió mas crítico). Esto se logró en parte por la

utilización constante de métodos heurísticos de resolución de problemas

• El mayor problema se presenta en los grupos de primer semestre, lo que

coincide con el hecho de que: los profesores en lo individual y la academia

como tal ha realizado, desde hace algunos años, esfuerzos por contar con una

serie de apoyos didácticos para el curso de fisicoquímica II, y en menor

medida para el curso de fisicoquímica 1.

96



RECOMENDACIONES

• Se han comunicado en la academia los resultados de este estudio y se ha

recomendado que se redoblen los esfuerzos por desarrollar material

didáctico para el curso de fisicoquímica 1, tanto en forma individual como en

forma colectiva, lo que permitirá en principio elevar la calidad de nuestra

práctica docente.

• Se ha recomendado al jefe de división la necesidad de aplicar al inicio del

semestre el instrumento mostrado en el anexo 4A, con la finalidad de

identificar las potencialidades de cada uno de los grupos, y en función de

ello poder implementar talleres de apoyo para alumnos que presenten

deficiencias.

• Desde hace un año se inició el diseño de material didáctico que permita

implementar la propuesta metodológica en los cursos de fisicoquímica III y

IV, para la carrera de Ingeniería Química Industrial.

•	 Debido a que la propuesta es dinámica, deberá ser revisada y enriquecida

con las sugerencias de otros compañeros de la academia.

•	 Este tipo de metodología puede ser fácilmente adaptada a otros cursos.
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ANEXO 1.A:	 ANALOGÍA ENTRE LAS ESCUELAS CONSTRIJCTI VISTAS 37 DE FILOSOFÍA DE LA
CIENCIA Y EL APRENDIZAJE CIENTIFICO DE LOS ESTUDIANTES.

Una teoría científica	
Los estudiantes	 j	 El cambio conceptual

formulan hipótesis 	
de los estudiantes se

se rechaza por produce provocando
experimento crucial	

. que les llevan a	 _______ 
conflicto o

que la contradice	
conclusiones 
provisionales	

contradicción en sus
teorías.

•	 resistentes al cambio.

U)

núcleos centrales resistentes al cambio
Los programas de investigación tienen	 Las teorías de los estudiantes son

El progreso se produce porEl cambio conceptual se produce en los
competencia entre programas. Hay estudiantes cuando tienen insatisfacción
que demostrar las ventajas de lo nuevo - con las teorías previas y las nuevas les
y las desventajas de lo viejo 	 resultan inteligibles, plausibles y útiles.

a)
5)

	El cambio de tradición se produce	 Aprendizaje de ciencias como cambio

	

cuando hay cambios ontológicos, 	 conceptual, actitudinal y metodológico
-

o 0
U)

	 metodológicos y de teorías 	 _

st.
5)

5) -
sto

st
U)ce o
1
U)
c

Las teorías científicas evolucionan	
El cambio conceptual de los estudiantes

gradualmente por presión selectiva. t	 es gradual; incorporan ideas nuevas y
Coexisten conceptos de las viejas 	 1	 1 mantienen algunas de las anteriores.

1 teorías y de las nuevas

El cambio de paradigma
científico se produce en
momentos de crisis de forma
total y revolucionaria

El cambio conceptual de los
estudiantes produce como
sustitución en ciertos momentos de
crisis.

37	 Idem 6
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3.14

PROMEDIO DE
APROBADOS

RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL GRUPO 14

REPROBADOS

NO SE PRESENTO
8.57%

74.28

APROBADOS

Gráfica 5A.2

ANEXO 5.A	 ANÁLISIS ESTADISTICO DE FISICOQUÍMICA 1 ESIQIE-IPN

SEMESTRE AGOSTO DE 1997 ENERO DE 1998

GRUPOS 1	 il	 21	 31	 41	 51	 6)	 71	 81	 9T- 101 u) 121 131	 141 151 161	 1 7 1 181 191 201 211 221 231 241 251 261rOTALES

SIN DERECHO

INSCRITOS
PROMEDIO
DES y-ESTA

ElIA ESTADÍSTICA

HIPOTES1S	 LAS MEDIAS SON IGUALES
HIPÓTESIS 2: LAS MEDIAS SON DIFERENTES

IMPLICA METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EQUIVALENTES
IMPLICA METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DIFERENTES

2.636945

PROMEDIO DE
APROBADOS = 7.61
APROBADOS	 REPROBADOS

49.25%-	 39.15%

8.38%	 SIN DERECHO
NO SE PRESENTO

Gráfica SA. 1	 RESULTADOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACION TOTAL



ANEXO 2.A : IMPACTO DE LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS DEL CURSO DE FISICOQUÍMICA 1 Y II EN LA CARRERA DE
INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (ESIQIE-IPN)

• Conocimientos fundamentales	 4 Conocimientos de soporte 	 0 Conocimientos complementarios
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ANEXO 2.A: IMPACTO DE LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS DEL CURSO DE FISICOQUÍMICA 1 Y II EN LA CARRERA DE

INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (ESIQIE-IPN)

Conocimientos de soporte- jVIIVI..IUhI CUJa	 -

1	 Tema kfentificado corno subsurndor pa 	 aprendízaje!FC.at!!9

=—	 e

IJIIH
IFH	 U

fial

FISICOQUIMICA II

1 SUSTANCIAS PURAS

SUSTANCIAS PURAS Y CAMBIO DE
FASE
CALOR SENSIELE Y CALOR LATENTS
DIAGRAMAS DE FASE P-T Y PV
DIAGRAMAS DE MOLLIITR h-s y P-b

DIAGRAMS T-v Y T-s
TABLAS DE PROPIEDADES
TER MODI NAMICAS
APLICACIONES A SISTEMAS,
PROCESOS Y CCLOS

II ECUACIONES DE BALANCE PARA
SISTEMAS ABIERTOS

PROCESOS A REGIMÉN

LE R MAN EN TE
ECUACIONES DE BALANCE PARA
SISTEMAS ABIERTOS ECUACIÓN DE

TEOUCCION1 DE LA ECUACION L)E
NTROPIA PARA SISTEMAS

SRIFRTOR
FPLICACIONES DE LAS
ECUACIONES DE BALANCE A
SISTEMAS QUE OPERAN A: A)
REGIMEN PERMANENTE: TURBINAS
COMPRESORES BOMBAS,
TOBERAS, DIFUSORES, VALVIJLAS
DE EXPANSIÓN
INTERCAMBLADORES DE CALOR,
CICLOS DE POTRENCIAY CICLOS

 Conocimientos complementarios
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ANEXO 2.A : IMPACTO DE LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS DEL CURSO DE FISICOQUÍMICA 1 Y II EN LA CARRERA DE

INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (ESIQIE-IPN)

U Conocimientos fundamentales	 + Conocimientos de soporte 	 4,1 Conocimientos complementarios

1	 Tema identificado como subsumidor para el aprendizaje significativo

IV CRITERIOS DE
EQUILIBRIO

IEQUILIERIO TERMICO	 1 1 • 1 • 1 • 1 1 1 . 1 • t u l	 1 . 1*1 1 1 + 1 • I.luI•t 4 1 . 1+1 • I • 1+1 . 1 • tui

Fuente: Estudio diagnóstico realizado a partir de los programas de estudios vigentes 1997 ESIQIE-JPN



ANEXO 3.A: CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO

TIPO
	

EJEMPLO

MATERIAL PERMANENTE DE TRABAJO
	

Pizarrón
Rotafolio

de
	 acetatos y películas

MATERIAL INFORMATIVO

MATERIAL ILUSTRATIVO Y/O AUDIOVISUAL

MATERIAL EXPERIMENTAL

Manuales de operación o instructivos de prácticas
Libros o apuntes de clase
Artículos, Folletos, Hojas de actividades
Mapas, Esquemas, Diagramas, Carteles
Estadísticas
Dibujos, Diapositivas, Acetatos
Películas, Grabaciones y video
Animaciones por computadora "tutoriales"
Diseño de problemas para su uso en computadora
Aparatos o equipo que el participante utiliza para conocer el funcionamiento
o adquirir conocimiento:
Computadoras
Máquinas
Eauio de laboratorio industrial



APOYOS 1 •
GRÁFICOS •

•
•

Destacar objetivos
Presentar términos	 •
técnicos.
Presentar esquemas, 	 •
Mapas conceptuales,
Algoritmos de solución, •
Metodología de
solución de problemas
yio "casos de estudio"
hacer énfasis en puntos
clave.

Comodidad al usarlos.
Se combina fácilmente con
otros apoyos.
Adaptan la exposición al ritmo
del grupo.
Permiten la intervención activa
de los participantes.

• Dan lugar a omisiones.
• En ocasiones son

dificiles de transportar.
• Inconvenientes para su

uso en grupos
numerosos.

ANEXO 3.B

TIPO DEUSOS
APOYO 

APOYOS	 • Proporcionar material
IMPRESOS	 individual en las clases.

• Evaluar o comprobar la
efectividad del proceso
de aprendizaje.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ALGUNOS RECURSOS
DIDÁCTICOS

VENTAJAS	 1 DESVENTAJAS	 1 RECOMENDACIONES EN EJEMPLOS
SU ELABORACIÓN

• No ser demasiado extenso.	 •
• No ser ambiguo en su

redacción.
• Presentar la información en •

forma interesante y
atractiva.

• Incluir: referencias,
glosarios, índices,
cuestionarios, problemas e
indicaciones para su uso
como apoyo de estudio. 	 -

• Se debe adaptar el lenguaje •
al nivel de los estudiantes. 	 •

• Tener un diseño agradable a •
la vista.

• Ser exactos y verídicos.
•	 Ser claros y precisos.
• Evitar detalles excesivos.
• Usar colores contrastantes.
• Emplear símbolos de fácil

identificación.
• Incluir sólo datos

esenciales.
• Escribir con letra de

• Se prepara con anticipación. 	 • El material puede no
• Puede hacerse en grandes	 estar actualizado..

cantidades.	 • El contenido puede no
• Tienen un costo relativamente 	 ser adecuado al nivel de

bajo.	 conocimientos de los
• Pueden reproducirse 	 estudiantes

rápidamente.
• Permiten aprovechar el tiempo

en otras actividades en vez de
dictar.

Manual de
prácticas.
Libro de apuntes
Folletos.
reglamentos,
Encuestas etc.

Pizarrón
Rotafolio
Franelógrafo.
Carteles

EXHIBIDO- • Introducir a un tema
RES	 • Resumir un tema.

• Lograr un propósito
específico de
aprendizaje.

• Estimulan el interés del
estudiante.

• Captan el interés con mayor
eficacia que otros apoyos.

• Se prestan a casi cualquier tipo
de contenido.

• Su elevado costo.
• Su diseño requiere de

tiempo.
• Necesitan espacio

adecuado para ser
mostrados y para
almacenarse

• Deben referirse a un sólo 	 • Muestrarios.
tema.	 • Materiales

• Se debe asegurar que habrá	 diversos.
lugar suficiente para la 	 • Diagramas de
exhibición en el aula	 procesos.



Presentar una introducción
Presentar un panorama
general de un tema.
Explicar procesos que no se
pueden observar
directamente.
Resumir el contenido
expuesto por otro medio.
Como refuerzo en temas y
metodologías

Presentar una introducción. 	 •
Mostrar el uso de una técnica. •
Mostrar el uso de una
metodología determinada,
Explicar conceptos relevantes •
de un tema.
Se puede utilizar para
reforzar algún objetivo
concreto.

•

PELtCULAS

AMMACIONE •
SPOR
COMPUTADO •
RA
"TUTORIALE
S,,

Ilustrar procesos, ideas,	 de los objetos.
definiciones y métodos de	 • Detienen la acción
solución de problemas.

• Exponen
acontecimientos sin
perder realismo.

• Ahorran tiempo.
• Dan lugar a actividades

de reflexión y análisis.
• Su presentación resulta •

atractiva para los
estudiantes.

• Se requiere destreza
en su elaboración.

• No siempre funcionan
los aparatos para

Los estudiantes
adquieren un papel
pasivo.
Las posibilidades de
tomar nota son
mínimas.
Requieren
comprobación
posterior, para
asegurar el resultado
del aprendizaje

Ahorran tiempo
Ilustran ideas
Captan la atención del
estudiante.
Pueden elaborase para
ser interactivo con el
estudiante o para
apoyo de exposición
del docente.
Se adaptan a cualquier
tipo de aprendizaje

+ Su diseño y
elaboración requieren
destreza y tiempo por
parte del docente.

ANEXO 3.B	 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ALGUNOS RECURSOS
DIDÁCTICOS (continuación)	 ________

¡
TIPO DE	 USOS	 VENTAJAS	 DESVENTAJAS	 RECOMENDACIONES EN SU 	 EJEMPLOS
APOYO   	 ELABORACIÓN

PROYECCIO- • Presentar una introducción.	 • ilustran ideas y/o	 • La secuencia puede	 • Adaptarse al objetivo de enseñanza. • Diapositivas
NES	 * Presentar el panorama general 	 acontecimientos,	 no ser la adecuada.	 • Los letreros deben ser legibles.

de un tema.	 • Captan la atención de • Requieren cuidados 	 • No saturados de información.	 • filminas
• Resumir el contenido 	 estudiante.	 especiales para su	 • Acompañarlos de comentarios

enseñado previamente.	 • Aumentan el tamaño 	 conservación,	 apropiados.	 • Acetatos

• Adaptarse al objeto de instrucción
• Estar actualizados
• Considerar actividades de

aprendizaje para después de la
proyección.

• El docente debe establecer
claramente ¿Que quiere enseñar? y
¿Cual es la forma más sencilla y
atractiva de presentarlo?.

• Debe utilizar colores contrastantes
para captar la atención, que los
cambios de pantalla no sea muy
rápidos ya que deben dar tiempo al
estudiante de captar el mensaje.

• Dividir el terna global en pequeños
objetivos para no hacer tedioso el
estudio.

• Películas
• Videopro-

gramas.
• Diagramas

• Animaciones
por
computadoras



ANEXO 3.D MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL MODELO DE GAS IDEAL

TEORíA CINÉTICA DE LOS GASES

Las leyes experimentales que gobiernan el comportamiento de
los gases indican que las propiedades de todos ellos son
similares en muchos aspectos.
Esta similitud en las propiedades de los gases muestra que la
la estructura básica de toda materia tiene una naturaleza
parecida
La teoría cinética de los gases comprende un modelo idealizado
de un gas

5jctci.S (l ua ter canica Cuanzeca. El tiSO de ¡a mecánica

CI aSiC ci a res citados incorrectos pacer ¡cts capacidades
ra/ori/iccis de los gases pero es UflO excelente aproximación
cuando se traía con propiedades como tu presión i difusión).
En su [omm mas simple la teoría cinética sepuedefornitilar
así:
• Todos los gases consisten en moléculas que están en movimiento continuo

al azar. y se desplazan en lina recta entre los puntos de colisión
• En un diterininixto volumen- el número de mukculuis es niuv grande y ci

volumen ocupado por Li nictdculsis es despreciable- en compaiactsn con
ctl y cliniten total de recipiente

• Las moléculas son esferas pzqueitas y duras, y no cierren tuerzas unas
sobre otras. excepto en el momento de una ccliecón

• Los impactos de Lis ni olé culas. entre si y contra itt; paredes del recipiente
son perfectanienle elásticas

ACETATO 3.C. 1

rÇpL ('IYEflCA tE LOS
SF

f of
U

b

li ;elncj/od ¿le terca inolecula Cela dada por:
e

Pura ,noleccrlcr ikl sisten:cr se tendría

= '.;l +	 +

r = + +

= vi1 + v +

v, =
	

+
	 +

La velocidad cuadriaiica meelki ido la ,taucslra gaseosa

ACETATO 3.C. 2

113



o
te

ANEXO 3.1) MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL MODELO DE GAS IDEAL

Los componentes déla velocidcxicuadrabca ,nedia

(v')= ()+)+o)

Coma el movimiento gr aleatorio

de modo que

¡'am calen lar la presiasi que ejerce un gea

2,,

1,11 - a

pl abc V
La preslon total

PV =	 o(o') = IMnv'
U, onergia zalema de tensiacior,

.&,ergia conetica letal = Nmo') si esta eenacion

se aplica a un moi se tiene.

PV RT

i1i01°JA C]1'ET1CA DF L)S
GASF	 ntinoacirii'

IL
PRESIÓN DE UN GAS
IDEAL

y	 En urs gis perfecto, la energía
U, =RT	 einetca de traslación es
Paroum sola maleada 	 dependiente del volumen,

e,=—kTl presión y masa molar o tipo
de molécula y sólo depende
de la telnpera UÍD

ACETATO 3.C. 3

SUPERFICIE PVT )F.L GAS IDEAL

=

ACETATO 3.C. 4
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ANEXO 3.1) MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL MODELO DE GAS IDEAL

LUDE BOYLE

Roy le descubrió que cuando wia cantidad fija de aire. e una temperatura
constante. se somete a diferentes p1csone, el volumen de aire varia en
proporción inversa a la presión.

a

1
= -	 57	 ¡0 1,11 .117

»

Se ¡ue ?	 O. /7

=

T, 1-2 	 -5,

= cte

y

TUBO DE BOYLE

Presión Atmosférica

GAS	 h

mercurio

nn'asBoLA Y.QULArERA

ACETATO 3.C. 5

LEV DE (:li.-RLF:S

El primer estudio experimental de la variación isobárica (P = de)

M volumen con la temperatura, lo realizó J. Charles (1787) y lo
verifico Gay Lussac en 1802. La ley de Charles postula:
"A p iesión ,rI5(a1 te el so lumen aumenta di ieta mnmenie tssmi
respecto a ja teto erafflrm absoluta del gas.

V- = cte P./	 íiao XECTA CONT	 // t	 ORDEN4.-1 AL 05)017V

- ---	 .F,

raT

1-' = kT es decir

Se puede escribir

-

ACETATO 3.C. 6
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ANEXO 3.1) MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL MODELO DE GAS IDEAL

LEY DE GAY LUSSAC

Esta ley postula Si el volumen de un gas se mantiene
constante se eleva su temperatura, la presión del

a a nema directamente"

p

V,/0t8nt0

V constante
1	 / 2	 RtTl (Y)X

	

con$tante	 .;>r)rvw- IL ORIGIrV

-	 - -- 	 constante

-	 IRS

T

PaT

P=kT es decir

T'
Se puede escribir

TI

ACETATO 3.C. 7

	

-	 LEVESDE LOS
GASES IDEALES

masa = cte
nIrn

V

BOYLE
y	

= pJ2

--y CHARL ES
------

	

T	 -
,!,	 f

kn

GAY LUSSAC

11	 1
FA 7=7_

ACETATO 3.C. 8
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VOLUMEN DE CONTROL V.C.

Ain

rE,E),. 
,,

PV

is. t

ANEXO 3.D.	 PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA CASO GENERAL

DEDUCCIÓN GENERAL DE LA ECUACIÓN GENERAL DE
ENERGÍA

(PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA CASO GENERAL)

Consideremos el siguiente sistema

5'asoeiada a el
calor transferido

ws

Fig. 3.D. 1

La ecuación general de energía para el sistema seleccionado se escribiría:

(Energía ' - (EnergíaVEnergía

Acumulada) que entra) que sale

DENTRO DEL' ÉN LA SUPERFICIE DEL
	 1

VOLUMEN DE	 VOLTJMENDE

CONTROL	 CONTROL

El trabajo involucrado en el proceso efectuado por el volumen de control se considerara de
la siguiente forma:

117
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ANEXO 3.D.	 PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA CASO GENERAL

Trabajo del tipo	 Trabajo

Trabajo = Compresión	 + desarrollado por	 2

Expansión (PV)	 una flecha o dispositivo adecuado ^),

(E.A.) c =	 (E) + 1t(E )e +]

Reordenando la ecuación 3 se tiene:

=(ET),(ET)e + — Ws	 3,

La energía total en la superficie de control involucra las siguientes formas de energía:

(ENERGÍA (ENERGÍA (ENERGÍA 	 (ENERGÍA	 4
ET = I	 1+1	 1+1	 1+1

SjNTERNA) CINETICA) POTENCIAL) LMECANICA

ET =U+—+mgz+PV

Donde:

U = Energía interna total

m = masa

= velocidad

z = altura

g = aceleración local de la gravedad

P = Presión

V = Volumen total

Factorizando la masa de la ecuación 4 se obtiene:
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ANEXO 3.D.	 PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA CASO GENERAL

(u	 5
.ET =m —+--+gz+P—

2	 ni

Donde:

Energía interna específica > u

= Volumen específico y

Sustituyendo estas definiciones en la ecuación 5 y se obtiene

XE =mu++gz+PvJ

h = u - Pv

Sustituyendo la ecuación 7 en la ecuación 6

ET =m[h+_+zJ

Considerando el flujo de energía en la unidad de tiempo

•(	 2

ET =mI h+—+gz
 j2

El gasto másico esta definido como la masa que fluye en la unidad de masa.

m masa
M = -

1 tiempo

Si consideramos que a un mismo tiempo la superficie de control es cruzada por varias
corrientes se tendría:

(E)e
2	 )e

7

8

'o

11

119

A



	

ANEXO 3.D.	 PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA CASO GENERAL

(E)3 h	 12

Sustituyendo las ecuaciones 11 y 22 en la ecuación 3' se tiene

(E.A. 0 = (ET ) -(ET)+-Ii/S

(E.A.)VC = h+-+ 	
-+ + 

gzJñi ' + ó - W,	 13
2	 j,

La energía acumulada en el volumen de control es la rapidez de cambio de la energía total
del volumen de control con respecto al tiempo, matemáticamente sería:

(E.A.) = --(Energía total),
di

(ET)VC

	 MgZj^.^.

2	 j

= 

d 
(U 

+	 +

Igualando las ecuaciones 14 y 13 se tiene:

	

dmv	 15—I U++—+mgz
dtL	 2	 2	 j,	 2	 js

Sabemos que:

rhdt=dm

Ódt=dO

Ç =dW

14

16
17

18
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ANEXO 3.D.	 PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA CASO GENERAL

Multiplicando la ecuación 15 por la diferencial de tiempo se tiene:

( U++—mi2	 - 
h+ 

2 

gz ñdt - h + + gz) ñ,dt + dt - dt
2	 2	 2	 )

ld	 +mgz+

19

Sustituyendo las ecuaciones 16, 17 y 18 en la ecuación 19 se tiene:

u++2+rngzJ	
w
	

20

La ecuación 20 es la representación diferencial de la ECUACIÓN GENERAL DE

ENERGÍA. En esta forma se aplica directamente a los dispositivos que operan a

RÉGIMEN NO PERMANENTE.

masa de salida
Energía asociada
a la masa de salida

CO

7
masa de enirada
Energia asociada a
la masa de entrada

1[ 1
( )NÍ
'dJPERI

Fig. 3.D. 2 Sistema abierto

BIBLIOTECA CIECAS - IPN
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ANEXO 3.D.	 PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA CASO GENERAL

Sistemas que operan a régimen no permanente (caso particular del

llenado y vaciado de recipientes).

im, F
(i )

P T y0

VOLU'WN DE
CONTROL

t:I p

El recipiente (V.C.)
dentra dos estado:

' Estado inicial a las
condiciones
tentiodinánsicas antes
de iniciar el proceso

'Estado final del
recipiente al final el
proceso de (llenado y/o
vaciado, (U, E 0 E)

mv

P , T5 ,v, h

Fig. 3.D. 3 Sistema abierto a régimen permanente (caso particular llenado y vaciado de
recipientes)

Este tipo de sistemas se rige por la ecuación general de energía mostrada en la ecuación 20

Para el caso de sistemas cenados

En este tipo de sistema no existe transferencia de masa entre el sistema y los alrededores,
por lo tanto la ecuación 20 se transforma a la expresión

ÇijT	
21
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ANEXO 3.E EVALUACION DE PROPIEDADES TERMODINÁMICAS PARA
UNA SUSTANCIA PURA

EVALUACIÓN DE PROPIEDADES TERMODINÁMICAS

En la planeación y en la ejecución de decisiones de nuestra tecnología moderna, el

ingeniero y el hombre de ciencia deben conocer con una exactitud razonable las

propiedades de las sustancias con las que trabaja» Cualquiera que sea o pueda ser el trabajo

de un ingeniero químico, es necesario que posea información sobre el tipo y fuentes de

datos relativos a las propiedades fisicoquímicas de las sustancias.

Evidentemente no es posible contar con datos experimentales confiables y detallados

para todos los compuestos químicos puros y mezclas que existen en el mundo, por tanto

careciendo de información experimental se deben estimar las propiedades en base a las

relaciones termodinámicas existentes entre las propiedades. En la actualidad las

propiedades termodinámicas de los sistemas tales como Presión, temperatura, volumen,

número de moles, factor de compresibilidad, energía interna, entalpía, entropía, energía

libre de Helmholtz y la energía libre de Gibbs (definidas a través de las relaciones

termodinámicas), se pueden calcular por los tres métodos alternativos siguientes: tablas,

ecuaciones de estado y métodos generalizados.

TABLAS DE PROPIEDADES TERMODINÁMICA

Las investigaciones sobre las propiedades termodinámicas del agua (y algunos otros

compuestos) se han realizado en todo el mundo y como resultado de estas investigaciones

se han elaborado tablas extensas de las propiedades de los compuestos unas de las mas
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UNA SUSTANCIA PURA

completas son las del agua, las cuales se encuentran reportada en tablas denominadas

TABLAS DE VAPOR, los avances tecnológicos actuales permiten en muchas ocasiones

contar con un paquete de computación que contiene la información termodinámica de

las tablas de vapor, que para aquellos que cuenten con una microcomputadora les

facilita el trabajo esta información tiene los mismos fundamentos que las tradicionales

TABLAS DE VAPOR

Se ha considerado el punto triple del agua como el estado de referencia para la

energía interna nula y la entropía nula. El uso de este estado de referencia da lugar a

valores negativos de energía interna, entalpía y entropía del estado de líquido saturado a

0°C. El hecho de que estas propiedades son negativas no debe ocasionar dificultad

alguna puesto que el interés fundamental son las diferencias de las propiedades más

que las propiedades en forma puntual.

TABLA DE SATURACION

Como caso práctico utilizaremos las tablas de vapor del agua (por ser un fluido de uso

universal).

Esta es una tabla en la cual se reportan valores de equilibrio para nuestro caso es de

interés las tablas de saturación LÍQUIDO-VAPOR y la tablas de saturación SÓLIDO-

VAPOR, es decir que la tabla de saturación es una tabla que describe el equilibrio

para el primer caso, el EQUILIBRIO LÍQUIDO-VAPOR esta curva como lo

aprendimos en la unidad 1 (es la curva de vaporización) tiene como límites el punto

triple y el punto crítico.
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De la tabla de saturación (existen de dos tipos con la temperatura como variable

independiente ó como presión como variable independiente) contiene la siguiente

información.

1 Volumen específico	 Entrgui interna	 Entalpín	 Enirupia

uvkg	 kJkt	 E

	

Temp.	 PrtiÓii	 Lú4i.Ji	 \ apor	 Liquido Vapor l.iLidl	 Vapori- Vapor I.iquidu V*pnr	 Trnp.

C	 bar	 sat,,at.	 sat.	 sat.	 saL	 7aCjón	 W.	 NaIL	 saL
x10'	 1	 u..	 6,	 hfc	 ti

.01	 0.(EfO 1	 1.1012	 2u6. i.o :	 u.IK	 t'.m	 2O.3	 2501. 1	0.00*0	 9.1567	 .01

	

4	 0.001I3	 10001	 i'-7.2.2	 v..7T	 2380,9	 16.711	 249L	 :5u.?	 n.oiu	 905I4	 4

	

5	 o_00872	 1.il	 .1.120	 20.97	 23112.3	 2.	 ! 71	 '	 2' lU.(	 I),(10l	 9.0257	 5

	

6	 (L(W393	 1.00111	 137.731	 75 9	 23.6	 4X 2	 2517 .1	 51.001	 l). m)1	 6

	

1	 (1.01(177	 5.1(102	 t'0917	 9	 2M6.4	 11011	 24l2 . 5 	(1.1212	 í.950I	 $

Fig. 3.E. 1	 Tabla de saturación líquido-vapor (agua). Temperaturas

Vcilunirii especifico	 Euieria internu	 EniLlipía	 1'iitrupia

rn3/kg	 Llikg	 kJ.'3Lg	 kVkg' K

Prci6u Ttnip.	 Liquidu	 Vapor	 Liquido	 apoi Líquido Vapori- Vapur Liquido Vapor Presión

	

bar	 ('	 SLit.	 sat.sat.	 sat,	 sal.	 zación	 sal.	 .	 saL.	 5151.	 bar

	

UF	 Sf 

	

(H14	 1$.9r	 1.0040	 3-L110	 121.45	 2415.2	 121..ki . 14.9	 2.Ç4.4	 0.4226	 84746	 0.04

10064	 23.739	 151.51	 2425.0	 151.53	 2415.9	 2567.4 i 11.5210	 8304 1	 006

	

II sil'	 LI	 1	 1 00'4	 1	 ' '110'	 Y-'	 .. s	 (1 1	 S'	 51 Ç92(	 '1 228"	 0 18

	

ti, 10	 45.111	 1,0102	 14.6'4	 191.11-2	 2 .137.9	 lOt .$'	 2392.8	 2584.7	 0.6493	 8 1 502	 0.1(1

	

11)	 (41.06	 .11)77	 7.49	 251.38	 2456.7	 751.40 1211. 1	 2609.7	 0.8320	 0.2(1

Fig. 3.E. 2 Tabla de saturación líquido-vapor (agua). Presión

Para poder comprender claramente el significado de las columnas que contiene la tabla de

saturación y visualizar porque se utilizan para la identificación de estados

termodinámicos debemos ser capaces de relacionar los números que contiene cada

columna con los datos representados en un diagrama P-T, P-Propiedad específica

(volumen. entalpía o entropía) ó T-Propiedad específica (volumen. entalpía o entropía).
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Á
liid: comprimido

1	 'IllihilO liquldo-\

--
/i	 vapor

1	 --	
sobrecentado1

—1X)	 5(A

23.1 2?3i6	 1K
ai	 1/.I

Fig. 3.E. 3	 Gráfica de fases del agua
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DI
0	 500	 1000	 1500	 2000	 2000	 3000

ENERGIAINSERNA

230

210

loo Liquido compnmido

_:iiiii

Mezcla L-V

ENTOLPIA	
25	 05	

NTROPlA	 kag IC

Identificación de estados termodinámicos (presión- propiedad específica)Fig. 31.5

0_01	 0.02	 003	 0.04	 0.05	 0.00
VOLUMEN ESPECIFICO m3/kg

Líquido comprimido 

/ - Mezcla L-V

500	 0000 0500	 20)3	 ZWI	 30)3

ANEXO 3.E EVALUACION DE PROPIEDADES TERMODINÁMICAS PARA
UNA SUSTANCIA PURA

H2 
0 350-.

.J.íquido comprimido

------------

\
s.06

Mezcla L-V	 o

200	 ----

Líquido comprimido
150 ----------------I[-----U ------

/

¡	 0
0 100 ----------------	 /

/

Mezcla L-V

250

200

150
z

100

50

250

200

150

00

50

Como podemos observar las columnas de las TABLAS DE VAPOR relacionadas con

las figuras 3.E. 1, 3.E.2 y 3.E.3 de la siguiente manera.

A cada temperatura de sistema le corresponde una única presión de saturación, si se elige

entrar por la tabla de presión a cada presión de sistema le corresponde una temperatura

de ebullición.
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Los valores volumen de líquido saturado, energía interna de líquido saturado, entalpía de

líquido saturado y entropía de líquido saturado corresponderán a la curva de LIQUIDO

SATURAOO en las figuras 3.E.4 Y 3.E.5

Los valores de volumen de vapor saturado, energía interna de vapor saturado, entalpia

de vapor saturado y entropía de vapor saturado se localizaran sobre la curva de VAPOR

SATURADO en las figuras .E.4 Y 3.E.5, cualquier punto contenido dentro de la campana

formada por las curvas de líquido saturado y vapor saturado corresponderá a una mezcla

en equilibrio líquido-vapor y sus propiedades termodinámicas se pueden evaluar a partir de

la información de saturación haciendo uso de el concepto calidad (x).

Si el punto que describe el estado termodinámico se localiza a la izquierda de la curva de

líquido saturado el estado termodinámico del sistema será un líquido comprimido (se

deberá recurrir a leer sus propiedades en la tabla correspondiente),

•I.
	

14
	 \ I(J

mlg	 JI
	

U
	

K	 n1i	 LJg	 J
	

kJ k K

-r=25iP
	

p -50 bar	 MV.i

,
	 y 3.65

(iY	 .5?1$
	

17I.9
1S.r	 LY737
	

U
	

33 g(
1
	 1 •3{):	 4 I1.!

	
422.0

1 .*1(
	

5M 7t,	 ÇQ2	 L;343
1 14U
	

?652&
	

2.1341
s52.	 :3:94
	

11 S3i
	

1
	 2 .1n

i 89A
	 :i

	
9.18.	 944 4

1
	

1 154 21
	

2.q2l2

Fig. 31. 6	 Tabla de líquido comprimido (agua)
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Si el valor de las propiedades del sistema lo ubica del lado derecho de la curva de

saturación el sistema estará como vapor sobrecalentado sus propiedades deberán leerse

en esta tabla.

T	 u	 11	 y

'1 .	 m k	 kJk	 $J.j

= 0.70 bar . 0.07 NI Pa
= 89.95°C)

Sal.	 2.365	 2494.5 1 2660.0	 7.4797
lu:) 2.434	 2509.7	 26. 0.0 i	 7,5341
10	 2.571	 2539.7	 2719.6 1	 7.6375
160	 2.841	 2599.4 2798.2	 7,8279

200	 3.108	 2659.1 i 2?6.7	 8ÁJ12
230	 3.374	 2719.3	 2955.5	 8.1f1I
2U	 3640	 2780.2 303.0	 8.3162

20	 3.905	 2842.0 3115.3	 8.4504
360	 4.170	 904.6 3196.5	 815828
400	 4,131	 2968.2	 3278.6	 8.7086
440	 4.6%	 3032.9 3361.8	 8.286
500	 5.095	 3131,8	 3488. 5	8.9991

5. u
ikg	 k.f kg	 kJ.kg kJkg K

LO bar - 0.111 NIpa
(T 1 	99.43'U)	 -

1.694	 7106j	 2675.5	 7.359.1
1.	 25(6.7	 2676.2 i	 7.3614
1.793	 257.3	 2716.6	 7.4668
.98 .1	 297.8	 796.2	 7.6597

2.172	 2658.1	 287.3	 7.$343

2.359	 271.5	 954.57.9919

31)34.2	 8, i-1-15

2732	 241.5	 3I1'.6	 S.249
2.917	 291)4.2 :	 199	 .4t75
3.1u3	 2967.9	 3278.2
3.2 8 8	 3032.6 3361.4	 8.6636
3.SoS	 3131.6	 3488,L

Fig. 31. 7	 Tabla de vapor sobrecalentado (agua)
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ANEXO 4.A.	 FICHA DE DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO

INFORMACION DEL CURSO
NUMERO DE LISTA:

NOMBRE DEL CURSO:
	

GRUPO:
SEMESTRE:
	

FECHA DE LLENADO:
TURNO
	

D M A

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO:

FOTO
NUMERO DE BOLETA:
FECHA DE NACIMIENTO
LUGAR DE NACIMIENTO
TIEMPO DE TRANSPORTE
PARA LLEGAR A LA ESIQ
DIRECCIÓN ACTUAL

ONO

BACHILLERATO DE PROCEDENCIA
MAROUE CON UNA CRUZ EL TIPO DE BACHILLERATO DE OUE PROVIENE:

PREPARATORIA DE LA UNAM
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DE LA UNAM
COLEGIO DE BACHILLERES
BACHILLERATO TECNICO DE LA SEP
PREPARATORIA OFICIAL DE UN ESTADO
PREPARATORIA O BACHILLERATO PARTICULAR INCORPORADO A LA UNAM
PREPARATORIA O BACHILLERATO PARTICULAR INCORPORADO Al, IPN
PREPARATORIA O BACHILLERATO PARTICULAR INCORPORADO A LA SEP
CONALEP
SISTEMA ABIERTO
OTEO ¡CUAL

NOMBRE Y NUMERO DE LA INSTITUCIÓN DONDE CURSO EL BACHILLERATO:

CUANTOS Y CUALES CURSOS LLEVO DE LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS, EN EL NIVEL
MEDIO SUPERIOR (anotar el nombre y las calificaciones obtenidas).

MATEMÁTICAS	 FSICA	 QUÍMICA
NOMBRE	 1 CAUF.	 NOMBRE	 1 CALlE.	 NOMBRE	 1 CALIF.
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PROMEDIO GLOBAL DEL BACHILLERATO:

INFORMACIÓN SOBRE ESIQIE

CUAL DE LAS CARRERAS QUE OFRECE LA ESIQIE ES LA QUE PRETENDE ESTUDIAR:
MARQUE CON UNA CRUZ LA CARRERA
1 INGENTERJA QUIMICA INDUSTRIAL
2 INGENIERíA QUÍMICA PETROLERA

MET

¿PORQUE ELIGIO ESA CABRERA?

SABE ¿CUAL ES EL PERFIL DE EGRESO QUE TIENEN LOS INGENIEROS DE LA ESIQIE, DE
LA CARRERA QUE ELIGIO?.

SI 	 NO

¿COMO TE ENTERASTE DE LAS OPCIONES QUE OFRECE LA ESLQIE9

SEGUIMIENTO
PRIMER DEPARTAMENTAL	 SEGUNDO	 TERCER DEPARTAMENTAL

DEPARTAMENTAL
TAREAS
ACTIVIDADES
EXTRACLASE
PARTICIPACION EN
CLASE
EXAMEN
DEPARTAMENTAL
CUESTIONARIOS
PROBLEMARIOS
ACTIVIDADES
REMEDIALES
OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES

EVALUACION
PROMEDIO FINAL
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PROMEDIO DE
APROBADOS

74.2

APROBADOS

Gráfica 5A.2 RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL GRUPO 14

REPROBADOS

NO SE PRESENTO
8.57%

ANEXO 5.A	 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE FISICOQUÍMiCA 1 ESIQIE-IPN

SEMESTRE AGOSTO DE 1997 ENERO DE 1998

GRUPOS 1	 I I	 21	 l	 61	 71	 81	 91 10 1 11 1 121 13 14 15 16	 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 'rOTA1F.s

1	 0	 9	 2	 01)	 0	 0	 0	 9	 0	 4	 0	 98

00	 2	 1	 O	 1)	 O	 (	 1	 7	 39

21	 5	 3	 4	 2	 0	 0	 1	 3	 63

1 0 1	 6	 2	 3	 2	 0	 01	 01	 5	 0	 44

2	 4	 0	 5	 9	 6	 6	 3	 4	 52	 1	 2	 77

O	 1	 0	 1	 0	 1	 2	 0	 1)	 O	 0	 0	 0-	 20

4	 5	 5	 4	 42	 6	 10 1	3	 0	 1	 8	 1	 4	 118

16	 0	 3	 3	 2	 5	 2	 2	 4	 5	 2	 21	 98

4	 1	 3	 8	 3	 1	 3	 O	 10	 5	 1	 0	 5	 96

4	 4	 0	 0	 6	 3	 1	 41	 4 1	8	 7	 2	 0	 1	 67

7	 1	 0	 0	 0	 0	 1	 ol	 1	 50	 2	 50

o	 0	 2	 0	 0	 0	 6	 3	 01	 0	 2	 0	 0	 28

3	 6	 6	 2	 4	 0	 0	 71	 0	 0	 O	 2	 8	 73

9	 26	 9 -	 21	 11	 10 23	 9 21	 22 1	 3	 429

6	 17	 2	 9	 13	 1	 15	 7	 14	 4	 20	 5	 341

35 "3 " 4	 32 28 31 41 23 "	 36 22 " 5	 871

	

7.28 3.00 3.68	 6.63 5.25 4,72 5.00 5.63 7.68 5.75 6.00 2.26 6.53	 5.16

5	 171 3.05 " 2	 1.94 2.45 1 1.91 1 2.921 2.47 1.741 3.76 1.95 1 2.051 2.281	 3.14

2SI1'LICA MET000L(XiAS DE ENSEÑANZ,A-APRENDIZME EQUIVALEN-1-ES
EGPÍ sA \iE.fOIX)LOGI DE ENSE\ N7 \ &I Rl \DILAJE 1)IIFR8NITS

.5	 -0.71 3.371 2.88	 -0.02 1.22 1.87 1.501 0.731	 1.1 0.59 0.54 4.29 -0.11	 1.61

SI	 0.71 5.191 4.331 1.3161 2.841 3.251 3.061 2.591 0.261 2.471 2021.5.751 1.581 2.636945

SE

HWÓTRSIS 1: LAS MEDIAS SON IGUALES
'RUF.BA ESTADISTICA
	 FOPOTESIS 2. LAS MEDIAS SON DIFERENTES

PROMEDIO DE
APROBADOS = 7.61
APROBADOS	 REPROBADOS

49.25% -	39.15%

'3.21%
8.38%	 SIN DERECHO

NO SE PRESENTO

Gráfica 5A.I	 RESULTADOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN TOTAL
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ANEXO 5.A	 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE FISICOQUÍMICA 1 ESIQrE-IPN

SEMESTRE AGOSTO DE 1997 ENERO DE 1998

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 iO
	

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10
CAUFICACIONES
	 CALIFICACIONES

Gráfica 5A3	 GENERACIÓN TOTAL
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ANEXO SB: ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE FISICOQUÍMICA 1 ESIQIE-IPN

SEMESTRE ENERO-JULIO DE 1998

GRUPOS	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9TOTA1.

CALIFICACIONES

	

o	 4	 0 	 1	 0	 0	 2	 0	 7

	

o	 1	 2 	 0	 0	 0	 1	 0	 4

	

o	 2	 7	 1	 5	 1	 0	 3	 2	 20

	

0	 2	 0 	 8	 3	 0	 21	 3	 20

	

4	 3 	 3 	 3	 3	 2	 1 	 6	 25

	

O	 2 	 1	 0	 0	 0 	 0 

6	 6	 2	 6	 1	 2	 4	 4	 9 	 5 

7	 4	 1 	2  	 1	 6	 3	 10 	2 	 3

8	 1	 0 	3 	 2	 10	 7	 6 	 11 

9	 1	 0 	0  	 1 	 1	 31	 0 	 1 

10	 0	 1 	 0	 U	 3 	 0	 11	 1 	 1 	 7

SIN DERECHO	 1	 3 	0 	 0 	 0	 0	 2	 6 

NO SE PRESENTO	 7	 0 	 3 	 2	 2	 0	 0	 2 

APROBADOS	 12	 4	 11 	 9	 21	 18	 26	 10	 1

REPROBADOS	 4	 14	 13	 :	 18	 7	 2	 9	 11	 81

INSCRITOS	 24	 21	 27	 U	 29	 30	 20	 37	 29	 248

PROMEDIO	 6.06	 3.44	 4.46 	 4.63	 6.36	 7.30	 5.69	 5.14	 5.84

DESV-ESTA	 1.43	 2.71	 2.34	 IU	 2831	 1.951	 1.551	 2.47	 2.17	 2.65

PRUEBA ESTADÍSTICA	 HIPÓTESIS 1 LAS MEDIAS SON IGUALES 	 IMPLICA MET000LOGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EQUIVALENTES

HIPÓTESIS 2 LAS MEDIAS SON DIFERENTES 	 IMPLICA METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DIFERENTES

i	 1
INTERVALO	

3.01	 5.93	 4.73	 4.63	 2.72	 1.76	 3.44	 4.04	 3.09

	

1.77	 4.09	 3.25	 3.01	 1.47	 0.54	 2.09	 2.57	 2.14

PROMEDIO DE
APROBADOS 7.59

56.(
APROBADO

REPROBADOS

32.66%

..,
•	 4.84%

.-&1N DERECHO

NO SE PRESENTO

REPROBADOS

.__-•'\ 9.68%

90.32%

APROBADOS

PROMEDIO DE APROBADOS =8.96

Gráfica 513.1 RESULTADOS CORRESPONDIENTES
	 Gráfica 5B.2 RESULTADOS CORRESPONDIENTES Al, GRUPO 4

A LA GENERACIÓN TOTAL
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ANEXO 513: ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE FISICOQUÍMICA 1 ESIQIE-IPN

SEMESTRE ENERO-JULIO DE 1998

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10
	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10

CALIFICACIONES	 CALIFICACIONES

Gráfica 5B,3	 GENERACIÓN TOTAL
	

Gráfica 5B.4 GRUPO 4
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ANEXO 5C:	 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE FISICOQUÍMICA 1 ESIQIE-IPN

SEMESTRE JULIO- DICIEMBRE DE 1998

GRUPOS 1	 11	 21	 31	 41	 51	 61	 71	 81	 91 101 iii 121 131 14 1 15 1 16 1
 171 181 191 20 1 21 1 221 23 1 24 1 25 1 261 

271TOTALES

149
98
75
52
52
10
82

426
409

SIN DERECHO

NO SE PRESENTO

PROMEDIO

DESV-ESTA

HIPÓTESIS 1: LAS MEDIAS SON IGUALES

ESTADÍSTICA	 HIPÓTESIS 2: LAS MEDIAS SON DIFERENTES

IMPLICA METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EQUIVALENTES
EvIPLICA METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DIFERENTES

2.528 197

PROMEDIO DE APROBADOS 7.44

APROBADOS

REPROBADOS

NO SE PRESENTO	
8.85%--	 1.08%o

SIN DERECHO
Gráfica 5C. 1	 RESULTADOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN TOTAL

1351% REPROBADOS

APROBADOS	
13.51%

PROMEDIO DE APROBADOS o 7.93 	 NO SE PRESENTO

Gráfica 5C.2 RESULTADOS OBTENIDOS EN EL GRUPO 9



ANEXO 5C:	 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE FISICOQUÍMICA 1 ESIQIE-IPN

SEMESTRE JULIO- DICIEMBRE DE 1998

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10
CALIFICACIONES

C,fiea 5C.3	 GENERACIÓN TOTAL

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10
CALIFICACIONES

Gráfica  5CA GRUPO 9
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OvJia 5D,2	 RESULTADOS OBTENIDOS EN EL GRUPO 11Gráfica 5D 1 RESULTADOS CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN TOTAL

ANEXO 51) ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE FISICOQUIMICA II ESIQIE-IPN

SEMESTRE ENERO - JULIO DE 1997 FISICOQUÍMICA II

00

REPROBADOS

6.90%
NO SE PRESENTO

REPROBADO
30.14%

SIN DERECHO
3.25%
1,44%

NO SE PRESENTO

PROMEDIO DE
APROBADOS 7

APROBADOS

89.66°Á
APROBADOS

PROMEDIO DE APROBADOS = 8.88
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CALIFICACIONES

ANEXO 5D ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE FISICOQUIMICA II ESIQIE—JPN

SEMESTRE ENERO - JULIO DE 1997 FISICOQUíMICA II
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z
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z
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a
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 10

CALIFICACIONES

Giáfic5D.3	 &ENERACIÓMTOTAL	 Gráfica 50.4	 GRUPO 11



ANEXO 5E ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE FISICOQUÍMICA II ESIQIE-IPN

SEMESTRE ENERO-JULIO DE 1998 FISICOQUÍMICA II

REPROBADOS

REPROBADOS

• 26O%

-1 4%	
SIN DERECHO

69.9%
27%

APROBADOS

PROMFDI() DE ..\PROEfAI)OS 7.2	 NO SE PRESENTO

Gráfica SE. 1	 RESULTADOS CORRESPONDIENTES ALA
GENERACIÓN TOTAL

1 I)\1 FI) lO I)E
.\PlOR,lX)S

79%

APROBADOS
Gráfica 5E.2	 RESULTADOS CORRESPONDIENTES

AL GRUPO 6
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ANEXO 5E ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE FISICOQUÍMICA II ESIQIE-IPN

SEMESTRE ENERO-JULIO DE 1998 FISICOQUIMICA II

o	 1	 2	 3	 4 5	 6	 7	 8	 9 10
	

0	 1	 2	 3 4	 5	 6 7	 8 9 10
CALIFICACIONES	 CALIFICACIONES

	Gráfica 5E.3	 GENERACION TOTAL	 Gráfica 5E.4	 GRUPO 6
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